
 

 

 

 DE 

 

 

 

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

ARAGÓN 

MAESTRO ED. PRIMARIA 

 Centro:  La Concepción (Zaragoza) 

 Contrato/Nº horas: 25 h Ed. Primaria. Interinidad. 

 Materias: Todas excepto Inglés y Religión. 

 Requisitos: Diplomado en Ed. Primaria espc. Ed. Física y Música o bien habilitaciones para 

impartir dichas materias, certificado de antecedentes sexuales. 

 Fecha para presentar C.V.: 29/09/2017. 

 Contacto y envío C.V: fax 976570322, email: laconcepcion@colegiosfec.com  

 Fuente de información: 

www.educaragon.org/files/Vacantes%20%20EI%20%20%20EP%20%20EE%2022%20septiembre%20%202017(1).pdf  

MAESTRO ED. INFANTIL 

 Centro:  San Vicente de Paúl (Zaragoza) 

 Contrato/Nº horas: 8 h Ed. Infantil. Interinidad. 

 Materias: Todas las áreas del nivel E.I. e Inglés. 

 Requisitos: Magisterio Ed. Infantil, C1 o B2 Inglés. 

 Fecha para presentar C.V.: 29/09/2017. 

 Contacto y envío C.V: secsvpaul@hijascaridadpam.org   

 Fuente de información: 

www.educaragon.org/files/Vacantes%20%20EI%20%20%20EP%20%20EE%2022%20septiembre%20%202017(1).pdf  

mailto:laconcepcion@colegiosfec.com
http://www.educaragon.org/files/Vacantes%20%20EI%20%20%20EP%20%20EE%2022%20septiembre%20%202017(1).pdf
mailto:secsvpaul@hijascaridadpam.org
http://www.educaragon.org/files/Vacantes%20%20EI%20%20%20EP%20%20EE%2022%20septiembre%20%202017(1).pdf
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

ARAGÓN 

MAESTRO ED. INFANTIL 

 Centro:  El Buen Pastor (Zaragoza) 

 Contrato/Nº horas: 22 h Ed. Infantil. Sustitución maternidad. 

 Materias: Todas  

 Requisitos: Maestro Infantil-Primaria-Ingles 

 Fecha para presentar C.V.: 29/09/2017. 

 Contacto y envío C.V: fax 976252506, email: secretaria@elbuenpastorzaragoza.net   

 Fuente de información: 

www.educaragon.org/files/Vacantes%20%20EI%20%20%20EP%20%20EE%2022%20septiembre%20%202017(1).pdf  

MAESTRO ED. PRIMARIA 

 Centro:  Nuestra Señora de la Merced (Pª Ruiseñor, 1 Zaragoza). 

 Contrato/Nº horas: 25h Ed. Primaria/1h ESO II 

 Materias: Música, Lengua y Matemáticas Primaria. 

 Requisitos: Diplomada Primaria, con especialidad Música o habilitación. 

 Fecha para presentar C.V.: 27/09/2017. 

 Contacto y envío C.V: Presentar en portería   

 Fuente de información: 

www.educaragon.org/files/Vacantes%20%20EI%20%20%20EP%20%20EE%2022%20septiembre%20%202017(1).pdf  

MAESTRO ED. PRIMARIA 

 Centro:  Nuestra Señora de la Merced (Pª Ruiseñor, 1 Zaragoza). 

 Contrato/Nº horas: 25h Ed. Primaria/1h ESO II 

 Materias: Música, Lengua y Matemáticas Primaria. 

 Requisitos: Diplomada Primaria, con especialidad Música o habilitación. 

 Fecha para presentar C.V.: 27/09/2017. 

 Contacto y envío C.V: Presentar en portería   

 Fuente de información: 

www.educaragon.org/files/Vacantes%20%20EI%20%20%20EP%20%20EE%2022%20septiembre%20%202017(1).pdf  

mailto:secretaria@elbuenpastorzaragoza.net
http://www.educaragon.org/files/Vacantes%20%20EI%20%20%20EP%20%20EE%2022%20septiembre%20%202017(1).pdf
http://www.educaragon.org/files/Vacantes%20%20EI%20%20%20EP%20%20EE%2022%20septiembre%20%202017(1).pdf
http://www.educaragon.org/files/Vacantes%20%20EI%20%20%20EP%20%20EE%2022%20septiembre%20%202017(1).pdf
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

ARAGÓN 

MAESTRO ED. INFANTIL 

 Centro:  Sagrada Familia (c/ Carmen, 2-3, Tarazona -Zaragoza) 

 Contrato/Nº horas: 18h Ed. Infantil. Relevo. 

