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Vacantes en centros de la Inspectoría María Auxiliadora. Le incluimos el 

modelo de solicitud por si fuera de su utilidad: 
http://salesianos.edu/Archivos/Adjuntos/Contenidos/AnexoSolicituddePlazaDocente.docx  

Las solicitudes, junto con la documentación solicitada, hay que entregarlas en los centros en el plazo 
indicado en cada una de las convocatorias. Por tanto NO hay que remitirlas a la Inspectoría, sino 
directamente a cada uno de los Colegios. 
Le recordamos que además puede dejar su historial profesional en la Bolsa de Trabajo, clicando sobre el 
hipervínculo o en el enlace de la parte inferior, para futuras convocatorias. 

 

ANDALUCÍA 

1. Plaza personal docente 
 Centro:  Salesianos Santísima Trinidad (Sevilla) 

 Requisitos: Diplomatura o Grado en Magisterio con especialidad en ingles. Habilitación para impartir la 
materia de FRANCÉS (B2 como mínimo) y con B2 (mínimo) en INGLÉS. DEI o DECA. 

 Plazo: hasta 15 de julio 

 Fuente información: 

http://salesianos.edu/Archivos/Adjuntos/Contenidos/20170613SevillaTrinidad2plazas.pdf  

2. Plaza personal docente 
 Centro:   Salesianos Santísima Trinidad (Sevilla) 

 Requisitos: Título Superior de Música. Diplomatura o Grado en Magisterio y/o Licenciatura. CAP o Máster de 
Profesorado de Secundaria. Mínimo B2 en Inglés. Dominio del piano/órgano. Experiencia en 
dirección/animación, de coros. 

 Plazo: hasta 15 de julio. 

 Fuente información: 

http://salesianos.edu/Archivos/Adjuntos/Contenidos/20170613SevillaTrinidad2plazas.pdf  

CANARIAS 

3. Profesor en Primaria 
 Centro:  Salesianos Orotava (Tenerife). 

 Requisitos: Maestro especialista en Lengua Extranjera (Francés) o Maestro Graduado en Ed. en Lengua 
Extranjera (Francés). B2 Francés, DECA,… 

 Plazo: hasta 30 de junio 

 Fuente información: 
http://salesianos.edu/Archivos/Adjuntos/Contenidos/20170614LaOrotavaMagFrances.pdf  

http://salesianos.edu/Archivos/Adjuntos/Contenidos/AnexoSolicituddePlazaDocente.docx
http://www.salesianos.edu/bolsatrabajo/
http://salesianos.edu/Archivos/Adjuntos/Contenidos/20170613SevillaTrinidad2plazas.pdf
http://salesianos.edu/Archivos/Adjuntos/Contenidos/20170613SevillaTrinidad2plazas.pdf
http://salesianos.edu/Archivos/Adjuntos/Contenidos/20170614LaOrotavaMagFrances.pdf


 

 

 

 DE 

 

 

 
 

Vacantes - SALESIANOS MARÍA AUXILIADORA            

VALENCIA 

4. Profesor en Primaria 

 Centro:  Salesianos San Antonio Abad Valencia. 

 Requisitos: Maestro o Grado Primaria. B2 o especialidad en inglés y capacitación. DECA. Mitjá y capacitació 

(Preferentemente Mestre). Debe ser desempleado con tarjeta de paro en vigor o contratado en el centro con 

contrato temporal. 

 Plazo: hasta 7 de julio. 

 Fuente información: 

http://salesianos.edu/Archivos/Adjuntos/Contenidos/20170615ValenciaSAAInglesPrimaria.pdf  

5. Profesor  Secundaria (Biología) 

 Centro:  Salesianos San Juan Bautista (Borriana) 

 Requisitos: Licenciatura en Biología. CAP o Máster. CAPACITACIÓ VALENCIÁ. Capacitación inglés. 

 Plazo: hasta 24 de junio. 

 Fuente información: 

www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/vacantes-profesorado;jsessionid=DAF9CDCB8125F6B4E177DB6B1F9FFA22  

6. Profesor  Infantil 

 Centro:  Salesianos San Juan Bautista (Borriana) 

 Requisitos: Titulación adecuada. Capacitació en valenciá y en inglés. DEI. 

