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

ANDALUCÍA 

CONVOCATORIA DE PLAZAS COMO PERSONAL DOCENTE EN ED. 
EN CC. EXPERIMENTALES 

 Centro: Colegio San Luis Rey. 

 Contrato/nº horas: Relevo. 18 horas. 

 Formación inicial:  

- Licenciado o Grado en Física. 

- Licenciado o Grado en Químicas 

- Licenciado o Grado en Bioquímica. 

- Ingeniero Químico. 

- Otras titulaciones equivalentes. 

 Formación Pedagógica: CAP o Máster del Profesorado de Secundaria. 

 Otros méritos: B1 de Inglés. 

 Lugar de trabajo:  Avenida María Auxiliadora, 2 – 14700, PALMA DEL RÍO (Córdoba) 

 Plazo: hasta el 24/11/2017. 

 Fuente de información: 

http://salesianos.edu/Archivos/Adjuntos/Contenidos/20171109PalmadelRioLicFoQ.pdf  

PROFESOR/A FRANCÉS EN PRIMARIA Y SECUNDARIA 
 Centro:  Colegio Concertado Virgen del Mar. 

 Jornada. Contrato: Relevo por jubilación parcial. 18:30 horas. 

 Materia a impartir: Lengua, Francés y Religión. 

 Requisitos: Titulación Académica: Maestro/a y Licenciado/a en Filología Francesa o Maestro Primaria 
con Filología Hispánica y B2 de Francés  

Otras titulaciones: DECA. 

Otros méritos a valorar Experiencia profesional 

 Enviar C.V.: vmar@cece.es  

 Fecha para presentar C.V.: 01/12/2017 

 Fuente de información: 

www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/197/BOJA17-197-00019-17418-01_00122540.pdf  

http://salesianos.edu/Archivos/Adjuntos/Contenidos/20171109PalmadelRioLicFoQ.pdf
mailto:vmar@cece.es
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/197/BOJA17-197-00019-17418-01_00122540.pdf
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

ANDALUCÍA 

PROFESOR SECUNDARIA 
 Centro:  Salesianos Triana. 

 Contrato/Nº horas: 17 horas (en prácticas) 

 Requisitos: Licenciado o Grado en Física. CAP o Máster de Educación. C1 de Inglés. Tarjeta SAE. 

 Otros criterios de preferencia: DEI/DECA SECUNDARIA. Conocimiento de la Obra Salesiana. Simpatía 

y buen trato hacia los jóvenes. Coherencia personal y actitud educativa. Capacidad de trabajar en 

equipo. Apertura hacia la trascendencia. 

 Fecha para presentar C.V.: 24/11/2017 

 Lugar de trabajo: c/ Condes de Bustillo, 17 Sevilla 

 Contacto y envío C.V: Recoger en portería del centro la siguiente documentación: solicitud de plaza o 

descargar de www.salesianos.edu/ofertaempleo . Lugar de entrega: portería (en horario de atención 

al público)  

 Fuente de información: 

http://salesianos.edu/Archivos/Adjuntos/Contenidos/20171102TrianaLicFisica.pdf  

MAESTRO ED. PRIMARIA 
 Centro:  Salesianos Málaga “Colegio San Bartolomé” 

 Jornada. Contrato: Relevo. 18,75 horas. 

 Requisitos: Titulación Académica:  

- Magisterio Ed. Primaria con las especialidades de Música y Lengua Extranjera, Inglés (RD 476/2013, 

de 21 de julio artículos 3, 4 y 5). 

- Certificado de nivel avanzado o Certificado de Aptitud de la EOI en el idioma correspondiente. 

- DECA. 

