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Desde hace unos años, en Alemania hay una gran escasez de fisioterapeutas. El número de 

fisioterapeutas con la correspondiente formación es notablemente inferior al número de vacantes libres. 

Para contrarrestar la escasez de personal especializado, la Oficina Central de Intermediación 

Internacional y Profesional («Zentrale Auslands- und Fachvermittlung» (ZAV)) de la Agencia Federal de 

Empleo y el Servicio de Empleadores de la Agencia de Empleo de Augsburgo, en estrecha colaboración 

con algunas oficinas de empleo europeas, pretenden llevar a cabo un proyecto internacional de inserción 

laboral. 

Homologación de títulos profesionales extranjeros como fisioterapeuta en 

Alemania - Información general y sinopsis 

Puesto que la profesión de fisioterapeuta está regulada por el Estado, se requiere una homologación del 

título profesional extranjero. La homologación puede obtenerse a través de una medida de cualificación 

(p. ej., un curso de preparación para la prueba de aptitud).  

 

El marco temporal de la medida de cualificación se acuerda con la institución educativa, p. ej., viernes y 

sábados. Esta medida concluye con una prueba de aptitud. El resto del tiempo, los y las participantes 

trabajan para el empleador y aplican lo aprendido en la práctica.  

Concepto del proyecto 

 Los/las fisioterapeutas motivados/as y formados/as en otros países de Europa son contratados/as 

en primer lugar como auxiliares de fisioterapia y, tras concluir el correspondiente curso intenso de 

preparación, realizan una prueba de aptitud para obtener la homologación como fisioterapeutas. 

Nota: la actividad como auxiliar de fisioterapia es una ocupación transitoria hasta conseguir la 

homologación como fisioterapeuta en Alemania. No se contempla el desarrollo de esta ocupación 

transitoria durante más tiempo que el necesario. El objetivo es poder realizar esta actividad como 

fisioterapeuta reconocido. Para ello se requiere la homologación.  

 Los/las participantes reciben apoyo económico a través del programa de financiación de la Unión 

Europea Targeted Mobility Schemes (TMS). Además, la agencia local de empleo apoya la 

cualificación asumiendo los costes correspondientes y proporcionando una asignación patronal 

complementaria al salario de auxiliar. 

 En primer lugar, los/las participantes completan un curso de idioma en su país de origen. A 

continuación, participan en un módulo de cualificación preparatorio (en Alemania) (curso de idioma 

hasta un nivel B2). A partir del inicio del módulo de cualificación en Alemania, los/las participantes 

reciben del empleador todo su salario de auxiliar. Una vez concluido este módulo de forma 

satisfactoria, los/las participantes inician el curso de preparación para la prueba de aptitud con el fin 

de obtener la homologación como fisioterapeutas.  

 Tras la obtención de la homologación como fisioterapeuta en Alemania, los/las participantes reciben 

una oferta para seguir trabajando como personal especializado (h/m/d). 
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Información adicional  

La siguiente oferta de cualificación en Alemania, que recibe el pleno apoyo de la Agencia de Empleo, 

debe ser ofrecida a las personas solicitantes de otros países europeos a través de este proyecto:  

 Tras realizar un curso de alemán en el país de origen (nivel mín. A2), la persona solicitante es 

contratada por el empleador en primer lugar como auxiliar de fisioterapia.  

 Después de una intensa fase preparatoria en Alemania que incluye prácticas en la actividad y al 

mismo tiempo un curso intensivo de alemán (hasta el nivel B2), los y las participantes completan 

una medida de cualificación como preparación para la prueba de aptitud.  

 Durante la fase preparatoria, los y las participantes perciben por parte del empleador el salario 

íntegro como auxiliar de fisioterapia. Durante la fase preparatoria y la cualificación, la agencia de 

empleo local financia al empleador una parte del salario, puesto que a menudo las medidas (curso 

de idioma y medida de cualificación) impiden a los y las participantes acudir a su puesto de trabajo. 

 Además, los y las participantes y el empleador reciben apoyo económico a través del programa de 

financiación de la Unión Europea TMS (curso de idioma en el país de origen, gastos del viaje para 

la entrevista personal, gastos de mudanza, programa de integración). 

 Una vez obtenida la homologación, los y las participantes siguen trabajando para el empleador como 

fisioterapeutas (h/m/d). 

¿Quién puede presentar su candidatura al proyecto? 