 Plazo: hasta 24 de junio. 

 Fuente información: 

www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/vacantes-profesorado;jsessionid=DAF9CDCB8125F6B4E177DB6B1F9FFA22  

7. Profesor  Secundaria (Lengua Española) 

 Centro:  Salesianos San Juan Bautista (Borriana) 

 Requisitos: Licenciatura en Filología Hispánica. CAP o Máster. Mestre de valenciá. Capacitació inglés. 

 Plazo: hasta 24 de junio. 

 Fuente información: 

www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/vacantes-profesorado;jsessionid=DAF9CDCB8125F6B4E177DB6B1F9FFA22  

http://salesianos.edu/Archivos/Adjuntos/Contenidos/20170615ValenciaSAAInglesPrimaria.pdf
http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/vacantes-profesorado;jsessionid=DAF9CDCB8125F6B4E177DB6B1F9FFA22
http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/vacantes-profesorado;jsessionid=DAF9CDCB8125F6B4E177DB6B1F9FFA22
http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/vacantes-profesorado;jsessionid=DAF9CDCB8125F6B4E177DB6B1F9FFA22
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

ARAGÓN                  

MAESTRO PRIMARIA 
 Centro: Sagrado Corazón Moncayo  

 Contrato y jornada: Relevo. Curso 2017/2018. 25 EP. 

 Materias a impartir: Alemán, Matemáticas y Lengua 

 Requisitos: Magisterio Primaria. Habilitación para impartir alemán. DECA 

 Lugar de trabajo: Juan Pablo, II. ZARAGOZA. Forma de presentación:  

Relevo-Alemán, email: direcionepmoncayo@hotmail.com  

 Plazo presentación: 15/07/2017 

 Fuente información e inscripción: 

www.educaragon.org/files/Vacantes%20%20EI%20%20%20EP%20%20EE%20%208%20junio%202017.pdf  

MAESTRO PRIMARIA 
 Centro: Sagrado Corazón Moncayo  

 Contrato y jornada: Sustitución maternidad. Curso 2017/2018. 25 EP. 

 Materias a impartir: Inglés, Matemáticas y Lengua. 

 Requisitos: Magisterio Primaria. Habilitación para impartir alemán. DECA 

 Lugar de trabajo: Juan Pablo, II. ZARAGOZA. Forma de presentación:  

Maternidad-Inglés, email: direcionepmoncayo@hotmail.com  

 Plazo presentación: 15/07/2017 

 Fuente información e inscripción: 

www.educaragon.org/files/Vacantes%20%20EI%20%20%20EP%20%20EE%20%208%20junio%202017.pdf  

MAESTRO PRIMARIA 
 Centro: Sagrado Corazón Moncayo  

 Contrato y jornada: Vacante ordinaria. Curso 2017/2018. 12 EP. 

 Materias a impartir: Alemán, Matemáticas y Lengua 

 Requisitos: Magisterio Primaria. Habilitación para impartir alemán. DECA 

 Lugar de trabajo: Juan Pablo, II. ZARAGOZA. Forma de presentación:  

Vacante-Alemán, email: direcionepmoncayo@hotmail.com  

 Plazo presentación: 15/07/2017 

 Fuente información e inscripción: 

www.educaragon.org/files/Vacantes%20%20EI%20%20%20EP%20%20EE%20%208%20junio%202017.pdf  

mailto:direcionepmoncayo@hotmail.com
http://www.educaragon.org/files/Vacantes%20%20EI%20%20%20EP%20%20EE%20%208%20junio%202017.pdf
mailto:direcionepmoncayo@hotmail.com
http://www.educaragon.org/files/Vacantes%20%20EI%20%20%20EP%20%20EE%20%208%20junio%202017.pdf
mailto:direcionepmoncayo@hotmail.com
http://www.educaragon.org/files/Vacantes%20%20EI%20%20%20EP%20%20EE%20%208%20junio%202017.pdf
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

ARAGÓN                  

PROFESOR ED. SECUNDARIA/PRIMARIA/INFANTIL 
 Centro: Calasancio  

 Contrato y jornada: Relevo. Curso 2017/18. 1h EI/ 9h EP /4h ESO I/ 4h ESO II 

 Materias a impartir: Geografía e Historia y Ámbito sociolingüístico PMAR. Dert. Orientación. 