 Documentación a retirar por el interesado: Anexo Solicitud de Plaza en la web 

www.salesianos.edu/ofertaempleo  

 Fecha para presentar C.V.: 20/11/2017 

 Lugar de entrega: direccioncolegio-malaga@salesianos.edu  

 Lugar de trabajo: MÁLAGA 

 Fuente de información: 

http://salesianos.edu/Archivos/Adjuntos/Contenidos/20171110MalagaMagMusicaeIngles.pdf  

http://www.salesianos.edu/ofertaempleo
http://salesianos.edu/Archivos/Adjuntos/Contenidos/20171102TrianaLicFisica.pdf
http://www.salesianos.edu/ofertaempleo
mailto:direccioncolegio-malaga@salesianos.edu
http://salesianos.edu/Archivos/Adjuntos/Contenidos/20171110MalagaMagMusicaeIngles.pdf
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

ANDALUCÍA 

PROFESOR SECUNDARIA 

 Centro:  Salesianos Triana. 

 Contrato/Nº horas: 17 horas (en prácticas) 

 Requisitos: Licenciado o Grado en Empresariales/Dirección y Adm. De Empresas. CAP o Máster 
Educación. B2 de Inglés. Tarjeta SAE. 

 Otros criterios de preferencia: DEI/DECA SECUNDARIA. Conocimiento de la Obra Salesiana. Simpatía 
y buen trato hacia los jóvenes. Coherencia personal y actitud educativa. Capacidad de trabajar en 
equipo. Apertura hacia la trascendencia. 

 Fecha para presentar C.V.: 24/11/2017 

 Lugar de trabajo: c/ Condes de Bustillo, 17 Sevilla 

 Contacto y envío C.V: Recoger en portería del centro la siguiente documentación: solicitud de plaza o 
descargar de www.salesianos.edu/ofertaempleo . Lugar de entrega: portería (en horario de atención 
al público)  

 Fuente de información: 

http://salesianos.edu/Archivos/Adjuntos/Contenidos/20171103TrianaLADE.pdf   

MAESTRO. 

 Centro:  Colegio San Francisco de Sales. 

 Contrato/Nº horas: 18 horas. Relevo. 

 Requisitos: Grado en Magisterio con Mención en Ed. Física o titulación equivalente. Acreditación de 
nivel B2 o C1 de Inglés. DECA en Ed. Primaria o titulación equivalente. 

 Fecha para presentar C.V.: 22/11/2017 

 Lugar de trabajo: CÓRDOBA 

 Contacto y envío C.V: Recoger en secretaría o en la web del centro ( www.salesianos-cordoba.net/ )  
la solicitud de plaza.  

 Fuente de información: 

http://salesianos.edu/Archivos/Adjuntos/Contenidos/20171107CordobaMagEF.pdf  

http://www.salesianos.edu/ofertaempleo
http://salesianos.edu/Archivos/Adjuntos/Contenidos/20171103TrianaLADE.pdf
http://www.salesianos-cordoba.net/
http://salesianos.edu/Archivos/Adjuntos/Contenidos/20171107CordobaMagEF.pdf
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

ANDALUCÍA 

PROFESOR SECUNDARIA 
 Centro:  Salesianos Málaga “Colegio San Bartolomé” 

 Jornada. Contrato: Relevo. 18 horas. 

 Requisitos: Titulación Académica:  

- Licenciado del Área de Humanidades (Humanidades, Historia, Geografía e Historia) o Grado 
equivalente. 

- CAP o Máster del Profesorado en Ed. Secundaria. 

 Documentación a retirar por el interesado: Anexo Solicitud de Plaza en la web 
www.salesianos.edu/ofertaempleo  

 Fecha para presentar C.V.: 20/11/2017 

 Lugar de entrega: direccioncolegio-malaga@salesianos.edu  

 Lugar de trabajo: MÁLAGA 

 Fuente de información: 

http://salesianos.edu/Archivos/Adjuntos/Contenidos/20171110MalagaLicHumanidades.pdf  

PROFESOR SECUNDARIA 
 Centro:  Salesianos Úbeda “Colegio Santo Domingo Savio Úbeda” 

 Jornada. Contrato: Relevo. 18 horas. 

 Requisitos: Titulación requerida para impartir las materias de:  

- Matemáticas.  

- Tecnología. 

