
 

 

 

OFERTAS DE TRABAJO 

 DE 

  

 

OFERTAS DE TRABAJO INTERNACIONALES 

POLONIA 

PROFESOR/A DE ESPAÑOL – ELE USAL VARSOVIA 

 Empresa: Escuela de Español de la Universidad de Salamanca. 

 Requisitos: 

 - Licenciados y en posesión del MASTER UNIVERSITARIO ELE. 

- Se tendrá en cuenta la experiencia profesional en el sector. 

- Conocimientos  de polaco y/o inglés (NIVEL B1-B2) 

- Preferiblemente residentes de Polonia dispuestos a residir en Varsovia o de residentes de 

cualquier otro país dispuestos a residir en Varsovia. 

- Inicio de actividad en ENERO de 2017 en fechas pendientes de confirmar. 

- Condiciones laborales a discutir individualmente. 

- El candidato deberá de ofrecer entusiasmo, compromiso y máxima dedicación en un proyecto 

novedoso en su entorno laboral 

- Experiencia demostrada en la gestión académica de un centro de idiomas. Valoración y 

segmentación de alumnos. Gestión y distribución de horarios orientado al máximo 

aprovechamiento del centro. 

- Capacidad de implementar, de acuerdo con el gestor del centro, cursos de Español orientados a 

necesidades específicas del mercado local: Negocios, Política, Protocolo y Diplomacia, Lenguaje y 

Comunicación Jurídica en español, entre otros.  

 Zona de trabajo: Varsovia (Polonia) 

 Plazo: hasta el 31 de diciembre de 2016. 

Fuente de información:        www.eleusal.com/bolsa-trabajo/view/profesora-de-espac391ol-ele-usal-

varsovia/es/  

http://www.eleusal.com/bolsa-trabajo/view/profesora-de-espac391ol-ele-usal-varsovia/es/
http://www.eleusal.com/bolsa-trabajo/view/profesora-de-espac391ol-ele-usal-varsovia/es/


 

 

 

OFERTAS DE TRABAJO 

 DE 

 

 

POLONIA 

JEFE DE ESTUDIOS – ELE USAL VARSOVIA 

 Empresa: Escuela de Español de la Universidad de Salamanca. 

 Requisitos: 

 -Licenciados y en posesión del MÁSTER UNIVERSITARIO ELE. 

-Se valorará egresados por la Universidad de Salamanca. 

-Se tendrá en cuenta la experiencia profesional en el sector, como mínimo 4 años. 

-Conocimientos de polaco o inglés (NIVEL B2-C1). 

-Preferiblemente residentes de Polonia dispuestos a residir en Varsovia o de residentes de cualquier 

otro país dispuestos a residir en Varsovia. 

-Inicio de actividad en ENERO de 2017, en fechas pendientes de confirmar. 

-Condiciones laborales a discutir individualmente. 

-El candidato deberá de ofrecer entusiasmo, compromiso y máxima dedicación en un proyecto 

novedoso en su entorno laboral. 

-Experiencia demostrada en la gestión académica de un centro de idiomas. Valoración y 

segmentación de alumnos. Gestión y distribución de horarios orientado al máximo 

aprovechamiento del centro. 

-Capacidad de desarrollo, de acuerdo con el gestor del centro y Cursos Internacionales de la 

Universidad de Salamanca cursos de Español orientados a necesidades específicas del mercado 

local: Negocios, Política, Protocolo y Diplomacia, Lenguaje y Comunicación Jurídica en español, entre 

otros. 

 Zona de trabajo: Varsovia (Polonia) 

 Plazo: hasta el 31 de diciembre de 2016. 

Fuente de información:         www.eleusal.com/bolsa-trabajo/view/jefe-de-estudios-ele-usal-varsovia/es/  

http://www.eleusal.com/bolsa-trabajo/view/jefe-de-estudios-ele-usal-varsovia/es/


 

 

 

OFERTAS DE TRABAJO 

 DE 

 

OFERTAS DE TRABAJO INTERNACIONALES 

RUSIA 

PROFESOR ESPAÑOL 

 Empresa: Universidad de Ozarks 

 Requisitos: 

- Experiencia en la enseñanza universitaria y deber estar en posesión de un título de profesor 
de español en el momento de la cita. 

- Los candidatos deben tener la capacidad de enseñar una amplia gama de cursos de lengua 
española y la literatura hispana, y también deben ser capaces de contribuir al plan de estudios de 
educación general de la Universidad. 

 Condiciones: Contrato con una duración de 5 meses, desde enero hasta el 30 de junio. Con 
posibilidad de renovación de contrato. 

 Zona de trabajo: Arkansas (EE.UU) 

 Plazo: hasta el15  de diciembre de 2016. 

Fuente de información:    www.higheredjobs.com/details.cfm?JobCode=176375774  

EEUU 

PROFESOR ESPAÑOL EN SAN  PETERSBURGO 

 Empresa: Centro Picasso Rusia. 

 Requisitos: 

-Licenciatura en Letras obtenida en una universidad española, preferiblemente Filología Hispánica o 
eslava y tener ganas de vivir en un nuevo destino. 

 Condiciones: Contrato con una duración de 5 meses, desde enero hasta el 30 de junio. Con 
posibilidad de renovación de contrato. 

 Zona de trabajo: San Petersburgo (Rusia) 

 Plazo: hasta el 27 de diciembre de 2016. 

Fuente de información:    http://trabajarporelmundo.org/profesor-de-espanol-en-san-petersburgo-rusia-2/  

http://www.higheredjobs.com/details.cfm?JobCode=176375774
http://trabajarporelmundo.org/profesor-de-espanol-en-san-petersburgo-rusia-2/