 Materias: Todas de Ed. Infantil 

 Requisitos: Graduada en Ed. Infantil, Primaria y B2 en Inglés. 

 Fecha para presentar C.V.: 10/10/2017. 

 Contacto y envío C.V: En el centro, fax: 976641986, email: sfamiliaz@planalfa.es    

 Fuente de información: 

www.educaragon.org/files/Vacantes%20%20EI%20%20%20EP%20%20EE%2022%20septiembre%20%202017(1).pdf 

PROFESOR ESO 

 Centro:  San Gabriel (Zaragoza) 

 Contrato/Nº horas: 2h ESO I/2h ESO II. Vacante ordinaria. 

 Materias: Religión 

 Requisitos: Docente con habilitación para impartir Religión. 

 Fecha para presentar C.V.: 30/09/2017. 

 Contacto y envío C.V: recursoshumanos@sangabriel.es     

 Fuente de información: 

www.educaragon.org/files/Vacantes%20%20ES%2022%20septiembre%202017(1).pdf  

PROFESOR ESO 

 Centro:  Calasancio (Zaragoza) 

 Contrato/Nº horas: 1 h ESO I 

 Materias: Ciudadanía. 

 Requisitos: Habilitación para impartir Ciudadanía en ESO. 

 Fecha para presentar C.V.: 30/09/2017. 

 Contacto y envío C.V: calasanciozgz@escolapiosemaus.org      

 Fuente de información: 

www.educaragon.org/files/Vacantes%20%20ES%2022%20septiembre%202017(1).pdf  

mailto:sfamiliaz@planalfa.es
http://www.educaragon.org/files/Vacantes%20%20EI%20%20%20EP%20%20EE%2022%20septiembre%20%202017(1).pdf
mailto:recursoshumanos@sangabriel.es
http://www.educaragon.org/files/Vacantes%20%20ES%2022%20septiembre%202017(1).pdf
mailto:calasanciozgz@escolapiosemaus.org
http://www.educaragon.org/files/Vacantes%20%20ES%2022%20septiembre%202017(1).pdf
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

ARAGÓN 

PROFESOR ESO 

 Centro:  Pompiliano (Zaragoza) 

 Contrato/Nº horas: 13h ESO II. Vacante ordinaria. 

 Materias: Plástica y Visual/Matemáticas. 

 Requisitos: Titulación habilitado para estas materias (Ej. Ingeniero). 

 Fecha para presentar C.V.: 29/09/2017. 

 Contacto y envío C.V: dg.pompiiano@fe-escolapias.org      

 Fuente de información: 

www.educaragon.org/files/Vacantes%20%20ES%2022%20septiembre%202017(1).pdf  

PROFESOR ESO 

 Centro:  Villa Cruz (c/ Venecia, 12-.16 Zaragoza) 

 Contrato/Nº horas: 10h ESO I/4h ESO II. Vacante ordinaria. 

 Materias: Matemáticas y Biología /Geología. 

 Requisitos: Licenciatura o Grado en CC. con sus habilitaciones; CAP o Máster Universitario 
en Profesorado en Ed. Secundaria. 

 Fecha para presentar C.V.: 29/09/2017. 

 Contacto y envío C.V: En portería del centro; Email: colegiovillacruz@colegiovillacruz.com       

 Fuente de información: 

www.educaragon.org/files/Vacantes%20%20ES%2022%20septiembre%202017(1).pdf  

PROFESOR ESO 

 Centro:  Santo Domingo Savio (Zaragoza) 

 Contrato/Nº horas: 5h ESO I/7h ESO II/7h BTO. Vacante ordinario 

 Materias: Francés. 

 Requisitos: Lic. Filología Francesa + CAP/Máster profesorado. 

 Fecha para presentar C.V.: 27/09/2017. 