- Biología y geología o Física y Química. 

(CAP/ Máster del Profesorado, B2 inglés). 

 Documentación a retirar por el interesado: Recoger en (secretaría / portería) del centro la siguiente 
documentación: (solicitud de plaza / otras informaciones oportunas) o en la web 
http://www.salesianos.edu/ofertaempleo/  

 Fecha para presentar C.V.: 24/11/2017 

 Lugar de entrega: direccioncolegio.ubeda@salesianos.edu  

 Lugar de trabajo: Úbeda (JAÉN) 

 Fuente de información: 
http://salesianos.edu/Archivos/Adjuntos/Contenidos/20171113UbedaProfesorSecundariaCienciasyTecnologia.pdf  

http://www.salesianos.edu/ofertaempleo
mailto:direccioncolegio-malaga@salesianos.edu
http://salesianos.edu/Archivos/Adjuntos/Contenidos/20171110MalagaLicHumanidades.pdf
http://www.salesianos.edu/ofertaempleo/
mailto:direccioncolegio.ubeda@salesianos.edu
http://salesianos.edu/Archivos/Adjuntos/Contenidos/20171113UbedaProfesorSecundariaCienciasyTecnologia.pdf
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

ARAGÓN 

MAESTRO ED. PRIMARIA 

 Centro:  El Salvador 

 Contrato/Nº horas: Vacante ordinaria. 3h EP 

 Materias: Alemán 

 Requisitos: Ed. Primaria. Lengua Extranjera. Alemán B2. DECA. 

 Fecha para presentar C.V.: 17/11/2017 

 Lugar de trabajo: Padre Arrupe, 13 ZARAGOZA 

 Forma presentación solicitudes:  Información del Centro, Fax: 976 556597, E-mail: 
dmonzon@jesuitaszaragoza.es  

 Fuente de información: 

http://www.educaragon.org/files/Vacantes%20%20EI%20%20% 

20EP%20%20EE%202%20noviembre%202017.pdf 

MAESTRO ED. INFANTIL/PRIMARIA 

 Centro:  Minte 

 Contrato/Nº horas: Sustitución maternidad. 4,5 h EI /16,5 EP 

 Materias: E. Artística EP/ Inglés EI/ Apoyo Mat. Lengua 3º. 

 Requisitos: Maestra Esp. Música/ Inglés B2. 

 Fecha para presentar C.V.: 30/11/2017 

 Lugar de trabajo: c/ Valencia, 18 Monzón (HUESCA). 

 Forma presentación solicitudes: Centro, Fax: 974 416835, E-mail: colegio.minte@telefonica.net  

 Fuente de información: 

http://www.educaragon.org/files/Vacantes%20%20EI%20%20% 

20EP%20%20EE%202%20noviembre%202017.pdf 

mailto:dmonzon@jesuitaszaragoza.es
http://www.educaragon.org/files/Vacantes%20%20EI%20%20%20EP%20%20EE%202%20noviembre%202017.pdf
http://www.educaragon.org/files/Vacantes%20%20EI%20%20%20EP%20%20EE%202%20noviembre%202017.pdf
mailto:colegio.minte@telefonica.net
http://www.educaragon.org/files/Vacantes%20%20EI%20%20%20EP%20%20EE%202%20noviembre%202017.pdf
http://www.educaragon.org/files/Vacantes%20%20EI%20%20%20EP%20%20EE%202%20noviembre%202017.pdf
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

ARAGÓN 

PROFESOR SECUNDARIA 

 Centro:  El Pilar Maristas 

 Contrato/Nº horas: Relevo. 6 horas ESO I /19 horas ESO II 

 Materias: Matemáticas, Dibujo Técnico y TIC. 

 Requisitos: Las requeridas para impartir las materias anteriormente descritas. Nivel 
certificado de Inglés mínimo B2. Máster del profesorado o CAP. 