 Requisitos: Pedagogía o Psicología o Psicopedagogía, B2 Inglés, Habilitación para Geografía e 
Historia, Maestro de Ed. Física. 

 Lugar de trabajo: c/ Sevilla, 19- ZARAGOZA. Lugar de presentación: 
calasanciozgz@escolapiosemaus.org     

 Plazo presentación: 31/07/2017 

 Fuente información e inscripción: 

www.educaragon.org/files/Vacantes%20%20ES%205%20junio%202017.pdf  

MAESTRO CON GRADO EN ED. PRIMARIA. C2 DE ALEMÁN 
 Centro: Privado Bilingüe 

 Contrato y jornada: Jornada completa 

 Requisitos: Profesor con Grado en Ed. Primaria. Imprescindible nivel C2 de alemán para 
impartir clase en esta etapa educativa. Experiencia mínima de al menos 3 años. 

 Lugar de trabajo: ZARAGOZA     

 Fuente información e inscripción: 

www.infojobs.net/zaragoza/maestro-con-grado-e.-primaria.-c2-aleman/of-
i70c901e2a843de9985f1d7d630b614?applicationOrigin=search-new  

PROFESOR ED. SECUNDARIA 
 Centro: romareda 

 Contrato y jornada: Sustitución maternidad. Curso 2017/18. 16 horas ESO II 

 Materias a impartir: Matemáticas, F/Q, Geología. 

 Requisitos: Lcda. Geología o CC. Medioambientales o Ingeniería Agrónoma con habilitaciones 
concedidas. 

 Lugar de trabajo: c/ Pedro IV, 1- ZARAGOZA. Lugar de presentación: 
secretaria@colegioromareda.com      

 Plazo presentación: 05/07/2017 

 Fuente información e inscripción: 

www.educaragon.org/files/Vacantes%20%20ES%2016%20junio%202017.pdf  

mailto:calasanciozgz@escolapiosemaus.org
http://www.educaragon.org/files/Vacantes%20%20ES%205%20junio%202017.pdf
http://www.infojobs.net/zaragoza/maestro-con-grado-e.-primaria.-c2-aleman/of-i70c901e2a843de9985f1d7d630b614?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/zaragoza/maestro-con-grado-e.-primaria.-c2-aleman/of-i70c901e2a843de9985f1d7d630b614?applicationOrigin=search-new
mailto:secretaria@colegioromareda.com
http://www.educaragon.org/files/Vacantes%20%20ES%2016%20junio%202017.pdf
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

ARAGÓN                  

PROFESOR CICLOS FORMATIVOS 
 Centro: Fundación Laboral de la Construcción  

 Contrato y jornada: Vacante ordinaria. 25 horas CFGM 

 Materias a impartir: Operación y manejo de maquinaria de excavación, excavaciones con arranque 
selectivo, operación de carga y transporte en excavaciones, sondeos y perforaciones. 

 Requisitos: Licenciado, Ingeniero, arquitecto o título de grado correspondiente. Máster en formación 
de profesorado o equivalente. 

 Experiencia profesional: 3 años en los últimos 10 años como oficial de primera maquinista, ejecutando 
tareas de replanteo de obra civil, ejecutando tareas de replanteo de obra civil., Manejo de maquinaria de 
obra civil (retroexcavadora mixta, giratoria, rodillo, dumper, etc.), realizando excavaciones en zanja, 
cajeos, cimentaciones, explanaciones, y taludes. Manejo de maquinaria de sondeos y perforaciones 
(sonda rotativa), realización de ensayos geotécnicos (penetrometro, spt) y ensayos de laboratorio de 
tierras. Manejo de instrumentos topográficos (nivel óptico, nivel laser, estación total). Cursos obligatorios 
de PRL, NBP en construcción 60 horas, + cursos obligatorios de oficios, + carnet B + C +CAP Abstenerse 
quien no cumpla con los requisitos de titulación y experiencia profesional exigidos. 