Pueden presentar su candidatura aquellas personas que... 

 tengan entre 23 y 45 años y deseen vivir en Alemania a largo plazo, 

 estén en posesión de la nacionalidad de un Estado miembro de la UE, 

 posean un título profesional como fisioterapeuta, 

 estén en posesión de un certificado de antecedentes penales sin registros, 

 estén dispuestas a aprender alemán de manera intensiva: alcanzar el nivel A2 en el país de origen 

en un periodo de 5 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.  

y  

 estén dispuestas a trabajar en Alemania como auxiliar de fisioterapia durante los primeros 14 meses 

y, en este periodo, aprender alemán y completar la medida de cualificación.  
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Ventajas para los y las participantes 

 Se financian los cursos de alemán en el país de origen y en Alemania. 

 Los y las participantes conocen a su futuro empleador desde el comienzo del proyecto. 

 Desde el inicio de su trabajo en Alemania, los y las participantes cuentan con un contrato de trabajo 

con cotización obligatoria a la seguridad social como auxiliar de fisioterapia; tras la obtención de la 

homologación, cuentan con un contrato como fisioterapeuta. 

 El proyecto ofrece la posibilidad de trabajar en Alemania como auxiliar de fisioterapia durante el 

transcurso del proceso de homologación y, simultáneamente, ganar un sueldo. 

 Durante el camino que les lleva a obtener la homologación, los y las participantes cuentan con 

asesoramiento y apoyo intensivos; también reciben asistencia para los trámites de solicitud. 

 El empleador ofrece alojamiento económico (durante el periodo inicial) y ayuda en otras cuestiones.  

 Una vez obtenida la homologación, todos/as los/as participantes reciben el salario como 

fisioterapeuta. 

Requisitos para el empleador 

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

y laboral. 

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

 Durante las medidas de cualificación, el empleador incorpora a los y las participantes a su plantilla 

como auxiliares de fisioterapia.   

Salario: • durante el curso de idioma del nivel B1: mín. 1.500 € brutos/mes 

  • posteriormente hasta la plena homologación: mín. 2.000 € brutos/mes 

 El empleador asume los costes del curso de idioma del nivel B1. Si se cumplen los requisitos (ver 

punto siguiente), puede solicitarse una ayuda financiera a través del proyecto de integración del 

programa de financiación de la Unión Europea TMS (aprox. 1.500 €/persona).  

 El empleador asume los costes del proceso de homologación que excedan la ayuda económica de 

400 € (bajo presentación de los recibos).  

 El empleador exime a los y las participantes de su obligación laboral para que puedan participar en 

los cursos de alemán y las medidas de cualificación 

y 

 Tras finalizar satisfactoriamente la medida de cualificación y obtener la homologación como 

fisioterapeuta, el salario asciende a aprox. 2.600 € brutos/mes. 

Financiación del proyecto 

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

 Hasta 2.000 € para el curso de idioma preparatorio en el país de origen (hasta un nivel A2) 

 Financiación del viaje a Alemania para la entrevista personal: 

pago de hasta 350 € y, adicionalmente, 50 € diarios durante un máximo de 5 días 
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 Financiación de la mudanza: pago único de 1.040 € 

 Financiación de la homologación del título profesional extranjero: pago único de 400 € 

 Programa de integración (apoyo a los empleadores con máx. 250 empleados/as en el 

emplazamiento): 1.500 € por persona contratada de otro país europeo en el marco del proyecto  

Fases del proyecto/secuencia temporal potencial (ver secuencia temporal adjunta)  

1. Obtención de candidatos 

Los/as asesores/as de EURES de países extranjeros promocionan el proyecto y realizan una primera 

selección. 

2. Entrevistas personales con el empleador, p. ej., en primavera de 2021 

Los candidatos y las candidatas conocen personalmente al empleador y reciben una introducción 

formativa sobre el lugar de trabajo. Solo los candidatos y las candidatas que reciban una confirmación 

de incorporación son admitidos en el programa. 

Como la evolución futura de la situación entorno a la COVID-19 no se puede valorar, las citas 
relámpago se realizarán en línea a través de Skype si los candidatos y las candidatas no pudieran 
viajar (también aquí existe la posibilidad de que intervenga un intérprete). En un momento posterior, 
los candidatos y las candidatas podrán recibir la introducción formativa por parte del empleador.  