 Contacto y envío C.V: colegio.monzon@salesianos.org        

 Fuente de información: 

www.educaragon.org/files/Vacantes%20%20ES%2022%20septiembre%202017(1).pdf  

mailto:dg.pompiiano@fe-escolapias.org
http://www.educaragon.org/files/Vacantes%20%20ES%2022%20septiembre%202017(1).pdf
mailto:colegiovillacruz@colegiovillacruz.com
http://www.educaragon.org/files/Vacantes%20%20ES%2022%20septiembre%202017(1).pdf
mailto:colegio.monzon@salesianos.org
http://www.educaragon.org/files/Vacantes%20%20ES%2022%20septiembre%202017(1).pdf
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

CASTILLA-LA MANCHA 

PROFESOR/A ESCUELA DE MÚSICA 

 Oferta publicada en: Portal del Sistema Nacional de Empleo 

 Datos: Localidad de Ubicación del Puesto: MADRIGUERAS (ALBACETE) 

 Datos adicionales: Profesores para Escuela Municipal de Música. Varias especialidades: música y 

movimiento, trompeta, trombón, percusión y guitarra. 

 Datos de contacto: Enviar currículum en formato word o pdf indicando en el asunto el DNI o NIE y 

oferta 7854: ofertasoelaroda@jccm.es  

 Fecha fin: 19/10/2017 

 Fuente de información: 

www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072017007854&ret=B&idFlujo=oQ0DWuge-

ltvTC76wmX_kdp2089  

PROFESOR DE MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA 

 Oferta publicada en: Portal del Sistema Nacional de Empleo 

 Datos: Albacete 

 Datos adicionales: Academia. Horario de lunes a miércoles de 16:00 a 21:00 h. Curso 17/18. Se 

valora titulación Ingeniero Químico o alto conocimiento en Física y Química. B1 para clases de 

matemáticas. 

 Datos de contacto: pasar por Oficina de Empleo Sra. de Cubas, 2 para recoger Carta de 

Presentación. Ref. C-72. “Las O.E.E.´s de la Consejería de Empleo y Economía se reservan la 

facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose 

únicamente su vigencia si Ud ha accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería de 

Empleo y Economía.”  

 Fecha fin: 15/10/2017 

 Fuente de información: 

www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072017007792&ret=B&idFlujo=oQ0DWuge-

ltvTC76wmX_kdp2089  

mailto:ofertasoelaroda@jccm.es
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072017007854&ret=B&idFlujo=oQ0DWuge-ltvTC76wmX_kdp2089
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072017007854&ret=B&idFlujo=oQ0DWuge-ltvTC76wmX_kdp2089
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072017007792&ret=B&idFlujo=oQ0DWuge-ltvTC76wmX_kdp2089
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072017007792&ret=B&idFlujo=oQ0DWuge-ltvTC76wmX_kdp2089
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

CASTILLA-LA MANCHA 

PROFESOR/A DE INGLÉS EN ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS 

 Empresa: Get Brit! 

 Contrato/Jornada: Contrato de duración determinada. Tardes. 

 Requisitos:  

- Licenciatura o Grado Universitario. Experiencia en la enseñanza valorable. 

- Sin Licenciatura o Grado : Experiencia en la enseñanza 1 año mínimo. 

- CAP, Máster Universitario en Formación del Profesorado o equivalente. 

- Conocimientos avanzados de inglés demostrables. 

 Zona de trabajo: Almadén (Ciudad Real) 

 Fuente de información: 

www.emplea.universia.es/empleos/oferta/304148/oferta-de-empleo-profesor-a-de-ingles-en-escuela-municipal-de-idiomas-de-la-

zona-almaden-ciudad-real.html  

http://www.emplea.universia.es/empleos/oferta/304148/oferta-de-empleo-profesor-a-de-ingles-en-escuela-municipal-de-idiomas-de-la-zona-almaden-ciudad-real.html
http://www.emplea.universia.es/empleos/oferta/304148/oferta-de-empleo-profesor-a-de-ingles-en-escuela-municipal-de-idiomas-de-la-zona-almaden-ciudad-real.html
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

EXTREMADURA 

PROFESOR ESO 

 Centro:  Colegio Sagrada Familia (Badajoz). 

 Contrato/Nº horas: con jornada de 1,00 hora. Curso 2017/18. 

 Requisitos: Licenciado en Filología Inglesa. 

 Fecha para presentar C.V.: 1 de octubre. 

 Contacto y envío C.V: por correo electrónico o por cualquier otro medio admitido en 

derecho, dentro del plazo fijado, siendo la dirección de e-mail la siguiente: 

sfba@colegiosfec.com (el asunto del envío debe tener la siguiente estructura: CV seguido 

del nombre del solicitante de la vacante). 

