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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: 

MADRID 

PROFESOR DE INGLES EN MADRID 

 Empresa: Centro Educativo Jane´s School SL. 

 Requisitos: Licenciatura en Filología Inglesa. Imprescindible nivel de inglés C1/C2. Vocación por la 

enseñanza. Experiencia al menos 1 año. 

 Funciones: enseñanza del ingles y refuerzo en materias en ingles (sociales y naturales) a alumnos de 

primaria y enseñanza de ingles a alumnos de secundaria y bachillerato.  

 Zona de trabajo: Torrejon de Ardoz (Madrid) 

Fuente de información: www.infojobos.net  

PSICOPEDAGOGA EN MADRID 

 

 Empresa:  Cero6 consultoría Educativa 

 Requisitos: Licenciatura en Psicopedagogía y Grado en Educación Infantil. Con una experiencia de al 

menos 2 años.  

 Funciones: Supervisión y asesoramiento psicopedagógico en Escuelas infantiles de primer ciclo en la 

provincia de Madrid.  

 Zona de trabajo: Madrid (Madrid) 

Fuente de información: www.colejobs.es   

PROFESOR INGLES – EXTRAESCOLAR  

 

 Empresa:  Grupo Alventus 

 Requisitos: Diplomado, con disponibilidad para trabajar de 4 a 5 de la tarde a partir del 1 de octubre. 

Formación y experiencia en educación y en el trabajo con niños de infantil y primaria. Nivel mínimo 

de ingles B2 – C1.  

 Funciones: docencia extraescolar para alumnos de infantil y primaria en diferentes colegios de la zona 

de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes   

 Zona de trabajo: Alcobendas y San Sebastián (Madrid) 

Fuente de información: www.universia.es  

http://www.infojobos.net/
http://www.colejobs.es/
http://www.universia.es/
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OFERTAS DE TRABAJO EN EL EXTRANJERO 
JAPON 

PROFESOR(A) DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 

 Convoca: Academia Castilla  

 Busca: Profesor de Español  

 Requisitos: Licenciado en Filología Hispánica para cubrir una vacante como profesor, por un periodo mínimo de 
tres años, desde primeros de enero 2016. 

 Funciones: impartir docencia de español en su centro, situado en Japón.  

 Plazo: Fecha límite para inscribirse hasta el 10 de octubre  de 2015 
Fuente de información:   http://www.todoele.net/trabofer/TrabajoOf_maint.asp?TrabajoOfId=2927  

MANCHESTER 

PROFESOR DE ESPAÑOL  

 Convoca: randstad education 

 Busca: Profesor de Español  

 Requisitos:  Experiencia en la enseñanza de español a alumnos de edades entre 11-16 años, en el Reino Unido 

 Funciones:  profesor de español para escuela de secundaria en Manchester, a tiempo completo.  

 Plazo: Fecha límite para inscribirse hasta el 7 de octubre de 2015 
Fuente de información:   http://www.fish4.co.uk/job/4240517/spanish-teacher/  

 

http://www.todoele.net/trabofer/TrabajoOf_maint.asp?TrabajoOfId=2927
http://www.fish4.co.uk/job/4240517/spanish-teacher/