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

Duración del curso hasta el nivel A2 = aprox. 5 meses 

El inicio y la ejecución del proceso de homologación a través del gobierno de Suabia tiene lugar en 

colaboración con IPS Bayern, IQ Netzwerk y el empleador.  

Los candidatos y las candidatas recopilan todos los documentos necesarios (originales, fotocopias 

legalizadas y traducciones) y las presentan ante el IPS Bayern. 

Se solicita la renuncia de la evaluación de equivalencias por parte del IPS Bayern ante el gobierno de 

Suabia. 

Resultado esperado: prueba de aptitud en 7 especialidades médicas  

Nota: la prueba de aptitud permite determinar si los candidatos y las candidatas disponen de los 

conocimientos necesarios y la aptitud para la profesión. Los candidatos y las candidatas reciben la 

preparación correspondiente para esta prueba. 

4. Mudanza a Alemania e inicio de la actividad laboral 
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5. Actividad como auxiliar de fisioterapia y cursos de idiomas B1 y B2 

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

empresa 

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

Curso de idioma B1: 

De forma paralela a su actividad como auxiliares de fisioterapia, los y las participantes están obligados 

a asistir al curso de alemán para obtener el nivel B1. 

El curso de idioma abarca 20 - 25 horas semanales; el empleador acuerda el calendario con la 

institución educativa. 

Durante ese tiempo, los y las participantes trabajan 20 horas semanales (p. ej., 4 horas diarias) como 

auxiliares de fisioterapia.  

En este periodo de tiempo, los y las participantes reciben una remuneración mensual correspondiente 

al 75% del salario bruto acordado. Esto se corresponde con una remuneración bruta de aprox. 1.500 

€ mensuales para una jornada laboral semanal de 20 horas.  

Curso de idioma B2: 

Los y las participantes se comprometen a participar en el módulo «Competencias básicas» (curso de 

idioma B2). Este curso está organizado y financiado por la agencia local de empleo en colaboración 

con el empleador.  

Durante ese tiempo, los y las participantes trabajan 20 horas semanales (p. ej., 4 horas diarias) como 

auxiliares de fisioterapia.  

El módulo «Competencias básicas» abarca 20 - 25 horas semanales.  

En este periodo de tiempo, los y las participantes reciben una remuneración bruta de 2.000 € 

mensuales para una jornada laboral semanal de 40 horas (incl. curso de idioma) 

6. Medida de cualificación y prueba de aptitud 

La duración depende de la institución educativa (p. ej., duración de 4 meses: 2 días de cualificación en 

la escuela profesional, 3 días de trabajo en la empresa). 

De forma paralela a su actividad como auxiliares de fisioterapia, los y las participantes están obligados a 

completar la medida de cualificación. La agencia local de empleo asume los costes de la medida de 

cualificación, así como los gastos de desplazamiento relacionados con la medida de cualificación. 

Las clases se celebran previo acuerdo con la escuela. 

Los y las participantes están obligados/as a asistir a las clases prescritas.  

Fuera del horario lectivo, el trabajo en la empresa deberá efectuarse también en caso de suspensión de 

las clases o en época de vacaciones.  

Los y las participantes realizan la prueba de aptitud para obtener el título de fisioterapeuta.  
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En este periodo de tiempo, los y las participantes reciben una remuneración bruta de 2.000 € mensuales 

para una jornada laboral semanal de 40 horas.  

En caso de aprobar la prueba de aptitud, el empleador reembolsa las tasas de la prueba a los y las 

participantes. 

7.  Homologación profesional e incorporación a una relación laboral indefinida 

Documentos que deben presentarse para obtener la plena homologación profesional:  

 resultado de la prueba de aptitud superada, 

 certificado B2, 

 informe médico actual, 

y 

 certificado de antecedentes penales europeo (renovado hace un máximo de 3 meses)  

Tras la obtención de la homologación profesional: contrato de trabajo indefinido del empleador, salario 

aprox. 2.600 € brutos/mes (o bien, salario local habitual). 
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Secuencia temporal del proyecto: Vivir y trabajar en Alemania como fisioterapeuta  
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Personas de contacto para otras cuestiones 

Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) (Oficina Central de Intermediación Internacional y 

Profesional) 

Internationaler Personalservice Bayern 

Charlotte Glötzner  

Teléfono:    +49 (228) 50208 6800 

E-Mail:      ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de 
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