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

ANDALUCIA                                           

MAESTRO INFANTIL Y/O PRIMARIA 

 Centro: “Colegio María Nebrera”. Centro Docente Privado Bilingüe en español e inglés. 

 Descripción: Se busca persona especializada en la infancia con conocimientos de (ABN, 

Inteligencias Múltiples, trabajo por proyectos, Educación Emocional, con al menos nivel C1 de 

inglés). 

 Requisitos: Estar en posesión del título de C1 de inglés, o al menos tener fecha de examen en 

los próximos 2 meses. Disponibilidad de incorporación al centro después de semana santa. 

Conocimientos sobre ABN, inteligencias múltiples y enseñanzas y gestión de las emociones 

con los niños a todos los niveles.  

 Salario: 900€ - 1.200 €. 

 Zona de trabajo: Granada. Más info: www.colegiomarianebrera.es  

 Fuente información: 

www.infojobs.net/granada/maestro-infantil-primaria/of-i2c147178614c738db8c06281cebec9?applicationOrigin=search-new  

PROFESOR DE ALEMÁN EN PRIMARIA 

 Centro: “Colegio Salliver” 

 Descripción: Se precisa MAESTRO para impartir clases de alemán como enseñanza reglada en 

la etapa de Primaria. Se valorará positivamente el conocimiento de las TIC, Inteligencias 

Múltiples y metodología como aprendizaje cooperativo, PBL… 

 Requisitos: Es imprescindible ser MAESTRO en cualquiera de sus especialidades. Acreditar un 

nivel de alemán B2 según el MCER. Acreditar un nivel de inglés B2 según el MCER.  

 Salario: 18.000€ - 21.000€ Bruto/año 

 Zona de trabajo: Fuengirola (Málaga). Más info: www.colegiosalliver.com  

 Fuente de información:  

www.infojobs.net/fuengirola/profesor-aleman-primaria/of-ibbf494cb0c4ae4acdb46c50f00e3b1?applicationOrigin=search-new  

http://www.colegiomarianebrera.es/
http://www.infojobs.net/granada/maestro-infantil-primaria/of-i2c147178614c738db8c06281cebec9?applicationOrigin=search-new
http://www.colegiosalliver.com/
http://www.infojobs.net/fuengirola/profesor-aleman-primaria/of-ibbf494cb0c4ae4acdb46c50f00e3b1?applicationOrigin=search-new
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

ARAGÓN                                              Fuente información:   www.educaragon.org  

PROFESOR ED. SECUNDARIA 
 Centro: “Romareda”            • Contrato: Relevo. 

 Horas lectivas: 18 horas ESO I. 

 Materias a impartir: Matemáticas y Tecnología. 

 Requisitos: Ingeniero o Licenciado en Físicas, Máster en Educación y habilitación para impartir las 
asignaturas de Matemáticas y Tecnología, Física y Química e Informática. 

 Zona de trabajo: c/ Pedro IV, 1 ZARAGOZA 

 Plazo: hasta 28/02/2017 

 Forma presentación solicitudes: secretaria@colegioromareda.com      

www.educaragon.org/files/VACANTES%20Secundaria%2020%20febrero%202017.pdf  

PROFESOR ED. SECUNDARIA 
 Centro: “Montessori”            • Contrato: Vacante ordinaria. 

 Horas lectivas: 7 horas ESO I. 

 Materias a impartir: Lengua Castellana y Geografía e Historia. 

 Requisitos: Licenciado con habilitaciones para impartir las materias. Máster Educación o CAP. B2 
inglés. 

 Zona de trabajo: c/ La Gasca, 25 - ZARAGOZA 

 Plazo: hasta 28/02/2017 

 Forma presentación solicitudes: administracion@fundacionmontessori.com       

www.educaragon.org/files/VACANTES%20Secundaria%2020%20febrero%202017.pdf  

PROFESOR ED. SECUNDARIA 
 Centro: “Nuestra Señora del Carmen”            • Contrato: Interinidad. 

 Horas lectivas: 12 horas ESO I / 6 horas ESO II. 

 Materias a impartir: Lengua Castellana y Literatura y tutoría 4º ESO. Aplicadas. 

 Requisitos: Licenciatura en Humanidades con la habilitación correspondiente y titulación inglés 
mínimo B2. 

