
 

 

 

OFERTAS DE TRABAJO 

 DE 

 

 

OFERTAS DE TRABAJO INTERNACIONALES 

GRECIA 

PROFESOR ELE 

 Empresa: A. Manzoni italiano-español 

 Requisitos: 

- Licenciado en Filología Hispánica. 

 Se valorará: Máster de Profesorado de Español Lengua Extranjera y experiencia DELE.  

 Descripción oferta: Se busca profesor nativo de lengua española. Profesor responsable, organizado y 
creativo con ganas de enseñar y participar en las actividades culturales de la academia. 

 Se ofrece: Contrato laboral de octubre 2016 a mayo 2016. 

 Zona de trabajo: Corfú (Grecia)  

 Plazo: hasta el 22 de agosto de 2016. 

 Enviar curriculum: CV en español y una breve carta de representación a giuliakasfiki@yahoo.it y escribe 
en el asunto Ref: Docente ELE. 

Fuente de información:      
www.todoele.net/trabofer/TrabajoOf_maint.asp?TrabajoOfOrder=Sorter_FechaPub&TrabajoOfDir=DESC&TrabajoOfId=3677  

REINO UNIDO 

LANGUAGES TUTOR - SPANISH 

 Empresa: University of Edinburgh 

 Requisitos: 

- Graduate with relevant teaching experience, have excellent communication skills and be able to 
fulfil the administrative responsibilities related to teaching. 

 Se ofrece: Applications are invited for the position of Tutor for Spanish in Languages for All in the Centre 
of Open Learning.  

This post is offered on a fixed term, Guaranteed Hours (GH) basis with the expectation that the appointee 
will teach classes on a minimum of one and a maximum of four evenings per week during term-time, 
depending on enrolments. 

Rate of Pay: £17,17 per hour (including annual leave allowance). 

 Zona de trabajo: Edinburgh, Escocia (UK). 

 Plazo: hasta el 19 de agosto de 2016 

Fuente de información:  

www.todoele.net/trabofer/TrabajoOf_maint.asp?TrabajoOfOrder=Sorter_FechaPub&TrabajoOfDir=DESC&TrabajoOfId=3678  

mailto:giuliakasfiki@yahoo.it
http://www.todoele.net/trabofer/TrabajoOf_maint.asp?TrabajoOfOrder=Sorter_FechaPub&TrabajoOfDir=DESC&TrabajoOfId=3677
http://www.todoele.net/trabofer/TrabajoOf_maint.asp?TrabajoOfOrder=Sorter_FechaPub&TrabajoOfDir=DESC&TrabajoOfId=3678
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OFERTAS DE TRABAJO INTERNACIONALES 

LETONIA 
PROFESOR/A DE ELE 

 Empresa: Centro Cultural Español Séneca 

 Ofrece: Trabajo a tiempo completo (por mínimo 1 año). Integración en un colectivo de trabajo 
multicultural muy unido y activo. Posibilidad de desarrollar sus ideas profesionales. 

 Descripción: 

- Licenciatura en Filología. 

- Español lengua native. 

- Nivel alto de ingles. 

- Experiencia laboral de profesor/a de ELE de mínimo 1 año. 

 Se valorará:  

- Experiencia en grupos de teatro, cine o literatura. 

- Experiencia en trabajo con grupos de jóvenes o como monitor de actividades. 

 Zona de trabajo: c/ Kr. Barona 62-3  Riga (Letonia)  

 Plazo: hasta el 15 de agosto de 2016. 

 Enviar curriculum: Mandar CV en español y una breve explicación por qué quiere trabajar en nuestro 
centro y en Letonia. Correo electrónico: seneca@seneca.lv 

Fuente de información:      
www.todoele.net/trabofer/TrabajoOf_maint.asp?TrabajoOfOrder=Sorter_FechaPub&TrabajoOfDir=DESC&TrabajoOfId=3654  

INDIA 
EMPLEO DE PROFESOR DE ESPAÑOL EN INDIA 

 Empresa: Escuela Española de Mumbai. 

 Descripción: Profesor de español (nativo) para unirse a su equipo de trabajo en India a partir del 1 de 
septiembre. Llevará a cabo la enseñanza del español tanto a niños como adultos además de dar clases de 
Spanish ab initio (del bachillerato internacional). 

 Requisitos: 

- Experiencia previa así como título relacionado con la enseñanza del español para extranjeros. 
Además deberá tener entre 25 a 40 años de edad y no tener ningún problema por vivir en India al 
menos 2 años. 

 Ofrece: Empleo para trabajar a tiempo completo 5 días a la semana. Alojamiento compartido además de 
ayudar con todos los trámites de los documentos para trabajar en el país. 

 Plazo: hasta el 15 de agosto de 2016 

 Proceso de selección: Puedes enviar tu CV info@spanishschool.in  

Fuente de información:  

http://trabajarporelmundo.org/empleo-de-profesor-de-espanol-en-la-india/  

http://www.todoele.net/trabofer/TrabajoOf_maint.asp?TrabajoOfOrder=Sorter_FechaPub&TrabajoOfDir=DESC&TrabajoOfId=3654
mailto:info@spanishschool.in
http://trabajarporelmundo.org/empleo-de-profesor-de-espanol-en-la-india/