 Lugar de trabajo: c/ Isaac Newton, 10 P.I. San Miguel- ZARAGOZA. Lugar de presentación: 
fparagon@fundacionlaboral.org      

 Plazo presentación: 23/07/2017 

 Fuente información e inscripción: 
www.educaragon.org/files/Vacantes%20FPB%20CF%2014%20junio%202017.pdf  

PROFESOR FPB 
 Centro: Fundación Laboral de la Construcción  

 Contrato y jornada: Vacante ordinaria. 25 horas FPB 

 Materias a impartir: Albañilería, Guarnecidos y enlucidos, falsos techos, pintura y empapelado, 
reforma y mantenimiento de edificios, trabajos de pavimentación y de urbanización.  

 Requisitos: Licenciado, Ingeniero, arquitecto o título de grado correspondiente. Máster en formación 
de profesorado o equivalente. 

 Experiencia profesional: 3 años en los últimos 10 años como oficial de primera en el sector 
construcción, ejecutando tareas de: replanteo, fábricas (ladrillo, bloque), revestimientos continuos y 
discontinuos (enfoscados, revoco, guarnecido, enlucido, solados, alicatados, chapados), encofrados, 
obras de urbanización, cubierta, pintura. Cursos obligatorios de PRL, NBP en construcción 60 horas, + 
cursos obligatorios de oficios. Abstenerse quien no cumpla con los requisitos de titulación y experiencia 
profesional exigidos.  

 Lugar de trabajo: c/ Isaac Newton, 10 P.I. San Miguel- ZARAGOZA. Lugar de presentación: 
fparagon@fundacionlaboral.org      

 Plazo presentación: 23/07/2017 

 Fuente información e inscripción: 
www.educaragon.org/files/Vacantes%20FPB%20CF%2014%20junio%202017.pdf  

mailto:fparagon@fundacionlaboral.org
http://www.educaragon.org/files/Vacantes%20FPB%20CF%2014%20junio%202017.pdf
mailto:fparagon@fundacionlaboral.org
http://www.educaragon.org/files/Vacantes%20FPB%20CF%2014%20junio%202017.pdf
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

CASTILLA-LA MANCHA 

DOCENTE PARA CURSO DE INGLÉS Y FRANCÉS 
 Centro: Federación Empresarial de Castilla-La Mancha de Economía Socia (FECMES).  

Necesita docente de inglés (lunes y miércoles) y de Francés (martes y jueves), para cursos de 
trabajadores en empresa del sector puertas. 

 Lugar de trabajo: Villacañas (Toledo) 

 Enviar C.V.: formacionto@fecmes.es   

 Fuente información e inscripción: 

www.miguelturra.es/node/69618  

CONSTITUCIÓN BOLSAS DE TRABAJO MONITOR/A PARA 
LUDOTECA (MEDIANTE CONCURSO MÉRITOS) 

 
 Convoca: Ayunta de Añover de Tajo (Toledo) 

 Duración y contrato: La contratación del personal laboral será de duración determinada, mediante 
contrato de obra o servicio determinado. La jornada laboral será a tiempo parcial y con un horario de 
4 horas diarias, de 20 horas semanales de lunes a viernes. La duración del proyecto será de un mes. 

 Requisitos:  

- Tener la titulación de Técnico Superior de Educación Infantil, Diplomatura en Magisterio o Titulación 
Oficial de Monitor de Ocio y Tiempo Libre. 

- Aportar Certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales libre de delitos sexuales. 
Dicho Certificado se puede solicitar a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia. 

- Otros (ver convocatoria) 

 Plazo: hasta 27 de junio. 

 Fuente información e inscripción: 

http://anoverdetajo.es/wp-content/uploads/downloads/2017/06/BASES-BOLSA-LUDOTECA-2017.pdf  

PROFESOR ALEMÁN 
Proceso selección Forem CLM 

 Lugar de trabajo: Toledo 

 Requisitos: Titulación Superior preferiblemente Filología Alemana. 

 Funciones: Impartir curso Alemán principiante 75 horas, turno de tarde entre octubre y noviembre 
2017. 