 Zona de trabajo: c/ Madre Vedruna, 15. 

 Plazo: hasta 02/03/2017 

 Forma presentación solicitudes: Recepción del centro, email: nscarmen@colegiosfec.com      
www.educaragon.org/files/VACANTES%20Secundaria%2020%20febrero%202017.pdf  

mailto:secretaria@colegioromareda.com
http://www.educaragon.org/files/VACANTES%20Secundaria%2020%20febrero%202017.pdf
mailto:administracion@fundacionmontessori.com
http://www.educaragon.org/files/VACANTES%20Secundaria%2020%20febrero%202017.pdf
mailto:nscarmen@colegiosfec.com
http://www.educaragon.org/files/VACANTES%20Secundaria%2020%20febrero%202017.pdf
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

ARAGÓN                                              Fuente información:   www.educaragon.org  

PROFESOR ED. SECUNDARIA 

 Centro: “Salesiano Nuestra Señora del Pilar”            • Contrato: Interinidad. 

 Horas lectivas: 5 horas ESO II /11h BTO. 

 Materias a impartir: Matemáticas, Matemáticas Aplicadas CCSS, Química. 

 Requisitos: Licenciatura o Grado + habilitaciones + Máster. 

 Zona de trabajo: c/ María Auxiliadora, 57 

 Plazo: hasta 01/03/2017 

 Forma presentación solicitudes: secretaria.zaragoza@salesianos.edu       

www.educaragon.org/files/VACANTES%20Secundaria%2024%20febrero%202017.pdf  

PROFESOR PRIMARIA 

 Centro: “Santa Magdalena Sofía”            • Contrato: Interinidad. 

 Horas lectivas: 25 horas. 

 Materias a impartir: Lengua Castellana, Matemáticas, Natural Science, Arts and crafts, Religión 

Católica. 

 Requisitos: Magisterio Primaria y nivel B2 de inglés. 

 Zona de trabajo: c/ Sagitario, 5 ZARAGOZA 

 Plazo: hasta 02/03/2017 

 Forma presentación solicitudes: Fax 976753734, secretaria.zar@redsagradocorazon.es        

www.educaragon.org/files/VACANTES%20Infantil%20Primaria%20Especial%2024%20febrero%202017.pdf  

mailto:secretaria.zaragoza@salesianos.edu
http://www.educaragon.org/files/VACANTES%20Secundaria%2024%20febrero%202017.pdf
mailto:secretaria.zar@redsagradocorazon.es
http://www.educaragon.org/files/VACANTES%20Infantil%20Primaria%20Especial%2024%20febrero%202017.pdf
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

ARAGÓN                                              Fuente información:   www.educaragon.org  

PROFESOR INFANTIL 
 Centro: “Nuestra Señora del Carmen”            • Contrato: Interinidad. 

 Horas lectivas: 8 horas. 

 Materias a impartir: Bilingüismo en inglés en 4 años. 

 Requisitos: Maestro/a Infantil, especialidad inglés, titulación mínima B2 de inglés. 

 Zona de trabajo: c/ Madre Vedruna, 15 ZARAGOZA 

 Plazo: hasta 10/03/2017 

 Forma presentación solicitudes: nscarmen@colegiosfec.com        

www.educaragon.org/files/VACANTES%20Infantil%20Primaria%20Especial%2024%20febrero%202017.pdf  

PROFESOR INFANTIL 
 Centro: “O.D. Santo Domingo de Silos”            • Contrato: Sustitución maternidad. 

 Horas lectivas: 25 horas. 

 Requisitos: Magisterio o Grado Ed. Infantil, Magisterio o Grado Inglés o inglés mínimo B2 y DECA.  

 Zona de trabajo: c/ Amistad, 6 ZARAGOZA 

 Plazo: hasta 10/03/2017 

 Forma presentación solicitudes: En administración de 9:00 a 13:00 horas, Fax: 976 424 793, 
Email: vacantes@colegiosantodomingodesilos.com         

www.educaragon.org/files/VACANTES%20Infantil%20Primaria%20Especial%2024%20febrero%202017.pdf  

PROFESOR CICLO FORMATIVO 
 Centro: “Montessori”            • Contrato: Vacante ordinaria. 