 Fuente de información: 

www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/BA_SagradaFamiliaVARIASESO1_20170921.pdf 

PROFESOR ESO 

 Centro:  Colegio Sagrada Familia (Badajoz). 

 Contrato/Nº horas: con jornada de 3,00 horas. Curso 2017/18. 

 Requisitos: Graduado en CC. de la Actividad física y del Deporte. 

 Fecha para presentar C.V.: 1 de octubre. 

 Contacto y envío C.V: por correo electrónico o por cualquier otro medio admitido en 

derecho, dentro del plazo fijado, siendo la dirección de e-mail la siguiente: 

sfba@colegiosfec.com (el asunto del envío debe tener la siguiente estructura: CV seguido 

del nombre del solicitante de la vacante). 

 Fuente de información: 

www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/BA_SagradaFamiliaESO3_20170921.pdf  

mailto:sfba@colegiosfec.com
http://www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/BA_SagradaFamiliaVARIASESO1_20170921.pdf
mailto:sfba@colegiosfec.com
http://www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/BA_SagradaFamiliaESO3_20170921.pdf
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

EXTREMADURA 

PROFESOR ESO 

 Centro:  Colegio Sagrada Familia (Badajoz). 

 Contrato/Nº horas: con jornada de 1,00 hora. Curso 2017/18. 

 Requisitos: Licenciado en Bellas Artes. 

 Fecha para presentar C.V.: 1 de octubre. 

 Contacto y envío C.V: por correo electrónico o por cualquier otro medio admitido en 

derecho, dentro del plazo fijado, siendo la dirección de e-mail la siguiente: 

sfba@colegiosfec.com (el asunto del envío debe tener la siguiente estructura: CV seguido 

del nombre del solicitante de la vacante). 

 Fuente de información: 

www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/BA_SagradaFamiliaESO2_20170920.pdf  

PROFESOR ESO 

 Centro:  Colegio Sagrada Familia (Badajoz).. 

 Contrato/Nº horas: con jornada de 1,00 hora. Curso 2017/18. 

 Requisitos: Licenciado en Filosofía y Letras. 

 Fecha para presentar C.V.: 1 de octubre. 

 Contacto y envío C.V: por correo electrónico o por cualquier otro medio admitido en 

derecho, dentro del plazo fijado, siendo la dirección de e-mail la siguiente: 

sfba@colegiosfec.com (el asunto del envío debe tener la siguiente estructura: CV seguido 

del nombre del solicitante de la vacante). 

 Fuente de información: 

www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/BA_SagradaFamiliaVARIASESO3_20170920.pdf  

mailto:sfba@colegiosfec.com
http://www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/BA_SagradaFamiliaESO2_20170920.pdf
mailto:sfba@colegiosfec.com
http://www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/BA_SagradaFamiliaVARIASESO3_20170920.pdf
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

EXTREMADURA 

PROFESOR ESO 

 Centro:  Colegio Sagrada Familia (Badajoz). 

 Contrato/Nº horas: con jornada de 4,00 horas. Curso 2017/18. 

 Requisitos: Licenciado en Historia. 

 Fecha para presentar C.V.: 1 de octubre. 

 Contacto y envío C.V: por correo electrónico o por cualquier otro medio admitido en 

derecho, dentro del plazo fijado, siendo la dirección de e-mail la siguiente: 

sfba@colegiosfec.com (el asunto del envío debe tener la siguiente estructura: CV seguido 

del nombre del solicitante de la vacante). 

 Fuente de información: 

www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/BA_SagradaFamiliaVARIASESO2_20170920.pdf  

PROFESOR ESO 

 Centro:  Colegio Sagrada Familia (Badajoz). 

 Contrato/Nº horas: con jornada de 3,00 horas. Curso 2017/18. 

 Requisitos: Licenciado en CC. Empresariales y Económicas. 

 Fecha para presentar C.V.: 1 de octubre. 

 Contacto y envío C.V: por correo electrónico o por cualquier otro medio admitido en 

derecho, dentro del plazo fijado, siendo la dirección de e-mail la siguiente: 

sfba@colegiosfec.com (el asunto del envío debe tener la siguiente estructura: CV seguido 

del nombre del solicitante de la vacante). 

 Fuente de información: 

www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/BA_SagradaFamiliaESO1_20170920.pdf  

mailto:sfba@colegiosfec.com
http://www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/BA_SagradaFamiliaVARIASESO2_20170920.pdf
mailto:sfba@colegiosfec.com
http://www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/BA_SagradaFamiliaESO1_20170920.pdf
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

EXTREMADURA 

PROFESOR ESO 

 Centro: Colegio Sagrada Familia (Badajoz). 