 Fecha para presentar C.V.: 20/11/2017 

 Lugar de trabajo: c/ Rafael Alberti, 5 ZARAGOZA 

 Forma presentación solicitudes: fax 976524645, email: secretaria@elpilarmaristas.org   

 Fuente de información: 

www.educaragon.org/files/Vacantes%20%20ES%209%20noviembre%202017.pdf  

mailto:secretaria@elpilarmaristas.org
http://www.educaragon.org/files/Vacantes%20%20ES%209%20noviembre%202017.pdf
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

ASTURIAS 

PROFESOR MATEMÁTICAS ESO  
 Centro:  Colegio Sagrada Familia de El Entrego. 

 Horas contrato/jornada: 8 horas semanales. 

 Requisitos: Titulación requerida por la normativa vigente. 

 Se valorará: Experiencia docente en este campo. Adecuación al carácter propio  del centro. 

 Fecha para presentar C.V.: 16/11/2017 

 Contacto y envío C.V: en portería del Colegio o por email sagradafamiliaed@gmail.com      

 Fuente de información: 
www.educastur.es/documents/10531/1856413/2017_11_vacantes_COL_SagradaFamilia_Entrego_11_16.pdf/6b49dade-292c-456c-99c5-

e4a92e1732c1  

MAESTRO ED. ESPECIAL 
 Centro:  Colegio “Sagrada Familia”. Oviedo. 

 Horas contrato/jornada: 13 horas profesor Ed. Especial (PT). 8 horas profesor Ed. Especial (PT) 
sustitución por enfermedad. 

 Requisitos: Titulación actualizada para impartir apoyos en las etapas de Educación 
Primaria/Secundaria. 

 Fecha para presentar C.V.: 17/11/2017 

 Contacto y envío C.V: sagradafamiliao@educastur.org       

 Fuente de información: 
www.educastur.es/documents/10531/1856413/2017_11_vacantes_COL_SagradaFamilia_Oviedo_11_17.pdf/470c8ebf-780f-4d07-9e8c-

a2888a692d71  

MAESTRO ED. INFANTIL 
 Centro:  Colegio Paula Frassinetti, Aviles.. 

 Horas contrato/jornada: 25 horas. 

 Requisitos: Diplomado en Magisterio o Grado en Magisterio con la especialidad de Educación Infantil.  Nivel 

de Inglés alto y titulación adecuada.  Titulación para impartir Religión DECA.  Compromiso para colaborar al 

mantenimiento del Carácter Propio del Centro.  Capacidad para trabajar en equipo. 

 Fecha para presentar C.V.: 20/11/2017 

 Contacto y envío C.V: En el centro, Avd. de Alemania, 65 (AVILES) o pfrassinetti@planalfa.es        

 Fuente de información: 
https://www.educastur.es/documents/10531/1856413/2017_11_vacantes_COL_PaulaFrasinetti_Aviles_11_20.pdf/64babe23-85cd-4909-

b354-b2bda5130022  

mailto:sagradafamiliaed@gmail.com
http://www.educastur.es/documents/10531/1856413/2017_11_vacantes_COL_SagradaFamilia_Entrego_11_16.pdf/6b49dade-292c-456c-99c5-e4a92e1732c1
http://www.educastur.es/documents/10531/1856413/2017_11_vacantes_COL_SagradaFamilia_Entrego_11_16.pdf/6b49dade-292c-456c-99c5-e4a92e1732c1
mailto:sagradafamiliao@educastur.org
http://www.educastur.es/documents/10531/1856413/2017_11_vacantes_COL_SagradaFamilia_Oviedo_11_17.pdf/470c8ebf-780f-4d07-9e8c-a2888a692d71
http://www.educastur.es/documents/10531/1856413/2017_11_vacantes_COL_SagradaFamilia_Oviedo_11_17.pdf/470c8ebf-780f-4d07-9e8c-a2888a692d71
mailto:pfrassinetti@planalfa.es
https://www.educastur.es/documents/10531/1856413/2017_11_vacantes_COL_PaulaFrasinetti_Aviles_11_20.pdf/64babe23-85cd-4909-b354-b2bda5130022
https://www.educastur.es/documents/10531/1856413/2017_11_vacantes_COL_PaulaFrasinetti_Aviles_11_20.pdf/64babe23-85cd-4909-b354-b2bda5130022
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

CASTILLA Y LEÓN 

MAESTRO ED. PRIMARIA (GENERALISTA) 

 Centro:  Colegio Privado-Concertado “La Milagrosa” 

 Contrato/Nº horas: 3 horas. 

