OFERTAS DE TRABAJO
DE DE TRABAJO EN EL EXTRANJERO
OFERTAS
REINO UNIDO
PROFESOR DE ESPAÑOL


Convoca: Mortimer Community College.



Busca: Profesor de español a tiempo completo. Persona enérgica, entusiasta y con visión. Qué esté
dispuesto a asumir riesgos y apoyar la enseñanza innovadora y un compromiso con el intercambio de
buenas prácticas.



Requisitos:
- Graduado, Qualified Teacher Status (QTS).
- Experiencia docente. Habilidades TIC.
Otros requisitos y puntos que se valorarán para el puesto: www.mortimercommunitycollege.co.uk/wpcontent/uploads/2016/03/Main-Scale-Teacher-Job-Specification.docx



Zona de trabajo: South Tyneside (al noroeste de Inglaterra).



Plazo: Fecha límite hasta el 22 de abril de 2016.

Fuente de información:

www.mortimercommunitycollege.co.uk/index.php/teacher-of-mfl-spanish-one-other-language/

PROFESOR DE ESPAÑOL


Convoca: Esher College.



Busca: Profesor de español de alumnos de 16 a 19 años. La persona seleccionada tendrá que ser
entusiasta y comprometida.



Ofrece: Contrato permanente a tiempo parcial, comenzará aproximadamente el 30 de agosto de 2016.
Con un salario de hasta 38.968 £.



Zona de trabajo: Surrey (sudeste de Inglaterra).



Plazo: Fecha límite hasta el 18 de abril de 2016.

Fuente de información:

www.esher.ac.uk/the-college/vacancies-and-lettings/vacancies/Pages/Teacher-of-Spanish.aspx

PROFESOR DE ESPAÑOL


Convoca: One In A Million Free School.



Busca: Profesor de español creativo, confiado y entusiasta para incorporarse a su equipo de trabajo.



Se valorará: Capacidad de enseñar una materia adicional.



Zona de trabajo: Bradford (Yorkshire)



Plazo: Fecha límite hasta el 18 de abril de 2016.

Fuente de información:

www.tes.com/jobs/vacancy/subject-teacher-modern-foreign-language-spanish-bradford-406333

OFERTAS DE TRABAJO
OFERTASDEDE TRABAJO EN EL EXTRANJERO
REINO UNIDO
PROFESOR DE ESPAÑOL EN LA UNIVERSIDAD DE LEICESTER


Convoca: Universidad de Leicester.



Busca: Profesor de español para incorporarse a partir del 15 de septiembre de 2016.



Ofrece: Contrato laboral temporal, desde el 15 de septiembre de 2016 hasta el 14 de junio de 2017.



Requisito:
- Título de postgrado.
- Nativo en lengua hispana.
- Conocer perfectamente la lengua inglesa.



Zona de trabajo: Leicester (Ingláterra).



Plazo: Fecha límite hasta el 19 de abril de 2016.

Fuente de información:

http://www.le.ac.uk/jobs/external/SAH01091-1116_Job_Summary.pdf

PROFESOR DE ESPAÑOL EN IRLANDA


Convoca: Universidad de Dublín.



Busca: Profesor de español para incorporarse a partir del 1 de septiembre de 2016.



Requisito:
- Enseñanza de la lengua española a nivel de Grado.
- Programa de investigación y publicación activa.
- Supervisión de estudiantes de Grado, Postgrado y Doctorado.
- Tendrá que desarrollar vínculos con organizaciones profesionales: Instituto Cervantes, Embajada de España,
etc.



Salario: entre 50.159 € a 76.891 € anuales.



Zona de trabajo: Dublín.



Plazo: Fecha límite hasta el 6 de abril de 2016.

Fuente de información:

http://www4.dcu.ie/sites/default/files/hr/Lecturer%20in%20Spanish%2C%20SALIS%20JD.pdf

OFERTAS DE TRABAJO
OFERTASDEDE TRABAJO EN EL EXTRANJERO
COLOMBIA
DOCENTE DE ESPAÑOL


Convoca: Universidad de los Andes.



Busca: Docente de español. El Departamento de Lenguas y Cultura ofrece un puesto de docente de planta a
tiempo completo para el área de español a partir del 15 de julio de 2016.



Requisitos:
- Título de Maestría o Doctorado en áreas pertinentes para la enseñanza de lengua (como lingüística
hispánica, filología hispánica, lingüística aplicada, español como Lengua Extranjera, etc.).
- Mínimo 2 años de experiencia como docente de español o español para extranjeros de nivel superior.
- Certificado C2 o equivalente, si no se es hablante nativo.
- Experiencia profesional certificada en enseñanza de idioma en instituciones de Ed. Media superior,
institutos o universidad.



Zona de trabajo: Bogotá (Colombia).



Plazo: Fecha límite hasta el 11 de abril de 2016.

Fuente de información:
www.todoele.net/trabofer/TrabajoOf_maint.asp?TrabajoOfOrder=Sorter_FechaPub&TrabajoOfDir=DESC&TrabajoOfPage=2&TrabajoOfId=3333

