Laborare Conseil, especializada en procesos de selección de personal europeo con más de 18 años de
experiencia, realiza nuevos procesos de selección para el año 2020 para UN GRUPO DE
HOSPITALES PUBLICOS FRANCESES SITOS EN PARIS de:
5 FISIOTERAPEUTAS
MOTIVADOS PARA TRABAJAR EN FRANCIA
Requisitos
-

Ser Diplomado/a o Graduado/a Universitario/a en Fisioterapia.
Motivación para trabajar en Francia y aprender una lengua y una cultura nueva.
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.

Los hospitales ofrecen:
-

-

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 remuneradas en vistas a obtener la autorización de trabajo
en Francia.
35 h semanales de promedio de cómputo anual.
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
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 Yaël BRUGOS MIRANDA o Maria José GARCIA LAGO enviando CURRICULUM
VITAE a
kine@laborare-conseil.com
O por teléfono a +34 615 836 724

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 CONSEIL.