 Horas lectivas: 25 horas CFGS. 

 Materias: Módulo DAM y DAW. 

 Requisitos: Licenciado/ Ingeniero Informático – Máster Profesorado o CAP.  

 Zona de trabajo: c/ La Gasca, 25 ZARAGOZA. 

 Plazo: hasta 24/03/2017 

 Forma presentación solicitudes: administración@fundacionmontessori.com          

www.educaragon.org/files/Vacantes%20FPB%20CICLOS%20FORMATIVOS%2024%20febrero%202017.pdf  

http://www.educaragon.org/files/VACANTES%20Infantil%20Primaria%20Especial%2024%20febrero%202017.pdf
mailto:vacantes@colegiosantodomingodesilos.com
http://www.educaragon.org/files/VACANTES%20Infantil%20Primaria%20Especial%2024%20febrero%202017.pdf
mailto:administración@fundacionmontessori.com
http://www.educaragon.org/files/Vacantes%20FPB%20CICLOS%20FORMATIVOS%2024%20febrero%202017.pdf
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

ARAGÓN                                              Fuente información:   www.educaragon.org  

PROFESOR ED. SECUNDARIA 

 Centro: “Santo Domingo Savio”            • Contrato: Sustitución maternidad. 

 Horas lectivas: 3 horas ESO I / 14 horas ESO II. 

 Materias a impartir: Visual y Plástica – Matemáticas Aplicadas + Ámbito Científico – Matemático. 

 Requisitos: Licenciatura en Arquitectura/ Edificación + CAP/Máster Profesorado + B2 Inglés 
(acabado). 

 Zona de trabajo: Pº San Juan Bosco, 85 -83 Monzón – HUESCA. 

 Plazo: hasta 03/03/2017 

 Forma presentación solicitudes: colegio.monzon@salesianos.org       

www.educaragon.org/files/VACANTES%20Secundaria%2020%20febrero%202017.pdf  

BOLSAS DE COLABORADORES EN PROGRAMAS BILINGÜES DE 
INGLÉS, FRANCÉS Y ALEMÁN 

 Convoca: Consejería Educación Aragón 

 Zona de trabajo: ARGON 

 Plazo: hasta 02/03/2017 

 Forma presentación solicitudes: La solicitud obtenida deberá presentarse, en el mismo 
plazo, preferentemente en el Registro del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, sito en 
Avenida Ranillas nº 5D, 1ª planta, de Zaragoza, o conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. En el caso de que se optase por presentar la solicitud ante una oficina de correos, se hará 
en sobre abierto a los efectos de que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario de correos 
antes de ser certificada. 

www.educaragon.org/GestionPersonal/nodo.asp?id=1490  

mailto:colegio.monzon@salesianos.org
http://www.educaragon.org/files/VACANTES%20Secundaria%2020%20febrero%202017.pdf
http://www.educaragon.org/GestionPersonal/nodo.asp?id=1490
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

ASTURIAS                                              Fuente información:   www.educastur.es 

PROFESOR ED. PRIMARIA 
 Centro: “Colegio Santo Domingo de Guzmán”  

 Jornada: completa (contrato interinidad)         

 Requisitos:  

 Diplomatura en Magisterio (especialidad: Primaria e Infantil).  

 Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA o DEI).  

 Habilitación para impartir Lengua Extranjera (Inglés) NIVEL B2 o superior. 

 Se valorará:  Experiencia docente. 

 Zona de trabajo: OVIEDO (ASTURIAS) 

 Plazo: hasta 03/03/2017 

 Forma presentación solicitudes: dirección de correo electrónico oviedo@fesd.es       

 Fuente información: 

www.educastur.es/documents/10531/1173150/2017-02_vacantes-conc_COLStoDomingoGuzman.pdf/67bcee20-60b5-
43b6-893c-ac1653a31257  

PEDAGOGO/A 
 Jornada: completa temporal de 16 meses de duración         

 Requisitos:  

 Licenciatura en Pedagogía 

 Formación específica en Psicoterapia o similares.  

 Se valorará: Experiencia con colectivo de menores en riesgo y/o personas con problemas de 
salud mental. 

