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 DE 

 

 

OFERTAS DE TRABAJO INTERNACIONALES 

INDIA 

PROFESORA NATIVA DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 

 Empresa: La Escuela Española 

 Requisitos: 

- Títulos relacionados con la enseñanza de español como lengua extranjera 

 Se valorará: Experiencia docente. 

 Descripción oferta: Profesora nativa para enseñar a los niños y a los adultos. Tendrá que enseñar el curso 
de Spanish ab initio (del Bachillerato Internacional). Los profesores también tienen que contribuir a 
desarrollar un programa interesante y exitoso usando nuevas herramientas. 

La empresa proveerá la vivienda (compartida) cerca de la oficina y los documentos necesarios para el 
visado. 

Se busca solo a nativas procedentes de Españas y que quieran vivir en India por dos años. 

 Se ofrece: Trabajo completo de 9 horas, 5 días a la semana. 

 Zona de trabajo: Mumbai (India).  

 Plazo: hasta el 31 de julio de 2016. 

 Email: info@spanishschool.in             •Web: www.spanishschool.in  

Fuente de información:     
www.todoele.net/trabofer/TrabajoOf_maint.asp?TrabajoOfOrder=Sorter_FechaPub&TrabajoOfDir=DESC&TrabajoOfId=3645  

REINO UNIDO 

TEACHER OF SPANISH 

 Empresa: Vision for Education Ltd. 

 Requisitos: 

- The ideal applicant will have QTS/QTLS and experience of teaching KS3/4 GCSE and will have 
knowledge of the GCSE curriculum and delivery. 

 Se ofrece: Commencing in September 2016 the position will be 3 days a week on a long term contact (1 
year). 

 Zona de trabajo: Huddersfield, Wet Yorkshire (UK) 

 Plazo: hasta el 29 de julio de 2016 

Para más información contacte con Steve Masih 01484 642892 o por email 
steve.masih@visionforeducation.co.uk  

Fuente de información:  

www.todoele.net/trabofer/TrabajoOf_maint.asp?TrabajoOfOrder=Sorter_FechaPub&TrabajoOfDir=DESC&TrabajoOfId=3627  

mailto:info@spanishschool.in
http://www.spanishschool.in/
http://www.todoele.net/trabofer/TrabajoOf_maint.asp?TrabajoOfOrder=Sorter_FechaPub&TrabajoOfDir=DESC&TrabajoOfId=3645
mailto:steve.masih@visionforeducation.co.uk
http://www.todoele.net/trabofer/TrabajoOf_maint.asp?TrabajoOfOrder=Sorter_FechaPub&TrabajoOfDir=DESC&TrabajoOfId=3627
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OFERTAS DE TRABAJO INTERNACIONALES 

BÉLGICA 

TENURED ACADEMIC STAFF AREA OF HISPANIC LITERATURE AND LANGUAGE 

 Empresa: Facultad de Artes, Universidad de Amberes (Bélgica) 

 Descripción: 

- University of Antwerp, Faculty of Arts part-time (70%) vacancy in the Department of Literature: 

tenured academic staff in the area of Hispanic literature and language 

see website for the job description: 

https://www.uantwerpen.be/en/jobs/vacancies/ap/2016zapflwex146/  

 Zona de trabajo: Amberes (Bélgica).  

 Plazo: hasta el 7 de agosto de 2016. 

 Contacto: Rita De Maeseneer        •Email: rita.demaeseneer@uantwerpen.be  

Fuente de información:     http://hispanismo.cervantes.es/empleo.asp?DOCN=2014  

RUSIA 

PROFESOR DE ESPAÑOL EN SAN PETERSBURGO 

 Empresa: Centro Picasso Rusia 

 Requisitos: 

- Licenciatura de letras obtenida en una Universidad española, preferiblemente filología Hispánica o 
eslava. 

- Ganas de vivir en un país nuevo. 

 Zona de trabajo: San Petersburgo (Rusia) 

 Fecha del contrato: Del 2 de septiembre de 2016 al 30 de septiembre de 2017, con posibilidad de continuar 
trabajando si las dos partes están de acuerdo. 

 Plazo: hasta el 31 de agosto de 2016 

 Proceso de selección:  

Obligatorio cumplimentar cuestionario siguiente:  

 www.centropicasso.ru/index.php/trabaja-con-nosotros#sthash.BhU3mEi3.dpuf  

Fuente de información:  

www.todoele.net/trabofer/TrabajoOf_maint.asp?TrabajoOfOrder=Sorter_FechaPub&TrabajoOfDir=DESC&TrabajoOfId=3627  

https://www.uantwerpen.be/en/jobs/vacancies/ap/2016zapflwex146/
mailto:rita.demaeseneer@uantwerpen.be
http://hispanismo.cervantes.es/empleo.asp?DOCN=2014
http://www.centropicasso.ru/index.php/trabaja-con-nosotros#sthash.BhU3mEi3.dpuf
http://www.todoele.net/trabofer/TrabajoOf_maint.asp?TrabajoOfOrder=Sorter_FechaPub&TrabajoOfDir=DESC&TrabajoOfId=3627