 Contrato/Nº horas: con jornada de 3,00 horas. Curso 2017/18. 

 Requisitos: Licenciado en Ciencias 

 Fecha para presentar C.V.: 1 de octubre. 

 Contacto y envío C.V: por correo electrónico o por cualquier otro medio admitido en 

derecho, dentro del plazo fijado, siendo la dirección de e-mail la siguiente: 

sfba@colegiosfec.com (el asunto del envío debe tener la siguiente estructura: CV seguido 

del nombre del solicitante de la vacante). 

 Fuente de información: 

www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/BA_SagradaFamiliaVARIASESO_20170920.pdf  

PROFESOR ESO 

 Centro:  Colegio Sagrada Familia (Badajoz). 

 Contrato/Nº horas: con jornada de 4,00 horas. Curso 2017/18. 

 Requisitos: Licenciado en Filología Inglesa 

 Fecha para presentar C.V.: 1 de octubre. 

 Contacto y envío C.V: por correo electrónico o por cualquier otro medio admitido en 

derecho, dentro del plazo fijado, siendo la dirección de e-mail la siguiente: 

sfba@colegiosfec.com (el asunto del envío debe tener la siguiente estructura: CV seguido 

del nombre del solicitante de la vacante). 

 Fuente de información: 

www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/BA_SagradaFamiliaESO4_20170922.pdf  

mailto:sfba@colegiosfec.com
http://www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/BA_SagradaFamiliaVARIASESO_20170920.pdf
mailto:sfba@colegiosfec.com
http://www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/BA_SagradaFamiliaESO4_20170922.pdf
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

EXTREMADURA 

PROFESOR F.P. 

 Centro: Centro Concertado de Formación Profesional Específica. Santa Madre Sacramento 
(Badajoz) 

 Nivel educativo: Ciclo Formativo de Grado Medio: Gestión Administrativa. 

 Contrato/Nº horas: 9 horas (jornada parcial). Duración determinada. 

 Requisitos: Ingeniero en Informática o Ingeniero Técnico de Gestión o de Sistemas. CAP o 
Máster de Formación del Profesorado en Ed. Secundaria. 

 Fecha para presentar C.V.: 1 de octubre. 

 Contacto y envío C.V: a través del correo electrónico vacantes@adoratricesbadajoz.es o por 
cualquier otro medio admitido a derecho. 

 Fuente de información: 

www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/BA_Madre_SacramentoVARIASCFGM_20172022.pdf  

MAESTRO ED. INFANTIL 

 Centro: Colegio Nuestra Señora del Carmen (Badajoz). 

 Nivel educativo: Educación Infantil. 

 Contrato/Nº horas: 25 horas semanales. 

 Requisitos: Grado/Magisterio Ed. Infantil. 

 Fecha para presentar C.V.: 29 de septiembre. 

 Contacto y envío C.V: en Portería del Centro (de 9:00 a 13:00 h), por correo electrónico 
colegiobadajoz@maristasmediterranea.com o por cualquier otro medio admitido en Derecho, 
dentro del plazo establecido. Los resultados se harán públicos en el tablón de anuncios del 
Centro. 

 Fuente de información: 

www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/BA_Ntra.Sra.del.CarmenEI_20170919.pdf  

mailto:vacantes@adoratricesbadajoz.es
http://www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/BA_Madre_SacramentoVARIASCFGM_20172022.pdf
mailto:colegiobadajoz@maristasmediterranea.com
http://www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/BA_Ntra.Sra.del.CarmenEI_20170919.pdf
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

EXTREMADURA 

PROFESOR ESO 

 Centro: Colegio “San Antonio de Padua” (Cáceres) 

 Contrato/Nº horas: 6 horas. 

 Requisitos: Ingeniero, Licenciado, Arquitecto del Área de las Enseñanzas Técnicas. Máster en 
Formación del Profesorado y B2 en inglés. 

 Fecha para presentar C.V.: 30 de septiembre. 

 Contacto y envío C.V: Secretaría del Centro (Ctra. Salamanca N-630 P.K. 551,2. 10001-
CACERES) 

 Fuente de información: 

www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/CC_SanAntoniodePadua_ESO_20170920.pdf  

MAESTRO ED. PRIMARIA (APOYO) 

 Centro: Colegio “La Asunción” (Cáceres). 

