
   
 

  
 

 

Desde hace unos años, en Alemania hay una gran escasez de fisioterapeutas. El número de fisiotera-
peutas con la formación correspondiente es notablemente inferior al número de vacantes libres. 
 
Por este motivo, la Oficina Central de Empleo de Personal Cualificado y Extranjero (en alemán Zentrale 
Auslands- und Fachvermittlung, ZAV) de la Agencia Federal de Empleo (en alemán Bundesagentur für 
Arbeit) lleva a cabo, en estrecha colaboración con algunas agencias de empleo europeas, un proyecto 
internacional de inserción laboral.  
 
La empresa Medaktiv Reha GmbH de Augsburg (Baviera) busca 15 fisioterapeutas para sus consultas 
de Baviera, Baden-Wurtemberg y Sarre. 
 
Enlace a la empresa Medaktiv: https://www.med-aktiv.de/ 

 

Requisitos para participar en el proyecto 
 

Los candidatos y candidatas poseen un título profesional como fisioterapeuta y cumplen los siguien-
tes requisitos: 

 Nacionalidad de un Estado de la UE (debido a las posibilidades de inmigración y financiación a tra-

vés de EURES) 

 Disposición a vivir y trabajar en Alemania a largo plazo. 

 Disposición a aprender alemán de manera intensiva: alcanzar el nivel A2 en el país de origen en un 

periodo de 3 meses y el nivel B2 en Alemania en un periodo de 9 meses. Sin la certificación de un 

nivel de alemán B2 no es posible acceder a un puesto indefinido.  

 Presentación de un permiso de conducir.  

 Disposición a trabajar en Alemania como asistente de fisioterapia durante los primeros 14 meses y, 

en este periodo, aprender alemán y participar en acciones de cualificación. 

 

El reconocimiento de títulos profesionales de fisioterapia de otros países en 

Alemania 
 

Puesto que la profesión «fisioterapeuta» está regulada por el Estado, se requiere una homologación de 
los títulos profesionales extranjeros. En el marco de una evaluación de equivalencias, se compara la 
cualificación del país de origen con la configuración de la profesión y los contenidos de la formación en 
Alemania.  
 
Las autoridades competentes constatan las diferencias fundamentales. Por lo general se trata de con-
tenidos teóricos y prácticos que se pueden compensar mediante acciones de cualificación. Además, se 
tiene en cuenta la experiencia laboral personal acumulada hasta el momento.   
 
La acción de cualificación de este proyecto tiene lugar a tiempo parcial, normalmente dos días por se-
mana, y concluye con una prueba de aptitud. El resto del tiempo, los participantes trabajan en la em-
presa Medaktiv y aplican lo aprendido en la práctica.  

https://www.med-aktiv.de/


   
 

 

Prestaciones del empleador 

 Una marcada cultura de bienvenida, así como de apoyo a los y las participantes en su integración 
social y laboral. 

 Medaktiv ofrece alojamiento amueblado en viviendas compartidas por un precio de alquiler justo. 

 Durante las acciones de cualificación, el empleador incorpora a los y las participantes a su plantilla 
como asistentes de fisioterapia.   

Salario:  * durante el curso de idioma del nivel B1 1500 € brutos al mes 
   * posteriormente 2000 € brutos al mes. 

 Medaktiv asume los costes del curso de idioma de nivel B1. 

 Medaktiv asume los costes públicos del proceso de homologación. 

 El empleador exime a los candidatos de su obligación laboral para que puedan participar en los 
cursos de alemán y las acciones de cualificación.  

 Una vez obtenido el título de cualificación homologada, el salario asciende a aprox. 2300 € brutos al 
mes. 

 

Financiación del proyecto 
 

Programas de financiación de la UE («Your first EURES Job» y «Reactivate») 
 

 Hasta 2000 € para el curso de idioma preparatorio en el país de origen (previsiblemente hasta 

un nivel A2) 

 Financiación del viaje a Alemania para la entrevista personal con un pago de hasta 350 € y, 

adicionalmente, 50 € diarios durante un máximo de 5 días 

 Financiación de la mudanza: pago único de 1040 € 

 Homologación del título profesional extranjero: pago único de 400 € 

 

Prestaciones de la Agencia de Empleo de Augsburg 
 

 Curso de alemán de nivel B2  

 Costes de la acción de cualificación 

 Costes de viaje correspondientes a la acción de cualificación 

  



   
 

Fases del proyecto / Secuencia temporal 
 

 

Obtención de candidatos 

Los asesores de EURES de países extranjeros promocionan el proyecto y realizan una primera se-
lección. 

Entrevistas personales con el empleador en Augsburg a finales de febrero de 2020 

Los candidatos y candidatas conocen personalmente al empleador y reciben una introducción for-
mativa sobre el lugar de trabajo. Solo son admitidos en el programa los candidatos y candidatas que 
reciban una confirmación de incorporación. 

Curso de idioma en el país de origen y solicitud de homologación del título profesional 

Duración del curso hasta el nivel A2 = 3 meses 
Mudanza a Alemania e inicio de la actividad laboral: junio de 2020 

 

Actividad como fisioterapeuta. Asistente y cursos de idioma de B1 y B2 

 Duración del curso de idioma de B1 = 3-4 meses, 50 % curso de idioma y 50 % trabajo en la empre-
sa. 

  
Duración del curso de idioma de B2 = 6 meses, 50 % curso de idioma y 50 % trabajo en la empresa 

 
 

Acción de cualificación y prueba de aptitud 

 Durante 4 meses: 2 días de cualificación en la escuela profesional, 3 días de trabajo en la empresa. 
   

 
Solicitud de reconocimiento profesional plena e incorporación a una relación laboral 

indefinida 

Documentos que son necesarios presentar:  
 Resultado de la prueba de aptitud superada. 
 Certificado B2. 
 Informe médico actual. 
 Permiso de conducir válido en la UE (renovado hace un máximo de 3 meses)  
 

Contrato de trabajo indefinido con Medaktiv, salario aprox. 2300 € brutos al mes y suplementos. 
 

¿Te interesa? 
 

Manda tu CV y copia del título y copia del permiso de conducir al correo electrónico 
bproe@sepe.es antes del 30 de enero de 2020 con el título del mensaje “Fisios para Ale-

mania”.  
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