 Requisitos: La titulación necesaria es la exigida en el Real Decreto 476/2013, de 21 de junio (B.O.E. 
del 13 de julio). 

 Fecha para presentar C.V.: 17/11/2017 

 Lugar de trabajo: SALAMANCA 

 Contacto y envío C.V: Los interesados podrán presentar la solicitud en el centro situado en Príncipe 
de Vergara, 45, 37003, SALAMANCA o remitirla por correo electrónico 
vacantescolegiolamilagrosa@gmail.com  

 Fuente de información: 

www.educa.jcyl.es/dpsalamanca/es/informacion-especifica-dp-salamanca/personal-docente-laboral/plazas-vacantes-
profesorado-centros-concertados.ficheros/1117190-78.%20Vac.%20PRMARIA%20LA%20MILAGROSA.pdf  

PROFESOR SECUNDARIAS (SECCIÓN BILINGÜE), MÚSICA. 

 Centro:  Colegio Privado-Concertado “Amor de Dios” 

 Contrato/Nº horas: 8 horas. 

 Requisitos: La titulación necesaria es la exigida en el Real Decreto 860/2010, de 2 de Julio (B.O.E. del 17), y 

las modificaciones contenidas R.D. 665/2015, de 17 de julio (B.O.E. del 18). 

 Fecha para presentar C.V.: 19/11/2017 

 Lugar de trabajo: SALAMANCA 

 Contacto y envío C.V: Los interesados podrán presentar la solicitud en el centro, Vázquez Coronado 
25-27, 37002 Salamanca, o por correo electrónico amordiossa@planalfa.es  

 Fuente de información: 

www.educa.jcyl.es/dpsalamanca/es/informacion-especifica-dp-salamanca/personal-docente-laboral/plazas-vacantes-
profesorado-centros-concertados.ficheros/1117463-77.%20Vac.%20ESO%20AMOR%20DE%20DIOS.pdf  

mailto:vacantescolegiolamilagrosa@gmail.com
http://www.educa.jcyl.es/dpsalamanca/es/informacion-especifica-dp-salamanca/personal-docente-laboral/plazas-vacantes-profesorado-centros-concertados.ficheros/1117190-78.%20Vac.%20PRMARIA%20LA%20MILAGROSA.pdf
http://www.educa.jcyl.es/dpsalamanca/es/informacion-especifica-dp-salamanca/personal-docente-laboral/plazas-vacantes-profesorado-centros-concertados.ficheros/1117190-78.%20Vac.%20PRMARIA%20LA%20MILAGROSA.pdf
mailto:amordiossa@planalfa.es
http://www.educa.jcyl.es/dpsalamanca/es/informacion-especifica-dp-salamanca/personal-docente-laboral/plazas-vacantes-profesorado-centros-concertados.ficheros/1117463-77.%20Vac.%20ESO%20AMOR%20DE%20DIOS.pdf
http://www.educa.jcyl.es/dpsalamanca/es/informacion-especifica-dp-salamanca/personal-docente-laboral/plazas-vacantes-profesorado-centros-concertados.ficheros/1117463-77.%20Vac.%20ESO%20AMOR%20DE%20DIOS.pdf
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

CASTILLA Y LEÓN 

MAESTRO ED. PRIMARIA (GENERALISTA BILINGÜE EN INGLÉS) 

 Centro:  Colegio Privado-Concertado “Amor de Dios” 

 Contrato/Nº horas: 13 horas. 