 Contrato/Nº horas: 25 horas. 

 Nivel educativo: Educación Primaria (apoyo) 

 Requisitos: La que marca la legislación para aulas de apoyo en E.P. 

 Fecha para presentar C.V.: 29 de septiembre. 

 Contacto y envío C.V: vacantesiosefinas@gmail.com  

 Fuente de información: 

www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/CC_LaAsuncion_EP_20170918.pdf  

PROFESOR ESO 

 Centro: Colegio Sagrado Corazón (Don Benito-Badajoz). 

 Contrato/Nº horas: 10 horas lectivas. 

 Requisitos: Grado o Licenciatura en Filología Inglesa o titulación equivalente. Máster en 
Formación del Profesorado en Ed. Secundaria Obligatoria o Titulación equivalente. 

 Fecha para presentar C.V.: 30 de septiembre. 

 Contacto y envío C.V: Secretaría del Colegio (10:30 a 12:00 h), o cualquier otro medio admitido.  

 Fuente de información: 

www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/DB_SagradoCorazonESO20170919.pdf  

http://www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/CC_SanAntoniodePadua_ESO_20170920.pdf
mailto:vacantesiosefinas@gmail.com
http://www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/CC_LaAsuncion_EP_20170918.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/DB_SagradoCorazonESO20170919.pdf
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

EXTREMADURA 

MAESTRO 
 Centro: Colegio Sagrado Corazón (Don Benito-Badajoz). 

 Contrato/Nº horas: Parcial, 3 horas lectivas. 

 Nivel Educativo: Ed. Infantil 2º ciclo. 

 Requisitos: Grado o Diplomatura en Ed. Primaria o titulación equivalente, especialidad Inglés. 

 Fecha para presentar C.V.: 30 de septiembre. 

 Contacto y envío C.V: Secretaría del Colegio (10:30 a 12:00 h), o cualquier otro medio admitido.  

 Fuente de información: 
www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/DB_Sagrado_CorazonEI_20170919.pdf  

MAESTRO 
 Centro: SFJ Fuente de Cantos. International College. 

 Contrato/Nº horas: Completa (25 horas lectivas semanales más las correspondientes 
complementarias). Incorporación inmediata. 

 Requisitos: Graduado/Maestro en Ed. Infantil. Etc. 

 Fecha para presentar C.V.: 1 de octubre. 

 Contacto y envío C.V: Personalmente, en Secretaría del Centro (9:00 a 14:00 h) o por cualquier o 
medio de los admitidos en derecho, dirigida al Director Académico (no por correo electrónico).  

 Fuente de información: 
www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/FC_SanFranciscoJavierEI_20170921.pdfv  

PROFESOR ESO 
 Centro: SFJ Fuente de Cantos. International College. 

 Contrato/Nº horas: 13 horas lectivas semanales. 

 Requisitos: Graduado/Licenciado en Filología, Filosofía y Letras (Sección Filología), 
Traducción e Interpretación, Especialidad INGLÉS (o titulación equivalente) 

 Fecha para presentar C.V.: 1 de octubre. 

 Contacto y envío C.V: Personalmente, en Secretaría del Centro (9:00 a 14:00 h) o por cualquier o 
medio de los admitidos en derecho, dirigida al Director Académico (no por correo electrónico).  

 Fuente de información: 
www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/FC_SanFranciscoJavierESO_20170921.pdf  

http://www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/DB_Sagrado_CorazonEI_20170919.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/FC_SanFranciscoJavierEI_20170921.pdfv
http://www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/FC_SanFranciscoJavierESO_20170921.pdf
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

EXTREMADURA 

PROFESOR ESO 

 Centro: Salesianos “María Auxiliadora” (Mérida) 

 Contrato/Nº horas: 12 horas. Temporal hasta el 31 de agosto de 2018. 

 Requisitos: Licenciatura en Filología Inglesa o Licenciatura en Traducción e Interpretación/CAP 

o Máster en Ed. Secundaria. 

 Méritos: B2, C1, C2 en Lengua Inglesa/Estancia en el extranjero de habla inglesa/Nativo de 

lengua inglesa. 

 Fecha para presentar C.V.: 25 de septiembre. 

 Documentación a retirar por el interesado: solicitud de plaza (ANEXO 2), que se podrán 

descargar en la web de la Inspectoría Salesiana María Auxiliadora. 