 Zona de trabajo: OVIEDO (ASTURIAS) 

 Plazo: hasta 03/03/2017 

 Forma presentación solicitudes: dirección de correo electrónico 
laniadaclubsocial@gmail.com        

 Fuente información: SEPE-SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 

mailto:oviedo@fesd.es
http://www.educastur.es/documents/10531/1173150/2017-02_vacantes-conc_COLStoDomingoGuzman.pdf/67bcee20-60b5-43b6-893c-ac1653a31257
http://www.educastur.es/documents/10531/1173150/2017-02_vacantes-conc_COLStoDomingoGuzman.pdf/67bcee20-60b5-43b6-893c-ac1653a31257
mailto:laniadaclubsocial@gmail.com
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

CANARIAS                                           

BOLSA DE EMPLEO PARA DOCENTES DE ALEMÁN Y FRANCÉS 

 Convoca: Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. 

Resolución de la dirección general de personal, por la que se realiza convocatoria específica para 

la ampliación de listas de empleo para nombramiento de personal docente por haberse agotado 

las listas vigentes. 

 Titulación requerida: Vea Anexo II de la convocatoria 

www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/personal/docente/oferta/interinos_su

stitutos/ampliacion-de-listas-de-empleo/doc/20170216_AmpLstEmpleo_AnexoII.pdf  

 Plazo de presentación: 03/03/2017 

 Fuente información: 

www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/personal/docente/oferta/interinos_sustitutos/ampliacion-de-listas-de-

empleo/2017/convocatoria/  

http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/personal/docente/oferta/interinos_sustitutos/ampliacion-de-listas-de-empleo/doc/20170216_AmpLstEmpleo_AnexoII.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/personal/docente/oferta/interinos_sustitutos/ampliacion-de-listas-de-empleo/doc/20170216_AmpLstEmpleo_AnexoII.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/personal/docente/oferta/interinos_sustitutos/ampliacion-de-listas-de-empleo/2017/convocatoria/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/personal/docente/oferta/interinos_sustitutos/ampliacion-de-listas-de-empleo/2017/convocatoria/
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

CASTILLA-LA MANCHA                                           

LOGOPEDA O MAESTRO/A AUDICIÓN Y LENGUAJE. 

 Jornada: parcial, 10 horas semanales (dos tardes).         

 Fecha publicación: 22/02/2017 

 Forma presentación solicitudes: enviar CV  en formato Word o pdf indicando en el asunto 

DNI y oferta 931: ofertasoelaroda@jccm.es  

 La Rosa (ALBACETE) 

 Oferta publicada: Portal del Sistema Nacional de Empleo. Nº: 072017000931       

 Fuente información: 

www.facebook.com/177285475811715/photos/a.179367432270186.1073741828.177285475811715/5515566817179

24/?type=3&theater  

MONITOR/A Y DIRECTOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 Información sobre la oferta: Oferta de monitor/a y Director/a en ocio y tiempo libre para 

Ciudad Real.  

 Requisitos: Experiencia. Nivel C1 de inglés o similar. Título de monitor/a y de director/a 

de ocio y tiempo libre. 

 Oferta publicada: Portal del Sistema Nacional de Empleo. Nº: 072017000978 

 Contacto: sandra@liceoformacion.es (LICEO FORMACIÓN) 

 Fuente información: 

www.facebook.com/177285475811715/photos/a.179367432270186.1073741828.177285475811715/5519072683495

32/?type=3&theater  

mailto:ofertasoelaroda@jccm.es
http://www.facebook.com/177285475811715/photos/a.179367432270186.1073741828.177285475811715/551556681717924/?type=3&theater
http://www.facebook.com/177285475811715/photos/a.179367432270186.1073741828.177285475811715/551556681717924/?type=3&theater
mailto:sandra@liceoformacion.es
http://www.facebook.com/177285475811715/photos/a.179367432270186.1073741828.177285475811715/551907268349532/?type=3&theater
http://www.facebook.com/177285475811715/photos/a.179367432270186.1073741828.177285475811715/551907268349532/?type=3&theater
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

EXTREMADURA                                               Fuente información:   www.gobex.es 

MAESTRO PRIMARIA 
 Centro: “Sagrado Corazón de Jesús” 

 Requisitos: Primaria, Inglés B2. DECA. 

 Horas lectivas: 25 horas. 

