DE
OFERTAS
DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, …

CASTILLA-LA MANCHA
MAESTRO ED. PRIMARIA


Centro: C.E: Santa Bárbara



Descripción: Colegio concertado en Puertollano precisa incorporar Maestro/a de Educación
Primaria con nivel B2 de inglés y francés. Jornada completa con contrato de relevo.
Buscamos personas con competencia docente que sepan trabajar en equipo y
acostumbradas a la utilización de las TIC como herramienta dentro del aula.



Requisitos: Diplomatura/Grado en Primaria.
-

Imprescindible nivel B2 de inglés y francés acreditado.

-

Valorable experiencia profesional internacional.

 Experiencia mínima: No requerida.


Contacto y envío C.V: colsabar@ono.com

ESTIMULADOR DEL DESARROLLO


Centro: TEA (Asociación de familiares y profesionales relacionados con el Trastorno del
Espectro del Autismo en Talavera de la Reina y Comarca).



Requisitos: Diplomado/Graduado en Magisterio de Pedagogía Terapéutica.



Otros requisitos: Especialista en Trastornos del Espectro del Autismo. Psicomotricidad.



Funciones: Intervención directa con personas con TEA, trastornos de Neurodesarrollo y/o
Discapacidad Intelectual.

 Horario: tarde.


Contacto: enviar currículo a asociación@teatalavera.com

DE

OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, …

CASTILLA-LA MANCHA
TÉCNICO ED. INFANTIL


Convoca: Ayuntamiento de Cedillo del Condado (Toledo)

Por acuerdo del pleno, en sesión ordinaria del día 21 de junio de 2017, se aprobaron las bases
reguladoras de las normas de constitución y funcionamiento de la bolsa de trabajo para la contratación
temporal de personal laboral del Ayuntamiento de Cedillo del Condado.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el “Boletín Oficial” de la provincia de Toledo. Las bases y convocatorias
se encuentran publicadas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en su página web,
www.cedillodelcondado.es. Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan, de
conformidad con las bases, se publicarán en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento
de Cedillo del Condado. Se podrá obtener la información que se precise en el Ayuntamiento.


Plazo: hasta el 14 de agosto.



Fuente información y convocatoria:
http://bop.diputoledo.es/webEbop/DocGet?id=17077824|0&insert_number=3527&insert_year=2017

BOLSA PROFESOR/A DE INGLÉS


Convoca: Ayuntamiento de Cedillo del Condado (Toledo)

Por acuerdo del pleno, en sesión ordinaria del día 21 de junio de 2017, se aprobaron las bases
reguladoras de las normas de constitución y funcionamiento de la bolsa de trabajo para la contratación
temporal de personal laboral del Ayuntamiento de Cedillo del Condado.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el “Boletín Oficial” de la provincia de Toledo. Las bases y convocatorias
se encuentran publicadas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en su página web,
www.cedillodelcondado.es. Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan, de
conformidad con las bases, se publicarán en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento
de Cedillo del Condado. Se podrá obtener la información que se precise en el Ayuntamiento.


Plazo: hasta el 14 de agosto.



Fuente información y convocatoria:
http://bop.diputoledo.es/webEbop/DocGet?id=17077824|0&insert_number=3527&insert_year=2017
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, …

CASTILLA-LA MANCHA
BOLSA PROFESOR/A DE ESCUELA DE ADULTOS


Convoca: Ayuntamiento de Cedillo del Condado (Toledo)

Por acuerdo del pleno, en sesión ordinaria del día 21 de junio de 2017, se aprobaron las bases
reguladoras de las normas de constitución y funcionamiento de la bolsa de trabajo para la contratación
temporal de personal laboral del Ayuntamiento de Cedillo del Condado.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el “Boletín Oficial” de la provincia de Toledo. Las bases y convocatorias
se encuentran publicadas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en su página web,
www.cedillodelcondado.es. Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan, de
conformidad con las bases, se publicarán en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento
de Cedillo del Condado. Se podrá obtener la información que se precise en el Ayuntamiento.


Plazo: hasta el 14 de agosto.



Fuente información y convocatoria:
http://bop.diputoledo.es/webEbop/DocGet?id=17077824|0&insert_number=3527&insert_year=2017

15 vacantes, PROFESORES DE EXTRAESCOLARES


Convoca: SonySport Magic. S.L.