 Enviar C.V.: forem-to@foremclm.es  
 Plazo presentación: hasta 01/09/2017  

mailto:formacionto@fecmes.es
http://www.miguelturra.es/node/69618
http://anoverdetajo.es/wp-content/uploads/downloads/2017/06/BASES-BOLSA-LUDOTECA-2017.pdf
mailto:forem-to@foremclm.es
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

CASTILLA-LA MANCHA 

MONITORES PARA ESCUELA DE VERANO Y CREACIÓN DE BOLSA 

DE TRABAJO 

 
 Convoca: Ayuntamiento de Moral de Calatrava (Ciudad Real). 

El objeto de la presente convocatoria es la selección de varios monitores de escuelas de verano para llevar 

a cabo programas destinados a niños de 3 a 14 años para la temporada de verano. El número de plazas a 

cubrir se determinará en función del número de alumnos inscritos. Asimismo, consistirá en la creación de 

una Bolsa de Trabajo. Dicha contratación y bolsa tendrá la duración de la época estival en Escuela de 

Verano 2017. 

 Requisitos:  

- Estar en posesión del título de Técnico Superior en Educación Infantil o Magisterio o estar en 

condiciones de obtenerlos en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes. 

- No haber sido separado mediante expediente disciplinario, del servicio del Estado, Comunidades 

Autónomas, o Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

- Otros requisitos (ver convocatoria) 

 Plazo presentación: hasta el 23 de junio. 

 Fuente información e inscripción: 

www.moraldecalatrava.org/web1/wp-content/uploads/2017/06/BASES-ESCUELA-DE-VERANO-2017.pdf  

BOLSA DE TRABAJO PROFESORES DE MÚSICA Y DANZA 

 
 Convoca: Ayuntamiento del Provencio (Cuenca) 

Procedimiento de concurso-oposición, para la constitución de una bolsa de trabajo para futuras 

contrataciones en función de las vacantes, necesidades y programación de la Escuela Municipal de Música 

y Danza de El Provencio, como profesor/a en las especialidades de viento-metal grave (trombón, 

bombardino y tuba), percusión, trompeta, clarinete y requinto, flauta travesera, saxofón, piano, acordeón, 

guitarra, y baile y danza. 

 Plazo presentación: hasta el 29 de junio. 

 Fuente información e inscripción: 

www.elprovencio.com/wp-content/uploads/2017/06/BASES-BOLSA-TRABAJO-PROFESORES-

ESCUELA-MUNICIPAL-DE-M%C3%9ASICA-Y-DANZA.pdf  

http://www.moraldecalatrava.org/web1/wp-content/uploads/2017/06/BASES-ESCUELA-DE-VERANO-2017.pdf
http://www.elprovencio.com/wp-content/uploads/2017/06/BASES-BOLSA-TRABAJO-PROFESORES-ESCUELA-MUNICIPAL-DE-M%C3%9ASICA-Y-DANZA.pdf
http://www.elprovencio.com/wp-content/uploads/2017/06/BASES-BOLSA-TRABAJO-PROFESORES-ESCUELA-MUNICIPAL-DE-M%C3%9ASICA-Y-DANZA.pdf
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

CASTILLA-LA MANCHA 

PROCEDIMIENTO PARA QUE LOS ASPIRANTES A INTERINIDADES INTEGRANTES DE 

LA BOLSA DEL CUERPO DE MAESTROS, MAESTROS ESPECIALIDADES ANTERIORES 

A LA LOGSE, PROFESORES E.SO., PROFESORES DE E.O.I., PROFESORES DE MÚSICA 

Y ARTES ESCÉNICAS, PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO, PROFESORES 

F.P. Y MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO, RENUEVEN SU 

INTERINIDAD Y SOLICITEN DESTINOS PARA EL CURSO 2017/2018. 

 Convoca: Consejería Educación Castilla-La Mancha. 

 Plazo presentación: hasta el 30 de junio. 

 Fuente información e inscripción: 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/13/pdf/2017_7014.pdf&tipo=rutaDocm  

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/13/pdf/2017_7014.pdf&tipo=rutaDocm
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

EXTREMADURA 

PSICOPEDAGOGO O PSICÓLOGO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN. 
 Centro: Colegio Privado  

 Funciones y tareas:  Asesoramiento al personal docente de todos los ciclos de Ed. obligatoria. 