 Zona de trabajo: c/ Médico Sorapán, 21 -  CÁCERES 

 Plazo: 10 días a contar desde la publicación de la oferta (20/02/2017). 

 Forma presentación solicitudes: vacantesagrado@gmail.com  

www.gobex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/CC_SagradoCor.pdf  

MAESTRO PRIMARIA 
 Centro: “Colegio Ntra. Sra. de Guadalupe” 

 Requisitos: Diplomatura en Magisterio Especialista en Lengua Inglesa o Grado Equivalente. 

 Contrato: 21 horas. 

 Zona de trabajo: Avenida de Felipe IV, 94. 06800 Mérida. nsguadalupe@planalfa.es 

 Plazo: 10 días a contar desde la publicación de la oferta (20/02/2017). 

 Forma presentación solicitudes: en la Secretaría del centro de 10 a 13:30 horas o por cualquier 
medio admitido en derecho. 

www.gobex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/Vacantes_EP_N_S_GUADALUPE_Merida.pdf  

MAESTRO PRIMARIA 
 Centro: “Colegio Ntra. Sra. de Guadalupe” 

 Requisitos: Diplomatura en Magisterio o Grado Equivalente. 

 Contrato: 4 horas. 

 Zona de trabajo: Avenida de Felipe IV, 94. 06800 Mérida. nsguadalupe@planalfa.es  

 Plazo: 10 días a contar desde la publicación de la oferta (20/02/2017). 

 Forma presentación solicitudes: en la Secretaría del centro de 10 a 13:30 horas o por cualquier 
medio admitido en derecho. 

www.gobex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/Vacantes_EP_N_S_GUADALUPE_Merida.pdf  

mailto:vacantesagrado@gmail.com
http://www.gobex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/CC_SagradoCor.pdf
mailto:nsguadalupe@planalfa.es
http://www.gobex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/Vacantes_EP_N_S_GUADALUPE_Merida.pdf
mailto:nsguadalupe@planalfa.es
http://www.gobex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/Vacantes_EP_N_S_GUADALUPE_Merida.pdf
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

EXTREMADURA                                                

PROFESOR ESO/BACHILLERATO 
 Requisitos: Licenciatura o Grado Física, Química, Biologia o Matemáticas- 

 Horas lectivas: Parcial 

 Plazo: Hasta el 13/03/2017 

 Forma presentación solicitudes: recepcioncvbadajoz@gmail.com  

 Fuente: SEPE-SIETEMA NACIONAL DE EMPLEO 

MAESTRO PRIMARIA 
 Centro: “Colegio Ntra. Sra. de Guadalupe” 

 Requisitos: Diplomatura en Magisterio Especialista en Lengua Inglesa o Grado Equivalente. 

 Contrato: 21 horas. 

 Zona de trabajo: Avenida de Felipe IV, 94. 06800 Mérida. nsguadalupe@planalfa.es 

 Plazo: 10 días a contar desde la publicación de la oferta (20/02/2017). 

 Forma presentación solicitudes: en la Secretaría del centro de 10 a 13:30 horas o por cualquier 
medio admitido en derecho. 

www.gobex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/Vacantes_EP_N_S_GUADALUPE_Merida.pdf  

MAESTRO PRIMARIA 
 Centro: “Colegio Ntra. Sra. de Guadalupe” 

 Requisitos: Diplomatura en Magisterio o Grado Equivalente. 

 Contrato: 4 horas. 

 Zona de trabajo: Avenida de Felipe IV, 94. 06800 Mérida. nsguadalupe@planalfa.es  

 Plazo: 10 días a contar desde la publicación de la oferta (20/02/2017). 

 Forma presentación solicitudes: en la Secretaría del centro de 10 a 13:30 horas o por cualquier 
medio admitido en derecho. 

www.gobex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/Vacantes_EP_N_S_GUADALUPE_Merida.pdf  

MAESTRO INFANTIL 
 Centro: “Colegio Ntra. Sra. de Guadalupe” 

 Requisitos: Diplomatura en Magisterio Especialista en Lengua Inglesa o Grado equivalente. 

 Contrato: 6 horas. 

 Zona de trabajo: Avenida de Felipe IV, 94. 06800 Mérida. nsguadalupe@planalfa.es  

 Plazo: 10 días a contar desde la publicación de la oferta (23/02/2017). 

