
  
 

 

 

 

2 PLAZAS  DE PROFESORADO 
DE SECUNDARIA (U.K). 

1 PLAZA  DE MAESTRO (U.K). 

 
1 PLAZA DE LECTOR DE ESPAÑOL 

(EE.UU) 

La empresa irlandesa Direct Teacher Recruitment 
Specialists es la encargada de incorporar 
profesorado para centros privados de Reino Unido. 
Actualmente busca: 

 Profesor de Matemáticas, en Kent. 

 Profesor de Ciencias y español, en Devon. 

 Maestro de Primaria, en Buckinghamshire. 

 Requisitos: 

o Certificado de inglés Avanzado (C1 mínimo) o 
fluidez en Inglés. 

o Profesores cualificados en Educación 
Primaria o un Máster en Educación 
Secundaria. 

Fecha límite: hasta el 10 de marzo de 2016. 
Fuente información:  
www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontr
ar_empleo_europa/paises/reino_unido/pdf_reino_unido/1Ofer
UK12Ene_Prmary_Secondary_Teachers.pdf 

 Convoca el Departamento de español y 
portugués de la Universidad de Indiana, 
Bloomington (EE.UU). 

 Descripción: 

o Los solicitantes deben tener un 
Doctorado en Lingüística Hispánica (o 
campo relacionado). 

o 50% de docencia y 50% de investigación. 

o Entre las responsabilidades del puesto: 
tres cursos por año, incluidos los de 
Licenciatura en Lingüística hispánica, 
sintaxis, fonética, sociolingüística, etc. 

Más información:  
http://hispanismo.cervantes.es/empleo.asp?DOCN=1989 
Las solicitudes y los documentos propios del puesto 
deberán mandarse al Profesor Manuel Díaz-Campos, 
al siguiente email: spanpost@indiana.edu  

1 PLAZA DE PROFESOR DE ESPAÑOL 
(EE.UU) 

 PROFESOR DE ESPAÑOL, ESCUELA 
DE IDIOMAS EN MUNICH (ALEMANIA) 

El Departamento de Lenguas Clásicas y Modernas de 
la Facultad de Artes y Letras de Truman State 
University en Missouri (EE.UU) busca profesor de 
Español: 

 Requisitos: 

o Máster en Español /  Experiencia como 
profesor de español en nivel superior/ 
Nativo y nivel avanzado de español /  Inglés 
oral y escrito / Habilidad interpersonal. 

Las solicitudes se realizan a través de 
este formulario de inscripción. 

Plazo: 10 de febrero de 2016. 
Fuente información:   
www.educaspain.com/job/instructor-spanish-missouri-eeuu 

 La escuela de idiomas Talenda en Munich busca 
profesores de español para impartir clases de 
español online (virtuales y vía Skype). 

¿Qué te ofrecen?:  • Un horario adaptable 
(clases disponibles las 24 horas) 

 Carga de trabajo variable (tú mismo eliges la 
cantidad de horas a la semana que quieres 
enseñar). 

 La posibilidad te trabajar en casa 
(necesitarás una conexión a internet rápida) 

 Remuneración: 10 € la hora. 

Plazo: 30 de abril de 2016. 

Fuente información:  
http://hispanismo.cervantes.es/empleo.asp?DOCN=1988  
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