Asesoramiento y apoyo al alumnado con necesidades de apoyo educativo. 

 Perfil: Conocimiento sobre el alumnado con necesidades de apoyo educativo; adaptaciones 

curriculares; temas de educación inclusiva… Se valorará experiencia dentro del ámbito educativo. 

Formación Psicopedagogía o Psicología del Área de la educación. Se valorará formación específica en 

temas de asesoramiento a docentes, ed. inclusiva… 

Imprescindible permiso de conducir y vehículo propio. 

Contrato laboral temporal, jornada parcial, 169 horas semanales en horario de mañana. 600€ bruto 

mensuales. 

 Datos de contacto: quienes cumplan con todos los requisitos deben entregar personalmente su CV 

en la Asociación Síndrome de Down en la Avd. de Hernán Cortés, en horario de 10 a 12h y hasta el 

7 de julio. Persona de contacto, Nuria. 

 Lugar de trabajo: CÁCERES      

 Fuente información e inscripción: 

www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do? 

modo=inicio&id=112017007216&ret=B&idFlujo=0fYUiztbwtfP0KR3DBaTQ2i0883  

MAESTRO CON GRADO EN ED. PRIMARIA. C2 DE ALEMÁN 
 Centro E.E: “Jernara Carrasco” 

 Contrato y jornada: 8 horas lectivas. 

 Requisitos: Diplomatura en Magisterio en Ed. Especial. 

 Fecha inicio: Septiembre 2017. 

 Lugar de trabajo: Llerena (BADAJOZ). 

 Plazo presentación: 10 días naturales desde el 20 de junio (fecha de publicación en la web de la 
Consejeria de Educación y Empleo). 

 Enviar CV: ceejenaracarrasco@gmail.com o cualquier otro medio admitido en derecho.  

 Fuente información e inscripción: 

www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/LL_JenaraCarrascoEE20170620.pdf  

http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=112017007216&ret=B&idFlujo=0fYUiztbwtfP0KR3DBaTQ2i0883
mailto:ceejenaracarrasco@gmail.com
http://www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/LL_JenaraCarrascoEE20170620.pdf
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

MADRID         

PROFESOR MÚSICA SECUNDARIA C1 INGLÉS 

 Centro: Colegio Privado  

 Requisitos:  Licenciado-Historia y Ciencias de la Música. Título C1 inglés. 

 Descripción: Enseñanza bilingüe. Dirección coro escolar en horario lectivo. 

 Lugar de trabajo: Alcorcón (MADRID).      

 Fuente información e inscripción: 

www.infojobs.net/alcorcon/profesor-musica-secundaria-c1-ingles/of-
i9ecc82f34842199d97e70231531b51?applicationOrigin=search-new  

PROFESOR INGLÉS Y MATEMÁTICAS 

 Centro: Docentes Unidos S. Coop. Mad.  

 Descripción: Se busca profesor/a de matemáticas e inglés. Abstenerse personas que no reúnan 
ambos requisitos. 

 Jornada y salario: jornada parcial-tarde. 450€-900€ bruto/mes. 

 Requisitos:  Licenciatura en Matemáticas. Licenciatura en Filología Inglesa. Máster del Profesorado. 

 Lugar de trabajo: MADRID 

 Fuente información e inscripción: 

www.infojobs.net/madrid/profesor-ingles-matematicas/of-
i441512f9e8475e80b34f9984e69420?applicationOrigin=search-new  

PROFESOR/ UNIVERSIDAD 

 Centro: Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)  

 Descripción: Proceso de convocatoria de plazas para la incorporación de nuevo profesorado a un 
equipo orientado a la excelencia, la transmisión de conocimientos y el desarrollo de proyectos de 
investigación en una Universidad innovadora en la aplicación de las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) a la enseñanza. 

Las plazas convocadas son, preferentemente, para especialistas en: Ingeniero/a en Telecomunicaciones, 
especialista en seguridad en redes de comunicación. Licenciado/a Graduado/a /Doctor/a en Psicología 
Evolutiva y de la Educación. Se valorará experiencia docente en educación secundaria. Licenciado/a 
Graduado/a Doctor/a en Filología Hispánica. Se valorará Máster en ELE. Licenciado/a Graduado/a Doctor/a 
en Psicología Evolutiva y de la Educación o Pedagogía o Psicopedagogía, con experiencia en 
docencia/orientación en centros educativos de primaria y/o secundaria (2 plazas). 