 Requisitos: La titulación necesaria es la exigida en el Real Decreto 476/2013, de 21 de junio (B.O.E. del 13 de 
julio) y Nivel B2 de Inglés.  

 Fecha para presentar C.V.: 19/11/2017 

 Lugar de trabajo: SALAMANCA 

 Contacto y envío C.V: Los interesados podrán presentar la solicitud en el centro, Vázquez Coronado 
25-27, 37002 Salamanca, o por correo electrónico amordiossa@planalfa.es  

 Fuente de información: 

www.educa.jcyl.es/dpsalamanca/es/informacion-especifica-dp-salamanca/personal-docente-laboral/plazas-vacantes-
profesorado-centros-concertados.ficheros/1117462-76.%20Vac.%20PRIMARIA%20AMOR%20DE%20DIOS.pdf  

mailto:amordiossa@planalfa.es
http://www.educa.jcyl.es/dpsalamanca/es/informacion-especifica-dp-salamanca/personal-docente-laboral/plazas-vacantes-profesorado-centros-concertados.ficheros/1117462-76.%20Vac.%20PRIMARIA%20AMOR%20DE%20DIOS.pdf
http://www.educa.jcyl.es/dpsalamanca/es/informacion-especifica-dp-salamanca/personal-docente-laboral/plazas-vacantes-profesorado-centros-concertados.ficheros/1117462-76.%20Vac.%20PRIMARIA%20AMOR%20DE%20DIOS.pdf
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

EXTREMADURA 

PROFESOR DE SECUNDARIA 

 Centro:  Colegio Salesianos “Colegio Ramón Izquierdo” 

 Nª de horas a contratar: 25 horas. 

 Requisitos: Licenciatura en Física o Ingeniería Superior. 

 Otros criterios de preferencia: Experiencia en el desarrollo de cargos de dirección y 

coordinación. Coherencia personal y actitud educativa. Capacidad de trabajar en equipo y 

sensibilizado con en el uso de nuevas metodologías educativas. 

 Fecha para presentar C.V.: 20/11/2017 

 Lugar de trabajo: BADAJOZ 

 Documentación a retirar por el interesado: Descargar en la web del colegio el Anexo II 

para solicitud de plaza. 

 Enviar documentación a: direccioncolegio.badajoz@salesianos.edu  

 Fuente de información: 

www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/BA_Ramon_IzquierdoESO_20171110.pdf  

mailto:direccioncolegio.badajoz@salesianos.edu
http://www.juntaex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/BA_Ramon_IzquierdoESO_20171110.pdf
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

MADRID 

PROFESOR EN SECUNDIARIA, FRANCÉS 

 Centro:  Colegio Privado 

 Descripción de la oferta: Profesor/a de francés (nivel nativo o bilingüe) para impartir en 

ESO y Bachillerato. Contrato estable.  

 

Funciones: Preparación de clases, material didáctico y herramientas de evaluación  

Impartición de clases presentando y enseñando la materia de una forma amena, dando a los 

alumnos/as la posibilidad de comunicar e interactuar en francés 

Elaborar apuntes con textos explicativos y ejercicios variados 

 Requisitos: Licenciatura en Filología francesa. CAP. 1 año de experiencia. 

 Otros requisitos:  

Licenciado/Grado en Traducción e Interpretación o Filología Francesa 

Nivel bilingüe o nativo de francés 

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria/ CAP 

Experiencia mínima de 1 año impartiendo en secundaria 

 Fuente de información: 

www.colejobs.es/ofertas-empleo-colegios-escuelas/profesor-de-frances/1403VMwcNaNeEtDXCAFM/  

http://www.colejobs.es/ofertas-empleo-colegios-escuelas/profesor-de-frances/1403VMwcNaNeEtDXCAFM/
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

MADRID 

PROFESOR/A DE MATEMÁTICAS 

 Centro:  Colegio Privado-concertado 

 Descripción de la oferta: Colegio Privado-concertado busca profesor/a de Matemáticas 
para impartir clases en los niveles de Educación Secundaria. 
Se ofrece contrato de 12 a 15 horas. 
Necesario licenciatura en matemáticas, física o ingeniería. 
Incorporación inmediata. 
Conocimientos y experiencia en educación. 
Interesados enviar curriculum al correo electrónico: 
colegio@colegiosantarafaelamaria.com 

 Requisitos: Licenciatura en Matemáticas, Física o Ingeniería. 

