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Existen muchos tipos de colegios e institutos por lo que cuando estamos en
buscando un puesto como maestro o profesor, una de las opciones que tenemos a
nuestra disposición es buscarlo en un centro educativo internacional.
Estos colegios pueden ser de carácter privado o concertados. Existe algún caso de
centro educativo internacional público, pero son excepcionales ya que es muy
compleja la adaptación de los planes de estudios así como el alto coste que implica
ofrecer estos servicios al alumnado para que puedan llevarlo a cabo la educación
pública.
De este modo, si queremos ser maestro o profesor en un centro educativo
internacional tendremos que realizar el mismo proceso que si de un colegio privado o
concertado se tratase. Esto es, hacer una lista de aquellos centros educativos donde

queremos enviar nuestros currículums, elaborar el currículum de la mejor
manera posible junto con una carta de presentación, enviarlos a estos centros
educativos vía e-mail, correo postal ordinario o de forma presencial, para que el
director del centro, colegio o instituto, nos entreviste.
Pero, ¿qué requisitos necesitamos para trabajar como docente en un colegio
internacional? Normalmente los requisitos los ponen cada centro educativo de modo
que pueden abrir una bolsa de trabajo o bien podemos enviarles nuestro currículum
con independencia de si están o no buscando personal docente. Suele ser destacable,
como en todos los casos la formación y la experiencia. Además, al tratarse de un
centro de carácter internacional en el que las materias se imparten en otra lengua y se
fomenta la cultura de origen del centro, si hemos estudiado en el extranjero o hemos
realizado prácticas en dicho país podremos tener más oportunidades ya que
dominaremos la cultura y la lengua que se nos piden. Además, entre las titulaciones
que pueden exigir están la de una titulación universitaria que demuestre que somos
especialistas en una determinada materia así con un dominio de la lengua del
centrodemostrable mediante una titulación homologada que nos capacite impartir las
materias en el idioma del centro.
El Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas se exige si vamos a
impartir clases en Educación Secundaria.