Empresa de actividades recreativas, culturales y deportiva necesita profesores de actividades
extraescolares en las especialidades de fútbol, patinaje, baloncesto, guitarra y baile para varios
municipios de Guadalajara.
Fuente información:
www.expansionyempleo.com/empleos/oferta/301316/profesor-actividades-extraescolares-actividad-futbol.html
www.expansionyempleo.com/empleos/oferta/301315/profesor-actividades-extraescolares-actividad-patinaje.html
www.expansionyempleo.com/empleos/oferta/301313/profesor-actividades-extraescolares-actividad-guitarra.html
www.expansionyempleo.com/empleos/oferta/301312/profesor-actividades-extraescolares-actividad-baile.html
www.expansionyempleo.com/empleos/oferta/301314/profesor-actividades-extraescolares-actividad-baloncesto.html
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, …

CASTILLA-LA MANCHA

PROFESORES/AS DE MÚSICA EN LAS ESPECIALIDADES DE VIOLÍN,
FLAUTA, CONTRABAJO, PIANO Y TROMPA.


Convoca: Ayuntamiento de Mota del Cuervo (Cuenca).



Trabajo en: Conservatorio Profesional de Música.



Requisitos de los aspirantes. Presentación de instancias y admisión, etc.: vea convocatoria.



Plazo: hasta el 22 de agosto.



Fuente información y convocatoria: www.dipucuenca.es/documents/12423/4017298/3.pdf/f40b74ede54a-4b99-8418-5d909a73f3cb

PROFESORES/AS DE MÚSICA Y DANZA EN LAS ESPECIALIDAES
DE DANZA, FLAUTA, VIOLÍN, CLARINETE, TROMPA, CONTRABAJO,
PIANO, MÚSICA Y MOVIMIENTO.


Convoca: Ayuntamiento de Mota del Cuervo (Cuenca).



Trabajo en: Escuela Municipal de Música y Danza.



Requisitos de los aspirantes. Presentación de instancias y admisión, etc.: vea convocatoria.



Plazo: hasta el 22 de agosto.



Fuente información y convocatoria: www.dipucuenca.es/documents/12423/4017298/4.pdf/f0db405bb149-48d2-b124-d66695fe531e
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CASTILLA-LA MANCHA
PROFESOR DE FRANCÉS 1º DE ESO


Empresa: Didactia.



Descripción: En Didactia estamos seleccionando un/a profesor/a para impartir clases
particulares de Francés a un alumno de 1º de ESO.
Horarios: clases de 90 minutos de lunes a viernes a partir de las 12h, ya sea por la mañana o
por la tarde.



Requisitos: Licenciatura. Experiencia mínima de 1 año. Vocación por la enseñanza.



Se ofrece: Asignación de clases inmediata y continuada tras superar el proceso de
selección. Recursos pedagógicos y asesoramiento personalizado. Apoyo permanente en tu
labor docente con los alumnos y en tu relación con la familia. Flexibilidad de horarios.
Gestión de pagos eficaz.



Lugar de trabajo: Seseña (TOLEDO).



Fuente información y convocatoria: www.infojobs.net/sesena/profesor-frances-1-eso/ofiad06acaa3a43db9352d0f6191ce95f?applicationOrigin=search-new

PROFESOR DE INGLÉS O ENGLISH LEVEL NATIVE TEACHER


Empresa: CE INTEGRAL



Descripción: Se busca profesor de inglés para centro de idiomas preferiblemente bilingüe o

con nivel nativo y con residencia en Toledo o alrededores. En dependencia directa con el
responsable de formación en lengua inglesa, el candidato deberá impartir clases y tener
conocimientos en la materia para, primaria, ESO, Bachillerato y preparación de títulos
oficiales B1, B2, C1 etc...


Requisitos: Títulos, certificaciones y carné. Experiencia mínima de al menos 2 años.



Lugar de trabajo: Torrijos (TOLEDO).



Fuente información y convocatoria: www.infojobs.net/torrijos/profesor-ingles-english-level-nativeteacher/of-i7d991777a748d8a6660a118898eb0d?applicationOrigin=search-new
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CASTILLA-LA MANCHA
DIRECTOR/A DE ÁREA (6-18 AÑOS)


Empresa: DOWN Toledo.



Descripción: Integración en DOWN TOLEDO para dirigir al equipo transdisciplinar que realiza
el apoyo a la persona con discapacidad intelectual, especialmente a partir de los 6 años hasta
los 18 años, así como a sus familias.
Se trata de realizar la planificación general de los programas específicos de desarrollo de las
personas con discapacidad intelectual en esta etapa, complementando los aprendizajes que se
realizan en el ámbito educativo y potenciando el desarrollo de habilidades adaptativas
específicas en esos años.
Especial relación con los profesionales del ámbito educativo, Administración Educativa y
familias, atención directa con personas con discapacidad intelectual.



Requisitos: Diplomatura, Grado o Licenciatura con preferencia en Magisterio, Psicología,
Pedagogía o Psicopedagogía o cualquier otra titulación relacionada.
Máster o Postgrado universitario especializado en discapacidad intelectual, Pedagogía y
Atención Temprana.
Se valorará compromiso social como voluntario en entidades sin ánimo de lucro, especialmente
en el ámbito de la discapacidad.