 Contacto y envío C.V: direccioncolegio.merida@salesianos.edu  

 Fuente de información: 

www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/ME_MariaAuxiliadoraESO_20170920.pdf  

MAESTRO PRIMARIA 

 Centro: Sagrado Corazón de Jesús (Plaza de Don Juan Tena, 2. 10200 - Trujillo) 

 Contrato/Nº horas: 7 horas.  

 Requisitos: Profesor de Ed. Primaria 

 Fecha para presentar C.V.: 28 de septiembre. 

 Contacto y envío C.V: en el Centro.  

 Fuente de información: 

www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/Trujillo_SgdoCorazonJesus_EP_20170915.pdf  

mailto:direccioncolegio.merida@salesianos.edu
http://www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/ME_MariaAuxiliadoraESO_20170920.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/Trujillo_SgdoCorazonJesus_EP_20170915.pdf
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

EXTREMADURA 

MAESTRO ED. ESPECIAL 

 Centro: Centro de Ed. Especial “Ntra. Sra. de la Aurora”. (Villanueva de la Serena-Badajoz). 

 Contrato/Nº horas: 13 horas.  

 Requisitos: Grado o Diplomatura en Magisterio, especialidad Ed. Especial o Pedagogía 

Terapéutica. 

 Fecha para presentar C.V.: 30 de septiembre. 

 Contacto y envío C.V: La solicitud de se realizará rellenando un cuestionario específico cuyo 

enlace estará disponible en la web inclusives.org   

 Fuente de información: 

www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/VS_Ntra.Sra.delaAuroraEE_20170920.pdf  

 

http://www.inclusives.org/
http://www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/VS_Ntra.Sra.delaAuroraEE_20170920.pdf
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

MADRID 

COORDINADORA EDUCATIVA INFANTIL 

 Centro: Escuela Infantil. 

 Descripción de la oferta: Escuela infantil privada requiere incorporar una coordinadora de 

educación con EXPERIENCIA DEMOSTRABLE EN UN PUESTO SIMILAR. La función principal 

será el colaborar con la dirección, para la coordinación y desarrollo armónico del centro. 

Así mismo, en su gestión educativa, deberá supervisar el mantenimiento del material y 

equipamiento del centro educativo; así como el óptimo funcionamiento de sus servicios, 

supervisando los horarios y el desempeño psicopedagógico del equipo. También deberá 

coordinar las funciones referentes a la orientación, educación y evaluación de los niñ@s 

correspondientes a cada nivel, participando en la elaboración y modificación del proyecto 

educativo y de la programación general anual, junto con el resto del equipo.  

 Requisitos: Magisterio Ed. Infantil. Experiencia mínima 2 años. Inglés B1. 

 Se valorará: Licenciaturas complementarias en Psicología, Pedagogía, así como cursos o 

masters en innovación pedagógica, estimulación sensorial, terapia de movimientos rítmicos, 

Doman, Reggio Emilia, Emmi Pikler, Montessori u otros. 

Buscamos una persona con buenas habilidades comunicativas y de redacción; dinámica, 

proactiva, planificada y organizada, con experiencia en manejo de equipos y trato con familias. 

 Fuente de información: 

www.colejobs.es/ofertas-empleo-colegios-escuelas/coordinadora-educativa-infantil/1393QQ8XZQamTwVfexVg/  

http://www.colejobs.es/ofertas-empleo-colegios-escuelas/coordinadora-educativa-infantil/1393QQ8XZQamTwVfexVg/
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

MADRID 

PROFESOR/A DE ECONOMÍA (SUSTITUCIÓN) 

 Centro: Colegio Privado (Alcobendas) 

 Jornada: temporal del 6 al 20 de Octubre. Jornada completa 

 Descripción de la oferta: Buscamos un profesor/a de Economía para impartir la materia en 

Secundaria y Bachillerato en inglés y español. CONTRATO TEMPORAL DEL 6 AL 20 DE 

OCTUBRE. 

- Preparación de clases, material didáctico y herramientas de evaluación  

- Impartición de 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/Grado en ADE, Economía, Estadística o Matemáticas. Máster del 

Profesorado en Ed. Secundaria/CAP. Inglés nativo o bilingüe C1/C2. 