 Fuente de información: 

www.infojobs.net/madrid/colegio-privado-concertado-busca-profesor-mat/of-
i73711900f942d3b89cbb8ff715164f/nv-oAd%7CCorporativas-DB  

JEFE DE ESTUDIOS DE ED. PRIMARIA Y DPTO. DE INNOVACIÓN 

 Centro:  Colegio Concertado. 

 Descripción de la oferta: Grado en Educación Primaria 
Se valorarán estudios de posgrado en gestión y dirección de centros educativos. 
Habilidades personales: Apasionado por la enseñanza, organizado, paciente y empático. 
Con habilidades para la resolución de problemas y con dotes de liderazgo. 
Se valorará, pero no es imprescindible para el puesto, formación en inglés. 
Imprescindible experiencia mínima de dos años en puesto similar, en colegios o instituciones 
educativas. 
Se valorara muy positivamente conocimientos y experiencias en metodologías activas e 
innovadoras como: Inteligencias Múltiples, emocional, trabajo cooperativo, gamificación, 
trabajo por proyectos. 

También necesitamos un profesor tutor para sexto de primaria. Experto en metodologías 
activas, especialmente en gamificación. 
Impartirá matemáticas y lengua y se incorporará al Departamento de Innovación del Colegio. 
No se necesario dominio del inglés. 

 Fuente de información: 

www.infojobs.net/madrid/jefe-estudios-ed.primaria-dpto-innovaci/of-
ie219976df0407eaeaf64cf15d15583?applicationOrigin=search-new  

mailto:colegio@colegiosantarafaelamaria.com
http://www.infojobs.net/madrid/colegio-privado-concertado-busca-profesor-mat/of-i73711900f942d3b89cbb8ff715164f/nv-oAd%7CCorporativas-DB
http://www.infojobs.net/madrid/colegio-privado-concertado-busca-profesor-mat/of-i73711900f942d3b89cbb8ff715164f/nv-oAd%7CCorporativas-DB
http://www.infojobs.net/madrid/jefe-estudios-ed.primaria-dpto-innovaci/of-ie219976df0407eaeaf64cf15d15583?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/madrid/jefe-estudios-ed.primaria-dpto-innovaci/of-ie219976df0407eaeaf64cf15d15583?applicationOrigin=search-new
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

MADRID 

PROFESOR MATEMÁTICAS PHD 

 Centro:  Universidad Europea de Madrid. 

 Descripción de la oferta: Busca un profesor para impartir docencia en matemáticas 
aplicadas al análisis de datos. 
El horario será de mañana y tardes y la jornada laboral de 30 horas a la semana. 

Imprescindible PhD e inglés 

 Requisitos: Licenciatura en Matemáticas. Experiencia de al menos 3 años. Imprescindible 
provincia puesto vacante. PHD. Inglés alto. 
 

 Fuente de información: 

www.infojobs.net/villaviciosa-de-odon/profesor-matematicas-phd/of-
i23070292f14d3c85d71ae2d6a7d670?applicationOrigin=search-new  

PROFESOR DE INGLÉS SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

 Centro:  Colegio Estudiantes las Tablas. 