 Fuente información e inscripción: 

www.emplea.universia.es/empleos/oferta/295861/profesores-as-univerisdad.html  
 

http://www.infojobs.net/alcorcon/profesor-musica-secundaria-c1-ingles/of-i9ecc82f34842199d97e70231531b51?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/alcorcon/profesor-musica-secundaria-c1-ingles/of-i9ecc82f34842199d97e70231531b51?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/madrid/profesor-ingles-matematicas/of-i441512f9e8475e80b34f9984e69420?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/madrid/profesor-ingles-matematicas/of-i441512f9e8475e80b34f9984e69420?applicationOrigin=search-new
http://www.emplea.universia.es/empleos/oferta/295861/profesores-as-univerisdad.html
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CONVOCATORIAS EN EL EXTERIOR            

9 DIRECTOR DE CENTRO DEL INSTITUTO CERVANTES EN: PARÍS, 
LYON, LONDRES, ROMA, UTRECHT, EL CAIRO/ALEJANDRÍA, ORÁN, RÍO 
DE JANEIRO Y PORTO ALEGRE  
Convoca: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

Resolución de 7 de junio de 2017, del Instituto Cervantes, por la que se convocan plazas de directores 
de centros en el exterior. 

Convocar los puestos de director de centro del Instituto Cervantes en: 1. París. Coordinador de los 
centros del Instituto Cervantes en París, Lyon, Toulouse, Burdeos y sus ámbitos de actuación. 2. Lyon. 
3. Londres. Coordinador de los centros del Instituto Cervantes en Londres, Dublín, Mánchester-Leeds, 
Estocolmo y sus ámbitos de actuación. 4. Roma. Coordinador de los centros del Instituto Cervantes en 
Milán, Nápoles, Palermo y sus ámbitos de actuación. 5. Utrecht. 6. El Cairo/Alejandría. Coordinador de 
los centros del Instituto Cervantes en Ammán, Beirut y sus ámbitos de actuación. 7. Orán. 8. Río de 
Janeiro. 9. Porto Alegre. Las funciones de los puestos serán: dirigir el centro y todas sus actividades: 
académicas, culturales, económico-administrativas e institucionales. 

 Plazo: hasta 29 de junio 

 Fuente información: 

http://boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6786.pdf  

PROFESOR/A SECUNDARIA PARA INGLATERRA + vacante PRIMARIA 
Convoca: UTEACH 

Ofrece un Programa de Apoyo, con formación inicial, instalación en UK, acompañamiento a lo largo del 
curso para garantizar esta incorporación satisfactoria a una plaza de docente en un Centro Público o 
Privado. Uteach sólo trabaja para centros con niveles de cualificación “Outstanding” o “Good” de la 
Agencia oficial OFSTED. Ofrece contrato de uno o dos años, con posibilidad de incorporación indefinida 
a la plantilla del centro. Requisitos imprescindibles para optar a una vacante de profesor de Secundaria 
son: 1.-Estar en posesión de la cualificación adecuada (Licenciatura, Diplomatura o Grado, más CAP o 
Máster de Profesorado) para poder obtener el QTS (Qualified Teacher Status) británico. Información en 
cuanto a la obtención del QTS en la página siguiente. 2.- Un nivel suficiente de inglés para ejercer la 
docencia en este idioma: mínimo, B-2+, 3.- Grado en educación Infantil o Primaria, nivel mínimo C1, 
óptimo C2 Leer atentamente vacantes, condiciones ofrecidas y requisitos en documento anexo. Cómo 
participar: Enviar CV y carta de presentación en INGLÉS + foto a spain@uteachrecruitment.com con 
copia a eures.grupomixto@sepe.es 

 Plazo: hasta 26 de junio 

 Fuente información: 

https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/ 

paises/reino_unido/pdf_reino_unido/oferUK20junio_London_Interview.pdf  

http://boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6786.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/reino_unido/pdf_reino_unido/oferUK20junio_London_Interview.pdf