 Forma presentación solicitudes: en la Secretaría del centro de 10 a 13:30 horas o por cualquier 
medio admitido en derecho. 

www.gobex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/Merida_Vacante_EI_Ntra._Sra._de_Guadalupe.pdf  

mailto:recepcioncvbadajoz@gmail.com
mailto:nsguadalupe@planalfa.es
http://www.gobex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/Vacantes_EP_N_S_GUADALUPE_Merida.pdf
mailto:nsguadalupe@planalfa.es
http://www.gobex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/Vacantes_EP_N_S_GUADALUPE_Merida.pdf
mailto:nsguadalupe@planalfa.es
http://www.gobex.es/filescms/con04/uploaded_files/D_PROVINCIALES/Vacantes/Merida_Vacante_EI_Ntra._Sra._de_Guadalupe.pdf
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

LA RIOJA                                                

PROFESORES DE SECUNDARIA INTERINOS EN ESPECIALIDAD DE 

GRIEGO. 

 Convoca: Consejería de Educación, Formación y Empleo de La Rioja. 

 Requisitos de acreditación para impartir docencia en programas de bilingüismo. 

a) Título de Graduado o Licenciado en Filología Inglesa. 

b) Título de Graduado o Licenciado en Traducción e Interpretación en Inglés. 

c) Certificado de nivel avanzado o de aptitud en el ciclo superior de las Escuelas Oficiales de 

Idiomas en inglés. 

d) Otros diplomas y certificados equivalentes del nivel B2 o superior del Marco Común 

Europeo de Referencia para las lenguas (MECR) acreditativas del conocimiento de inglés. 

e) Acreditación del nivel B2 del MCER (ingles) emitida por órganos de la Consejería 

competente en materia de Educación del Gobierno de La Rioja. 

 Plazo: Hasta el 02/03/2017 

 Forma presentación solicitudes y convocatoria:  

www.larioja.org/larioja-client/cm/edu-recursos-humanos/images?idMmedia=871397  

 

http://www.larioja.org/larioja-client/cm/edu-recursos-humanos/images?idMmedia=871397


 

 

 DE 

 

 

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

     MADRID                       

PROFESOR/A INGLÉS EXTRAESCOLAR 
 Centro: CEU SANCHINARRO • Contrato: TEMPORAL TIEMPO PARCIAL. 

 Materias a impartir: Inglés extraescolar. 

 Zona de trabajo: Av Niceto Alcalá Zamora, 43, 28050 Madrid 

 Fecha de publicación: 10/02/2017 

 Formapresentaciónsolicitudes:http://www.colegioceusanchinarro.es/ 
 http://ceu.cvtools.com/persona/Oferta.mostrar.php?idcli=65493&idofe=240237  

  PROFESOR/A MATEMATICAS ESO Y BACHILLERATO 
 Centro: CEU SANCHINARRO • Contrato: TEMPORAL TIEMPO COMPLETO. 

 Materias a impartir: MATEMATICAS. 

 Requisitos:  Licenciatura en Matemáticas 

 Zona de trabajo: Av Niceto Alcalá Zamora, 43, 28050 Madrid 

 Fecha de publicación: 10/02/2017 

 Formapresentaciónsolicitudes:http://www.colegioceusanchinarro.es/ 

         http://ceu.cvtools.com/persona/Oferta.mostrar.php?idcli=60566&idofe=240228  

http://www.colegioceusanchinarro.es/
http://ceu.cvtools.com/persona/Oferta.mostrar.php?idcli=65493&idofe=240237
http://www.colegioceusanchinarro.es/
http://ceu.cvtools.com/persona/Oferta.mostrar.php?idcli=60566&idofe=240228


 

 

 DE 

 

 

 

 

 

 

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

MURCIA                                             Fuente información:   http://servicios.educarm.e 

MAESTRO/A DE ED. FÍSICA (PRIMARIA) 
 Centro: “Cooperativa de Enseñanza Sabina Mora” 

 Requisitos: Magisterio o Grado en Primaria, especialidad Ed. Física. 

 Horas lectivas: Temporal. Baja por maternidad. Parcial. 

 Salario: Según convenio. 