Lugar de trabajo: TOLEDO



Plazo presentación: 16 de agosto.



Envía tu C.V: las personas interesadas pueden enviar su currículo y carta de motivación a
gerencia@downtoledo.org ASUNTO: Candidatura Dirección.



Fuente información: http://downtoledo.org/2017/07/20/oferta-de-empleo-direccion-dearea-6-18-anos/
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MADRID
PROFESOR DE CIENCIAS DE SECUNDARIA PARA SUSTITUCIÓN


Empresa: Colegio Privado



Horas. Contrato: 25h /lectivas semanales Sustitución aproximada de un mes, comenzando el
1 de septiembre.



Funciones: Preparación de clases, material didáctico y herramientas de evaluación
Impartición de las clases presentando y enseñando la materia de una forma eficaz y amena
Elaborar apuntes con textos explicativos y ejercicios variados como refuerzo de la impartición.



Requisitos: Licenciatura en Biología, Física, Química, Ciencias del mar, Ciencias
Ambientales, Ciencias Experimentales, Ingenierías. Máster en Profesorado de Ed.
Secundaria/CAP. Experiencia mínima de un año impartiendo en Secundaria.
Se valorará compromiso social como voluntario en entidades sin ánimo de lucro, especialmente
en el ámbito de la discapacidad.



Lugar de trabajo: Boadilla del Monte (MADRID)



Fuente información: www.colejobs.es/ofertas-empleo-colegios-escuelas/profesor-deciencias-de-secundaria-para-sustitucion/1374bvJ4N5SVPR8Nm7Ep/

PROFESOR DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN
SECUNDARIA


Empresa: Colegio Concertado.



Horas. Contrato: Jornada parcial. Incorporación en septiembre 2017.



Requisitos: Licenciatura en Filología hispánica. Con CAP.



Lugar de trabajo: MADRID.



Fuente información: www.colejobs.es/ofertas-empleo-colegios-escuelas/profesor-delengua-castellana-y-literatura-en-secundaria/1374CCbwfj7xuWxK3nEY/
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MADRID
PROFESOR PRIMARIA BILINGÜE INGLÉS


Empresa: LICEO EUROPEO.



Descripción: Buscamos profesor bilingüe inglés para primaria. para empezar en
septiembre. Experiencia en el Programa de la Escuela Primaria del IB. Experiencia en
preparación de exámenes de Cambridge



Requisitos: Diplomatura en Lengua Extranjera. Experiencia mínima de 2 años.
Conocimiento necesarios: PYP, IB, Enseñanza del inglés(dominio total del idioma ingles).
Experiencia en el programa de la escuela primaria del Bachillerato Internacional.



Lugar de trabajo: Alcobendas-La Moraleja (MADRID).



Fuente información: www.infojobs.net/vacante/profesor-primaria-bilingue-ingles/ofi45329ad4e04ef4b983ac048f4f74c6

MAESTRO (ESPECIALIDAD MÚSICA)


Empresa: ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles):



Descripción: Maestro para impartir las clases de música de educación primaria en el centro
escolar del CRE de Madrid 4 horas semanales durante el curso 2017/2018 a alumnos con
discapacidad visual.



Requisitos: Titulación de Maestro/a de la especialidad de Música.
- Conocimiento del braille.
- Se valorarán otros conocimientos como lenguaje de signos, ofimática, experiencia de trabajo
en el área educativa con alumnos con discapacidad visual...
- Previo a la contratación, la aportación de una certificación negativa del Registro Central de
delincuentes sexuales, o documento que acredite la solicitud de dicha certificación, conforme a
lo establecido en el artículo 12, apartado 5, de la Ley 26/2015 sobre “Modificación del Sistema
de Protección de la Infancia y la Adolescencia



Lugar de trabajo: MADRID



Fuente información: www.infojobs.net/madrid/maestro-esplecialidad-musica/ofia2cd9f147d4b40ace7e960a34476b5?applicationOrigin=search-new
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REINO UNIDO
SENIOR TEACHING ASSOCIATE IN SPANISH


Centro: Lancaster University



Descripción: The Department of Languages and Cultures at Lancaster University seeks to
appoint
a Senior Teaching Associate for the
coming academic year.
You will be required to teach core and specialist courses in modern Spanish Studies
(predominantly in Spanish American Studies) and will undertake teaching, marking, module
convenorship and academic administrative management activities within the Department
mainly in the provision of Part I and Part II undergraduate lectures and seminars.
This position is fixed term. There is a 10% time provision to maintain research scholarship
while in the post to assist the career development of new scholars.
Interviews are expected to be held on 29 August. We expect the appointment to start on 15
September 2017. Requisitos: Diplomatura/Grado en Primaria.
-

Imprescindible nivel B2 de inglés y francés acreditado.

-

Valorable experiencia profesional internacional.

