Laborare Consultores, especializada en procesos de selección de personal europeo
con más de 16 años de experiencia, realiza un nuevo proceso de selección para UN
GRUPO HOSPITAL PUBLICO FRANCES SITO EN PARIS CIUDAD:

5 FISIOTERAPEUTAS
MOTIVADOS PARA TRABAJAR EN FRANCIA
Requisitos
-

Ser Diplomado/a o Graduado/a Universitario/a en Fisioterapia, poseyendo
un diploma europeo válido según directivas europeas.
Motivación para trabajar en Francia y aprender una lengua y una cultura
nueva.

El hospital ofrece:
-

Contrato inicial de 12 meses para la preparación a la titularización para ser
funcionario. Es de decir, posibilidad de acceder al estatuto de funcionario
titular después de unos 12 meses. Posibilidad de realizar prácticas previas en
vistas a obtener la autorización de trabajo en Francia.

-

35 h semanales de promedio de cómputo anual Y el equivalente de dos
meses de vacaciones anuales.

-

Más de 18.500 euros netos anuales para principiantes

-

Consideración de la antigüedad adquirida según disposiciones de la Función
Pública Hospitalaria.

-

Los puntos adquiridos en estos hospitales puntuarán en la función pública
española.

-

AYUDA PARA TRAMITAR AUTORIZACIÓN DE EJERCICIO Y REALIZACION DE
PRÁCTICAS. Información posible sobre cómo tramitar la autorización de
ejercicio, realización de prácticas, etc. disponible en el mail
kine@laborare-conseil.com

Interesados contactar con la Sra. Yael BRUGOS MIRANDA o Maria José
GARCIA LAGO enviando CURRICULUM VITAE a kine@laborareconseil.com o en el teléfono (WhatsApp) 615 836 724.
LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de
personal, de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo profesional
francés de certificación de empresas de servicios intelectuales reconocido por el Ministerio de
Economía, de Industria y de Empleo.

Laborare Consultores, especializada en procesos de selección de personal
europeo con más de 16 años de experiencia, realiza nuevos procesos de
selección para el 2017 de:
3 FISIOTERAPEUTAS
PARA TERMAS DEL SUR DE FRANCIA A 1H DE LA FRONTERA CON ACCESO POR
AUTOPISTA
Requisitos
-

Ser Diplomado/a o Graduado/a Universitario/a en Fisioterapia.
Motivación para trabajar en Francia y aprender una lengua y una cultura
nueva.
Autorización de ejercicio en Francia, o en vías de obtención actualmente
AYUDA PARA TRAMITAR AUTORIZACIÓN DE EJERCICIO Y REALIZACION DE
PRÁCTICAS será dada por nuestra consultora para aquéllos que aún no
hayan realizado el trámite si así lo desean.

Ofrecemos:
-Contrato temporal en régimen general de seguridad social.
-Contrato de 35 horas semanales de promedio.
-Salario: alrededor de 2.500 € brutos + días festivos + vacaciones (si no
disfrutadas) + horas extraordinarias si son realizadas. El neto al bolsillo, una
vez descontada la cotización a la seguridad social y el IRPF, oscila según los
meses entre 1.700 y 1.850 €.
-Alojamiento facilitado por el centro y equipado, a un precio de 200 €
mensuales que HAY que descontar del salario neto.
-FRANCES: no se exigen conocimientos del mismo en el momento de envío de la
candidatura y posible entrevista, o tramitación de la autorización de ejercicio.
Si será exigido un nivel de francés previo a la incorporación al puesto de
trabajo, definido con cada candidato según su perfil inicial, sabiendo que se
definirá un calendario que permita realizar cada etapa con cada candidato.
Interesados contactar con Yael BRUGOS MIRANDA MIRANDA o Maria José
GARCIA LAGO enviando CURRICULUM VITAE a kine@laborare-conseil.com o en
el teléfono (WhatsApp) 615 836 724.

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada ISQ-OPQCM en los campos de la selección de
personal, de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único organismo profesional
francés de certificación de empresas de servicios intelectuales reconocido por el Ministerio de
Economía, de Industria y de Empleo.

Laborare Consultores, especializada en procesos de selección de personal europeo
con más de 16 años de experiencia, realiza nuevos procesos de selección con
varias incorporaciones a lo largo del año 2017 de
DIPLOMADOS/AS O GRADUADOS/AS UNIVERSITARIOS EN FISIOTERAPIA
O ESTUDIANTES FUTUROS DIPLOMADOS/AS O GRADUADOS/AS EN FISIOTERAPIA
Requisitos
-

-

Ser Diplomado/a o Graduado/a Universitario/a en Fisioterapia, poseyendo
un diploma europeo válido según directivas europeas (la autorización de
ejercicio en Francia puede no haber sido iniciada pues informaremos sobre
los requisitos de la misma a cada candidato interesado).
Motivación para trabajar en Francia y aprender una lengua y una cultura
nueva.

Ofrecemos:
-

-

Las condiciones varían según la oferta y serán explicadas a cada candidato,
pudiéndose tratar de ofertas en HOSPITALES, CENTROS DE REEDUCACIÓN,
CENTROS DE CONVALECENCIA, CLÍNICAS, TERMAS, CONSULTAS PRIVADAS.
Las ofertas actualmente abiertas tienen fechas de incorporación previstas a
lo largo del año 2017, por lo que los futuros diplomados/as o graduados/as
de último curso que ya se acerquen a la fecha final de sus estudios pueden ir
enviándonos su currículum, ya que algunas son difundidas internamente y los
puestos cubiertos directamente.
Información posible sobre cómo tramitar la autorización de ejercicio,
realización de prácticas, etc.
disponible en el mail kine@laborareconseil.com

Interesados contactar con Yael BRUGOS MIRANDA enviando
CURRICULUM VITAE a kine@laborare-conseil.com

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada ISQ-OPQCM en los campos de la
selección de personal, de los recursos humanos y generalista. ISQ-OPQCM es el único
organismo profesional francés de certificación de empresas de servicios intelectuales
reconocido por el Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo.