 Zona de trabajo: c/ Dolores Pérez Guijarro, 1. 30360 La Unión (Murcia). 

 Plazo: hasta el 28/02/2017. 

 Forma presentación solicitudes: interesados enviar CV al email info@colegiosabinamora.es o 
entregar en la Secretaría del Centro.  

http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/45/Sabina%20Mora%20C.I%2021678%2017-2-17.pdf  

PROFESOR SECUNDARIA 
 Centro: “Cooperativa de Enseñanza Samaniego” 

 Requisitos: Licenciado en Actividad Física y del Deporte, con CAP o Máster, nivel de inglés B2. 
Experiencia profesional en el campo de la enseñanza. 

 Horas lectivas: 2 horas. 

 Zona de trabajo: c/ Pago de las Viñas, s/n. 30820 Alcantarilla (Murcia). 

 Plazo: hasta el 28/02/2017. 

 Forma presentación solicitudes: secretaria2@cesamaniego.com o en el Centro de Enseñanza 
Samaniego.   

http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/45/Samaniego%20C.I%2026919%2017-2-17.pdf  

MAESTRO ED. FÍSICA 
 Centro: “Cooperativa de Enseñanza Pasico II” 

 Requisitos: Maestro, con especialidad en Educación Física, con nivel B2. Experiencia 
profesional en el campo de la enseñanza. 

 Horas lectivas: 4 horas en primaria, bilingüe. 

 Zona de trabajo: Plaza Soledad Puetolas, s/n. Torre Pacheco (Murcia). 

 Plazo: hasta el 28/02/2017. 

 Forma presentación solicitudes: v-pasico@v-pasico.com , en el Centro o por teléfono 968 336 
435 

http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/45/El%20Pasico%20II%20C.I%2026919%2017-2-17.pdf  

mailto:info@colegiosabinamora.es
http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/45/Sabina%20Mora%20C.I%2021678%2017-2-17.pdf
mailto:secretaria2@cesamaniego.com
http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/45/Samaniego%20C.I%2026919%2017-2-17.pdf
mailto:v-pasico@v-pasico.com
http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/45/El%20Pasico%20II%20C.I%2026919%2017-2-17.pdf
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

PAIS VASCO                 

  PROFESOR VISITADOR CENTROS EDUCACIÓN 
 Centro: UNIR (Universidad Internacional de La Rioja)           

 Contrato: Jornada completa. 

 Descripción oferta: UNIR busca a 2 profesores de prácticas para la Facultad de Educación, para 
que afronten en el País Vasco los siguientes desafíos y funciones: 
Trabajar por el logro de una estrecha y favorable relación de la Universidad con aquellos centros 

educativos que colaboran con ella en la tutorización de los alumnos que desarrollan sus Prácticas 

Universitarias, desempeñando, al mismo tiempo, una óptima labor docente con estos alumnos para 

alcanzar los objetivos marcados por la legislación educativa. 

- Trabajar en estrecha coordinación con el Departamento de Prácticas para la organización y 

estructuración de las visitas a los Centros Escolares. 

- Detectar y conocer las necesidades y dificultades que poseen los Centros Educativos en sus 

relaciones laborales con la Universidad así como en la tarea de Tutorización de los alumnos a ellos 

encomendados. 

- Conocer las leyes actuales establecidas por los convenios de las distintas Comunidades Autónomas, 

en relación con el trabajo de colaboración con la Universidad. 

Fortalecer y afianzar nuestro compromiso universitario por alcanzar una máxima calidad en el quehacer 

de las Prácticas según el marco de legislación educativa. 

- Desempeñar tareas propias de docencia con los alumnos asignados en el trascurso de las Prácticas. 

 Requisitos: Licenciado en Pedagogía, Ciencias de la Educación, Psicopedagogía o similares del 
área de Educación. Experiencia en labores docentes en Centros Educativos. 

 Requisitos deseables: Doctor Acreditado CD. Formación en Pedagogía y Práctica Docente.  
 Se ofrece: Contrato duración determinada desde el 15/06/2016 al 30/06/2017 para visitar los 

Centros Educativos asignados por convenio a la Universidad y llevar la dirección de prácticas de los 
alumnos encomendados. 