 Fuente de información: 

www.colejobs.es/ofertas-empleo-colegios-escuelas/profesor-a-de-economia-sustitucion/1392cx7eSJikhJ23q7E7/  

MAESTRO/A EDUCACIÓN PRIMARIA INGLÉS C1 y DECA 

 Centro: Fundación Universitaria San Pablo CEU (Sanchinarro-Madrid). 

 Jornada: Jornada completa 

 Descripción de la oferta: Se precisa la incorporación de un/a maestro/a de Primaria con nivel C1 

acreditado y DECA, para trabajar en el Colegio CEU San Pablo de Sanchinarro.   

Se trata de un contrato temporal para realizar una sustitución. 

Se requiere disponibilidad para incorporación inmediata. 

 Requisitos: Grado/Diplomatura en Primaria. Nivel C1 en inglés acreditado. DECA (se 

impartirán horas en religión). 

 Fuente de información: 

www.infojobs.net/madrid/maestro-educacion-primaria-ingles-c1-deca/of-i240dacab624b3985bc8b0b6a42ee53?applicationOrigin=search-new  

http://www.colejobs.es/ofertas-empleo-colegios-escuelas/profesor-a-de-economia-sustitucion/1392cx7eSJikhJ23q7E7/
http://www.infojobs.net/madrid/maestro-educacion-primaria-ingles-c1-deca/of-i240dacab624b3985bc8b0b6a42ee53?applicationOrigin=search-new
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

MADRID 

PROFESOR/MAESTRO INGLÉS 

 Centro: Dialtarres School S.L. 

 Jornada: Jornada parcial-tarde. 

 Descripción de la oferta: Buscamos profesor/a Inglés (Maestros inglés, filólogos) para impartir 
clases extraescolares en colegio Público Bilingüe de Leganés. 

El horario será de Lunes a Jueves de 16 a 17:15h. Se trata de grupos de primeros cursos de 
Primaria. 

Se valorará experiencia y residencia en la zona: Leganés, Alcorcón, Getafe, etc. Persona 
responsable y con pasión por la enseñanza. 

Posibilidad de ampliar horario en nuestro centro impartiendo clases a todos los niveles: infantil, 
primaria, secundaria, adultos. 

180 € neto / mes. 
Certificado de delitos sexuales. 

 Requisitos: Magisterio Infantil/Primaria, Estudios Ingleses, Filología Inglesa. Se valorará estar 

en posesión de certificados de Cambridge: First, Cae o Profiency. Experiencia mínima 1 año. 

 Fuente de información: 

www.infojobs.net/leganes/profesor-maestro-ingles/of-i72a0f915c94b939891d8a73bee672b?applicationOrigin=search-new   

PROFESOR DE ALEMÁN 

 Centro: Colegio Privado Comunidad de Madrid. 

 Jornada: Jornada parcial-tarde. 

Descripción de la oferta: Se busca profesor/a de Alemán para ESO y Bachillerato. Necesario 
acreditar nivel alto del idioma. Incorporación inmediata. Posibilidad de ampliar horario en nuestro 
centro impartiendo clases a todos los niveles: infantil, primaria, secundaria, adultos. 

 Requisitos: Licenciado Filología Alemana. 

 Fuente de información: 

www.educajob.com/ofertas/oferta_empleo.asp?oferta=7426  

http://www.infojobs.net/leganes/profesor-maestro-ingles/of-i72a0f915c94b939891d8a73bee672b?applicationOrigin=search-new
http://www.educajob.com/ofertas/oferta_empleo.asp?oferta=7426
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

REINO UNIDO 

REINO UNIDO BUSCA 43 PROFESORES DE PRIMARIA Y 

SECUNDARIA Y OFRECE HASTA 32.000 € DE SUELDO 

La Agencia UTEACH, Training&Placement Specialists, se dedica a seleccionar, preparar e 

incorporar profesores procedentes de España en el sistema escolar británico. 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+,  

Requisitos imprescindibles para optar a una vacante de Primaria  

1.- Grado en educación Infantil o Primaria, para obtener el QTS  

2.- 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   

Fecha límite: 31/10/2017 

Más información, modelos y consejos:  

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

paises/reino_unido/pdf_reino_unido/OferUK6sept_Profesores_Secundaria_Primaria.pdf 

mailto:spain@uteachrecruitment.com
mailto:eures.grupomixto@sepe.es
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/reino_unido/pdf_reino_unido/OferUK6sept_Profesores_Secundaria_Primaria.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/reino_unido/pdf_reino_unido/OferUK6sept_Profesores_Secundaria_Primaria.pdf

