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INGLATERRA 

PROFESOR/A DE SECUNDARIA PARA INGLATERRA 

 Proceso de selección Eures, para incorporarse en Enero 
2016: Matemáticas (20 pzas), Qúimica (12 pzas), Física (10 
pzas) e Informática (8 pzas) para Colegios públicos y 
privados ingleses de zonas metropolitanas en las regiones 
de Kent, Essex, Surrey, Sussex, Bedfordshire, Hertfordshire, 
Yorkshire, Suffolk, Berkshire, Buckinghamshire, 
Gloucestershire, Hampshire, Greater London. 

 Requisitos:  

o Estar en posesión de la cualificación adecuada 
(Licenciatura, Diplomatura o Grado, más CAP o Máster 
de Profesorado) para poder obtener el QTS (Qualified 
Teacher Status) británico. 

o Un nivel suficiente de inglés para ejercer la docencia en 
este idioma: mínimo C1-C2. 

 Oferta publicada en: 
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage  

 Enviar CV y carta de presentación en INGLÉS a 
applications@uteachrecruitment.com con copia a 
eures.grupomixto@sepe.es  

Plazo abierto hasta el 7 de noviembre. 

ALEMANIA 

MAESTRO/A ENSEÑANZA LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLA 

 Plaza de Maestro en régimen de interinidad a tiempo 
completo, para el Curso 2015/2016. Enseñanza de Lengua y 
Cultura Española, en Stuttgart. 

 Requisitos: Titulación de Maestro y conocimientos de 
alemán correspondientes al nivel B2. 

 Los interesados pueden hacer llegar su solicitud a la 
Consejería de Educación de Alemania, al correo electrónico 
consejería.de@mecd.es, con copia a Ingrid Reimers Lang 
(Ingrid.reimers@mecd.es), ajuntando Currículum Vitae así 
como la certificación de la titulación académica requerida y 
la acreditación de los conocimientos de alemán. 

 Oferta publicada en: www.mecd.gob.es/alemania  

Plazo abierto hasta el 11 de noviembre de 2015. 
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Más información en el siguiente enlace: 
www.elqguia.es/15-55/15-55-5.pdf

http://www.elqguia.es/15-55/15-55-5.pdf
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ALEMANIA 

EDUCADOR INFANTIL EN ALEMANIA 

 Helmeca Health, Medical & Care Personalvermittlung es 
una empresa alemana que selecciona personal, 
especializada en el sector educativo y sanitario alemán y 
español. Busca Educadores Infantiles en Frankfurt y Múnich 
(Alemania). 

 Requisitos:  

o FP: Educación Infantil o estar ser Diplomado o Graduado: 
Maestro en Educación Infantil. 

o Poseer un nivel mínimo de B1 alemán (ofrece formación 
para obtenerlo). 

 Solicitud y CV directo: entrevista@helmeca.de  

 Oferta publicada en:   http://helmeca.de/  

Plazo abierto hasta el 9 noviembre de 2015. 

EE.UU 

PROFESOR DE ESPAÑOL 

 Profesor de español para la Universidad del Sur de Florida 
(EE.UU) 

 Requisitos:  

o PhD (o ABD) en español o en un campo relacionado con 
la especialización en la enseñanza del español como 
segunda lengua, o la española aplicada (Traducción e 
Interpretación).  

o Fluidez en español e inglés.  

o Experiencia en enseñanza de español de un año a tiempo 
completo a nivel universitario y excelencia en la 
enseñanza de cursos de español de grado a todos los 
niveles. 

o Experiencia en una o más de las siguientes áreas es 
deseable: formación y supervisión, pedagogía, 
traducción, interpretación o enseñanza del idioma a 
través de la cultura. 

 Oferta publicada en:  http://mundospanish.com  

Plazo abierto hasta el 21 noviembre de 2015. 

Oferta publicada en: •	 http://mundospanish.com/empleo/pro-
fesor-de-espanol-para-la-universidad-del-sur-de-florida-eeuu/
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        Para incorporarse en Enero 2016: Matemáticas(20), Química (12),Física (10) e 

Informática (8) para Colegios públicos y privados ingleses de zonas metropolitanas en 
las regiones de Kent, Essex, Surrey, Sussex, Bedfordshire, Hertfordshire, Yorkshire, 
Suffolk, Berkshire, Buckinghamshire, Gloucestershire, Hampshire,  Greater London  

La Agencia UTEACH, Training&Placement Specialists, se dedica a seleccionar,  preparar e 
incorporar profesores procedentes de otros países en el sistema escolar británico. UTEACH 
ofrece un Programa  de Apoyo  para garantizar esta incorporación satisfactoria a una plaza de 
docente de secundaria en un Centro Público o Privado. 

¿COMO PARTICIPAR? 

Requisitos imprescindibles para optar a una vacante de profesor de Secundaria son: 

1.-Estar en posesión de la cualificación adecuada (Licenciatura, Diplomatura  o Grado, más CAP 
o  Máster  de Profesorado)  para poder obtener el QTS (Qualified Teacher Status) británico.  
Información en cuanto a la obtención del QTS en la página siguiente. 

2.- Un nivel suficiente de inglés para ejercer la docencia en este idioma: mínimo, C1-C2,  

Enviar CV y carta de presentación en INGLÉS   a  

applications@uteachrecruitment.com   con copia a eures.grupomixto@sepe.es  

 Los candidatos seleccionados serán invitados a participar en la Jornada Múltidisciplinar que 
UTEACH celebrará en el Campus universitario cercano a Londres el próximo 23 de Noviembre 
durante la cual se programaran entrevistas directamente con diversos centros docentes. 

Fecha límite: 07/11/2015. 

 *Modelos y consejos para el CV y carta de presentación en: 

https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/advice/getajob/cvs/Pages/default.aspx 

http://www.prospects.ac.uk/cvs_and_cover_letters.htm 

 

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN  EURES 
PROFESOR/A DE SECUNDARIA PARA INGLATERRA   

Curso escolar 2015-2016 
 

 

OFERTAS DE TRABAJO EN EL EXTRANJERO 

 DE 

 

EE.UU 

SPANISH LITERATURE AND CULTURE 

 Profesor de Literatura y cultura española moderna y 
contemporánea para la Universidad de San José. 

 Requisitos:  

o Doctorado en español. 

o Nivel de español nativo o cercano a nativo. 

o Experiencia docente. 

o Facilidad para dar cursos de literatura y cultura española 
a estudiantes extranjeros. 

o Familiaridad con las TIC´S. 

o Capacidad para llevar un grupo con alta diversidad social, 
cultura, etc. 

 Oferta publicada en:  www.educaspain.com  

Plazo abierto hasta el 9 noviembre de 2015. 

CHINA 

PROFESOR DE ESPAÑOL 

 Harrow International School, de Shanghai está buscando 
un profesor de español habilitado para poder dar, además, 
otras asignaturas. 

 Requisitos:  

o Capacidad de inspiración y liderazgo. 

o Título Universitario correspondiente. 

o Experiencia mínima de 3 años en enseñanza. 

o Habilidades interpersonales, administrativas, 
organizativas y en materiales TIC´s. 

 Oferta publicada en: www.educaspain.com 

Plazo abierto hasta el 12 de noviembre. 
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Oferta publicada en:•	  www.educaspain.com/job/profesor-san-jose/
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