 Fuente información: 

www.infojobs.net/bilbao/profesor-visitador-pais-vasco-centros-educacion./of-
i5da45e2170436282f60a5db6221928?applicationOrigin=search-new  

http://www.infojobs.net/bilbao/profesor-visitador-pais-vasco-centros-educacion./of-i5da45e2170436282f60a5db6221928?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/profesor-visitador-pais-vasco-centros-educacion./of-i5da45e2170436282f60a5db6221928?applicationOrigin=search-new
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

VALENCIA                       

  PROFESOR LATIN/GRIEGO 
 Centro: CEU JESUS MARÍA            • Contrato: Sustitución maternidad. 

 Horas lectivas: Tiempo Parcial 9 horas semanales 

 Materias a impartir: Latín y Griego en Bachiller.   

 Requisitos: Licenciatura o Grado en Filología Clásica.  Curso de Adaptación Pedagógica (CAP) 
o Máster en Formación del Secundaria Obligatoria y Bachillerato.  

 Zona de trabajo:  Calle Caja de Ahorros, 15, 03016 Alicante 

 Fecha Publicación: 17/02/2017 

 Forma presentación solicitudes:   www.colegioceualicante.es  

http://ceu.cvtools.com/jefam/site/es/offer-2322-241058/profesor-a-de-latin-y-griego?source=ceu.es 

  TUTOR AULA ESPECÍFICA ALUMNOS CON TEA (autismo) 
 Centro: Colegio Concertado.            • Área: Educación Especial. 

 Descripción de la oferta: Se busca maestro de Pedagogía Terapéutica con experiencia y 
formación en personas con TEA (autismo), para cubrir una baja temporal. Realizando las 
funciones de tutor de aula. 

 Jornada: Parcial. Sustitución baja por enfermedad. Completa. 

 Requisitos: Diplomatura. Disponer de experiencia en trabajo con personas con autismo, estar 
formado en diferentes metodologías específicas y disponer de mínimo la capacitación en 
Valenciano.  

 Fecha Publicación: 20/02/2017 

 Fuente información:  
www.colejobs.es/ofertas-empleo-colegios-escuelas/tutor-aula-especifica-alumnos-con-tea-
autismo/1312yUnkkHgAPMGXMcrQ/  

http://www.colegioceualicante.es/
http://ceu.cvtools.com/jefam/site/es/offer-2322-241058/profesor-a-de-latin-y-griego?source=ceu.es
http://www.colejobs.es/ofertas-empleo-colegios-escuelas/tutor-aula-especifica-alumnos-con-tea-autismo/1312yUnkkHgAPMGXMcrQ/
http://www.colejobs.es/ofertas-empleo-colegios-escuelas/tutor-aula-especifica-alumnos-con-tea-autismo/1312yUnkkHgAPMGXMcrQ/
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OFERTAS DE TRABAJO INTERNACIONALES 

ALEMANIA                    

  EDUCADORES/AS PARA GUARDERÍA 

 Centro: Guardería en Munich, Alemania. 

 Descripción: El trabajo será de profesor de infantil con la posibilidad de incorporación 

inicial como Educador(a) infantil o Técnico/a superior como ayudante al profesor titular. 

Además, se ofrece un programa de acompañamiento integral en Alemania que incluye 

clases de alemán hasta alcanzar el nivel necesario para ejercer la profesión.  

 Requisitos:  

- Titulación de acceso a la profesión  

- NIVEL B1 de alemán (con certificado oficial)  

- Disponibilidad geográfica 

 Se valorará: experiencia y un buen nivel de alemán (mínimo B1). Los candidatos deben 

tener disponibilidad para hacer una entrevista inicial por Skype y una entrevista final con la 

futura empresa en Munich. 

 Se ofrece: viaje pagado y alojamiento gratis (después de la primera entrevista) para hacer 

una semana de prueba en la futura empresa. 

 Zona de trabajo:  Munich (ALEMANIA) 

 Forma presentación solicitudes:   interesados/as pueden enviar su CV en alemán a la 

siguiente dirección silviajaud@gmail.com, con copia a bproe@sepe.es   

www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAl22Febr_

Erzieher.pdf  

mailto:silviajaud@gmail.com
mailto:bproe@sepe.es
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAl22Febr_Erzieher.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAl22Febr_Erzieher.pdf