 Descripción de la oferta: Profesor de lengua inglesa para alumnos de Secundaria. 
Experiencia en las pruebas de Cambridge 
Experiencia en técnicas de aprendizaje cooperativo 

 Requisitos: Licenciatura en Filología Inglesa 
Máster del Profesorado / CAP 
Nivel de inglés acreditado C2 
Formación en aprendizaje cooperativo 
Experiencia con los exámenes de Cambridge 

 Lugar de la oferta de empleo: MADRID 

 Fuente de información: 

www.infojobs.net/madrid/profesor-ingles-secundaria-bachillerato/of-
i9694c3f34c4a57ba9433038590b88b?applicationOrigin=search-new  

http://www.infojobs.net/villaviciosa-de-odon/profesor-matematicas-phd/of-i23070292f14d3c85d71ae2d6a7d670?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/villaviciosa-de-odon/profesor-matematicas-phd/of-i23070292f14d3c85d71ae2d6a7d670?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/madrid/profesor-ingles-secundaria-bachillerato/of-i9694c3f34c4a57ba9433038590b88b?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/madrid/profesor-ingles-secundaria-bachillerato/of-i9694c3f34c4a57ba9433038590b88b?applicationOrigin=search-new
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

MADRID 

MAESTRO/A DE PRIMARIA (TEMPORAL) 

 Centro Educativo: Colegio Privado. 

 Descripción de la oferta: Buscamos un profesor/a de Primaria de 5º curso para impartir 

Lengua, Matemáticas y C.Sociales. Puesto temporal: duración de al menos 3 meses desde 

Enero 2018. Tiempo completo. 

Funciones: 

Preparación de clases, material didáctico y herramientas de evaluación  

Impartición de clases presentando y enseñando la materia de una forma amena 

Elaboración de ejercicios variados 

Seguimiento y apoyo con el fin de asegurar el aprendizaje de los alumnos. 

 Requisitos:  

- Grado en Educación Primaria. 

- Experiencia mínima de 2 años con alumnos de Primaria impartiendo Lengua, 

Matemáticas y C. Sociales.  

- Experiencia con el proyecto IPAD. 

- Disponibilidad de incorporación a partir de enero de 2018. 

 Lugar de trabajo: Boadilla del Monte (Madrid) 

 Fuente de información: 

www.colejobs.es/ofertas-empleo-colegios-escuelas/profesor-a-de-primaria-

temporal/1422JS6gUq8qg5vqc68h/  

http://www.colejobs.es/ofertas-empleo-colegios-escuelas/profesor-a-de-primaria-temporal/1422JS6gUq8qg5vqc68h/
http://www.colejobs.es/ofertas-empleo-colegios-escuelas/profesor-a-de-primaria-temporal/1422JS6gUq8qg5vqc68h/
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

MURCIA 

PROFESOR DE SECUNDARIA 

 Centro:  Soc. Coop. Enseñ. San Francisco de Asis de Lorca. 

 Nª de horas a contratar: 18 horas. 

 Requisitos: Licenciatura en Biología, CAP o Máster, con nivel de inglés B2. Idoneidad 

Religiosa para todas las vacantes. 

 Importante: Además de la titulación específica, disponibilidad de horario ante las 

necesidades del Centro y que compartan las ideas, valores y objetivos del centro, así como 

la afinidad con el carácter propio y proyecto educativo del mismo. 

 Lugar de trabajo: Lorca- MURCIA 

 Lugar de presentación: Centro de Enseñanza San Francisco Asis de Lorca. c/ Nogalte, 

1. Lorca 

 Fuente de información: 

http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/45/Francisco%20Asis%20de%20Lorca%20C.I%20243734%2014-11-

17.pdf  

http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/45/Francisco%20Asis%20de%20Lorca%20C.I%20243734%2014-11-17.pdf
http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/45/Francisco%20Asis%20de%20Lorca%20C.I%20243734%2014-11-17.pdf
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OFERTAS DE TRABAJO EN EL EXTRANJERO 

REINO UNIDO 
PROFESOR/A DE SECUNDARIA PARA INGLATERA + VACANTES EN PRIMARIA 

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 de presentación: 30 de noviembre. 

 Fuente de información: 

www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/reino_unido/pdf_reino_unido/oferUK25oct_Uteach.pdf  

mailto:spain@uteachrecruitment.com
mailto:eures.grupomixto@sepe.es
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/reino_unido/pdf_reino_unido/oferUK25oct_Uteach.pdf

