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1. Ser buen candidato: es fundamental que lo primero de todo tengas preparado un buen 
currículum e investigues bien antes de tomar decisiones. 

2. Páginas interesantes para encontrar prácticas y trabajo en fisioterapia en Francia: hay 
páginas específicas para encontrar prácticas de fisioterapia en el extranjero, a 
continuación te mostramos:  

 

Laborare Conseil es una empresa francesa con ofertas para fisioterapeuta, de las cuales 
encontramos las siguientes: oferta para un grupo de hospitales públicos de Francia, oferta para 
Termas del Sur de Francia y otras incorporaciones, los requisitos son: ser diplomado o graduado 
en fisioterapeuta  o en futuro de serlo, poseyendo un diploma europeo válido según directivas 
europeas y tener motivación para trabajar en Francia y aprender una lengua y una cultura 
nueva. La información puede encontrarse en la Web del Observatorio Ocupacional: 
http://observatorio.umh.es/ o bien en su web: http://www.laborare-conseil.com/index.php  

Selección Emploi Europe es una empresa especializada en la selección de personal sanitario 
para Francia. Ofrecen asesoramiento para facilitar la integración del profesional en el equipo, 
información exhaustiva sobre los trámites administrativos necesarios para la homologación del 
título y un seguimiento posterior a la llegada del profesional para solucionar posibles problemas. 
En su web tienen un apartado de las ofertas y las modalidades de trabajos ofertados en 
hospitales públicos y en clínicas y consultas privadas. En ellas puedes encontrar todos los 
detalles de las ofertas como los requisitos, condiciones, etc. Además ofrecen cursos de francés 
e inglés para estos profesionales. http://www.seleuropa.com/es/profesionales.html# 

Alfa Europe es un gabinete de asesoramiento europeo especializado en el reclutamiento de 
personal sanitario ofreciéndoles la oportunidad de desarrollarse profesional en Francia. Las 
ofertas pueden encontrarse tanto en francés como en otros idiomas, incluido el castellano. La 
información se muestra de forma completa y sencilla: 
http://www.alfaeurope.com/html/es/profesionales/ofertas_main.php#a  

Eurodyssée es un portal de empleo que oferta prácticas en diferentes regiones, entre ellas 
encontramos Francia, además están clasificados por las ciudades, lo cual facilita mucho la 
búsqueda. Hay ofertas de prácticas de todo tipo, entre ellas, de fisioterapia. También puedes 
obtener rápidamente información sobre páginas web relacionadas con las ofertas de prácticas 
y de la ciudad además de mucha información de esa región. 
http://www.eurodyssee.eu/es/regiones/las-regiones.html  
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Efisioterapia.net un portal de empleo que contiene ofertas de empleo de fisioterapia pudiendo 
buscar por país e incluso la provincia. Se pueden encontrar ofertas en Francia, el registro es 
gratuito y  puedes consultar los detalles de cada oferta. Esta página oferta también cursos y 
formación. http://www.efisioterapia.net/empleo?pais=144&provincia=&=Aplicar 

Oportunidad Europa un portal de empleo que contiene ofertas de empleo de fisioterapia 
pudiendo buscar por país e incluso la provincia. Se ocupa de proyectos de movilidad europea 
y colabora con el programa Youth in Action. Promueve y organiza traning courses, intercambios 
culturales y varios proyectos más, entre los que destaca el servicio de voluntariado europeo 
(SVE), del que es ente de envío y coordinación. Se pueden encontrar ofertas en Francia, el 
registro es gratuito y puedes encontrar tanto trabajo como prácticas en el país que prefieras. 
Puedes encontrar mucha información sobre cada una de las ofertas. 
http://oportunidadeuropa.com/trabajo/blog 

Pôle emploi es un portal de empleo basado en el desarrollo económico y social en Francia, 
miles de empresas son usuarios de sus servicios. Puedes encontrar muchas empresas que 
buscan personas extranjeras para trabajar en Francia. Se favorece la diversidad, adaptación a 
discapacidad, etc. http://www.pole-emploi.fr/accueil/ 

  

3. Proverbio Observatorio: ‘Harías muchas más cosas si creyeras que son menos las 
imposibles’ 

 

 

 Haz un buen Currículum 

 Haz tu Vídeo Currículum 

 Haz prácticas en el extranjero 

 