 Fecha límite de entrega C.V.: 17 de agosto.


Contacto y envío C.V: Olga Gomez, head of the Department of Languages and Cultures,
are welcome: email: o.gome@lancaster.ac.uk



Fuente de información:
www.todoele.net/trabofer/TrabajoOf_maint.asp?TrabajoOfOrder=Sorter_FechaPub&TrabajoO
fDir=DESC&TrabajoOfId=4399
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REINO UNIDO
SPANISH TEACHER (ADULTS & IDEAL EXPERIENCE WITH
CHILDREN)


Centro: Battersea Spanish

 Descripción: We are looking for a qualified Spanish native teacher for adults (experience
with children a plus) to teach Spanish as a foreign language.
The ideal candidate:
- Lives already in London (ideal in SW or South London)
- Has pertinent academic qualifications and at least 1 year of relevant working experience
- Loves to design his/her own learning material
- Is creative, hard working and resourceful
- Has a B1+ English level (written and oral)
- Wants to be part of the Battersea Spanish buzzing community!
The contract is on a freelance basis and the number of hours will be decided with the finalist
candidates. Email us for application details.
 Lugar de trabajo: Battersea Business Centre
Units 20, 120, 121
99-109 Lavender Hill
SW11 5QL London
 Fecha límite de entrega C.V.: 12 de agosto.
 Web y correo electrónico de la empresa: batterseaspanish.com - hola@batterseaspanish.com


Fuente de información:
www.todoele.net/trabofer/TrabajoOf_maint.asp?TrabajoOfOrder=Sorter_FechaPub&Trabajo
OfDir=DESC&TrabajoOfPage=2&TrabajoOfId=4289

OFERTAS
DE DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, …

REINO UNIDO
EDUCADORES INFANTILES EN VARIAS LOCALIDADES DE U.K.


Funciones: We are currently looking for Nursery Teachers and Room Leaders interested to live and
develop career in United Kingdom.
The Employer: is one of the largest UK childcare providers dedicated to providing the best possible care
and education for children, with more than 40 nurseries nationwide, constantly investing in their staff and
facilities to ensure the nurseries are the best places for children to grow and develop.
The employer has been recognized as one of the 25 best big companies to work in the UK, for the 4th
year consecutive.
This employer has a global reputation and have strong links to the values and direction of the Early Years
Foundation Stage, offering key person approaches to suit child learning and offering extensive training
and qualification opportunities to its employees.
The vacancies that we are offering are for the following locations:
• Brighton
• London
• Littlehampton
• Maidenhead (Berkshire)
• Birmingham
• Watford







• Oxford
• Reading

Requisitos: Knowledge:
o
A sound knowledge of child development for children aged birth to five years
o
An understanding of the Early Years Foundation Stage (EYFS) curriculum
o
An understanding of a play based approach to children’s learning and the value of outdoors
experiences
o
Understanding of the key worker role
Main Requirements:
o
Good English communication skills - both written and verbal
o
Experience in a day-care setting
o
Bachelor Degree in Early Years / Pre - School (0 - 6 Years old) - Mandatory
Se ofrece:
o
Permanent Contract – Full Time – 40h/week
o
Salary is £18.137.60 / year | Hourly Pay Rate - £8.72
o
Share of profits for all colleagues
o
Annual pay increase
o
30% childcare discount
o
Discounts in selected companies of the Group
o
High street discounts
o
Excellent career opportunities
o
In house training
Fuente de información:
www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/educadores-infantiles-reino-unido/toledo/2165379/

OFERTAS
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REINO UNIDO
51 PLAZAS DE PROFESORES DE SECUNDARIA Y PRIMARIA
La Red Eures coordina otro proceso de selección, en este caso de 51 plazas de profesores de
Secundaria y Primaria de las áreas de Maths Teacher (10 pzas.), General Science Teacher (15
pzas.), Chemistry Teacher (3 pzas.), Computer Science Teacher (4 pzas.), Physics Teacher (4
pzas.), MFL Spanish/French Teacher (5 pzas.) y Primary (10 pzas.), para Colegios públicos y
privados de Inglaterra (varias localidades del Sureste de Inglaterra).
 Requisitos:
o Licenciatura, Diplomatura o Grado, más CAP o Máster de Profesorado, para obtener el
QTS (Qualified Teacher Status) británico.
o Un nivel suficiente de inglés para ejercer la docencia en este idioma: mínimo, B2 para
Secundaria y C1 para Primaria.
 Enviar CV, fotografía y carta de presentación en inglés a:
spain@uteachrecruitment.com o llamando a +0034687357410.


Fecha límite: hasta el 31 de agosto de 2017.



Fuente de información:
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/ leo_europa/paises/

reino_unido/pdf_reino_unido/oferUK3agos_London_Interview.pdf

