
  Vacantes en centros Concertados y Privados de Aragón

Vacante Ed. Primaria 
•	Vacante:	25h EP. Relevo.

•	Materias:	Las generales en 
Primaria además de religión e 
inglés.

•	Requisitos:	Magisterio 
Ed. Primaria/Especialista 
inglés+DECA+C1 inglés.

•	Enviar	C.V.:	 
vacanteszaragoza@zaragoza.
colegiosclaretianas.org

•	Plazo	presentación:	18/07/21.

Colegio “Mª Inmaculada”  
de Zaragoza. 

Vacante Ed. Primaria 
y Secundaria

•	Vacante:	18h EP, 2h ES I y 2h 
ES II.

•	Materias:	EF en Primaria y EF 
en ESO Bilingüe (inglés)

•	Requisitos:	Grado CC. 
Educación Física y el Deporte + 
Mag. Ed. Primaria + C1 inglés.

•	Enviar	C.V.:	 
vacanteszaragoza@zaragoza.
colegiosclaretianas.org

•	Plazo	presentación:	18/07/21.
Colegio “Mª Inmaculada”  

de Zaragoza.

Vacante Ed. Primaria 
•	Vacante:	25h EP. Sustitución 

maternidad.

•	Materias:	Orientador/a y 
profesor/a de apoyo.

•	Requisitos:	Grado M. Primaria 
y Psicopedagogía/Psicología.

•	Enviar	C.V.:	  
direccionprimaria@sviatorhu.es

•	Plazo	presentación:	20/07/21.

Colegio “San Viator”  
de Huesca. 

Vacante Ed. Primaria 
y Secundaria

•	Vacante:	18h EP, 2h ES I y 2h 
ES II. Vacante ordinaria.

•	Materias:	EF en Primaria y EF 
en ESO BilingÜe (Inglés).

•	Requisitos:	Grado en CC. Ed. 
Física y Deporte + Mag. Ed. 
Primaria + C1 inglés.

•	Enviar	C.V.:	 
vacanteszaragoza@zaragoza.
colegiosclaretianas.org

•	Plazo	presentación:	18/07/21.

Colegio “Mª Inmaculada”  
de Zaragoza. 

Vacante Ed. Primaria 
•	Vacante:	12h EP. Relevo.

•	Materias:	Áreas Bilingües en 
inglés y Ed. Plástica y visual.

•	Requisitos:	Grado Maestro 
Ed. Infantil y Grado M. Ed. 
Primaria, espec. Ed. Física

•	Enviar	C.V.:	 nscarmen@
colegiosfec.com

•	Plazo	presentación:	22/07/21.

Colegio “Ntra. Sra. del 
Carmen”  

de Zaragoza. 

Vacante Ed. Especial
•	Vacante:	25h EE. Interinidad 

excedencia.
•	Requisitos:	Grado M. Ed. 

Especial, estar en posesión 
o en disposición de obtener 
el carnet de manipulador 
de alimentos. Posibilidad 
de promocionar a puesto 
Dirección Pedagógica.

•	Enviar	C.V.:	  

colegio@pueyos.org

•	Plazo	presentación:	31/08/21.

Colegio “Los Pueyos”  
de Villamayor de Gállego. 



  Vacantes en centros Concertados y Privados de Aragón

Vacante Ed. Primaria
•	Vacante:	8h EP. Otras cuasa 

(permisos, asuntos propios,...)

•	Requisitos:	Maestro/a Ed. 
Primaria, con Mención en 
Lengua Extranjera (inglés) o B2 
de inglés.

•	Enviar	C.V.:	 

calasanciozgz@
escolapiosemaus.org

•	Plazo	presentación:	30/08/21.

Colegio “Calasancio”  
de Zaragoza.

Vacante Ed. Primaria
•	Vacante:	17h. Vacante ordinaria.
•	Materias:	Ed. Primaria, Ed. 

Física, Lengua Extranjera 
(inglés).

•	Requisitos:	Maestro/a Ed. 
Primaria y Ed. Física, con 
Mención en Lengua Extranjera 
(inglés) o B2 de inglés.

•	Enviar	C.V.:	 
calasanciozgz@
escolapiosemaus.org
•	Plazo	presentación:	30/08/21.

Colegio “Calasancio”  
de Zaragoza.

Vacante Bachillerato, 
Grado Medio y Superior

•	Vacante:	4h Bach, 18h GM y 3h 
GS. Vacante Ordinaria.

•	Materias:	Interpretación 
gráfica, TIC, Doc. técnica, 
Máquinas eléctricas, sitemas 
automáticos.

•	Requisitos:	Grado Ingeniería 
eléctrica, habilitación TIC

•	Enviar	C.V.:	  curriculums@
lasallesantoangel.es

•	Plazo	presentación:	16/07/21.

Colegio “La Salle Santo Ángel”  
de Zaragoza. 

Vacante Ed. Primaria
•	Vacante:	25h. Interinidad IT.
•	Materias:	Ed. Primaria. Ed. 

Física, Lengua Extranjera 
(inglés).

•	Requisitos:	Maestro Ed. 
Primaria y Ed. Física, con 
Mención Lengua Extranjera 
(inglés) o B2 en inglés.

•	Enviar	C.V.:	 
calasanciozgz@
escolapiosemaus.org
•	Plazo	presentación:	30/08/21.

Colegio “Calasancio”  
de Zaragoza.

Vacante Ed. Infantil
•	Vacante:	10h. EI
•	Materias:	Maestro Infantil y 

Lengua Extranjera (Inglés).
•	Requisitos:	Maestro Ed. 

Infantil, con Mención en 
Lengua Extranjera (inglés) o B2 
de inglés.

•	Enviar	C.V.:	 
calasanciozgz@
escolapiosemaus.org
•	Plazo	presentación:	30/08/21.

Colegio “Calasancio”  
de Zaragoza.

Vacante Secundaria
•	Vacante:	12h ES. Vacante 

ordinaria.

•	Materias:	Geografía e Historia 
bilingüe. Ed. para la ciudadanía 
bilingüe.

•	Requisitos:	Licenciatura 
en Geografía e Historia, 
C1, habilitaciones para Ed. 
para la ciudadanía y Ámbito 
Sociolingüístico.

•	Enviar	C.V.:	  dirtitularepz@
escolapiosemaus.org

•	Plazo	presentación:	25/08/21.

Colegio “Escuelas Pías”  
de Zaragoza. 



  Vacantes en centros Concertados y Privados de Cantabria

Vacante Ed. Primaria 
•	Referencia:	Prim21-22

•	Vacante:	25h semanales.

•	Materias:	Ed. Física, Inglés y 
Francés.

•	Requisitos:	Mag. o Grado en 
Ed. Primaria con mención Ed. 
Física e Inglés Acreditación 
para impartir Francés en Ed. 
Primaria.

•	Enviar	C.V.:	 

curriculum@lasallesantander.es

Colegio Cocertado “La Salle”  
de Santander. 

Vacante Ed. Primaria 
•	Vacante:	25h semanales.

•	Materias:	PT y AL.

•	Requisitos:	La titulación 

necesaria para impartir PT y AL 

en Primaria.

•	Enviar	C.V.:	 

cc.inmaculada.concepcion@

educantabria.es

Colegio “La Inmaculada 
Concepción” Isla (Arnuero).

Vacante Ed. Primaria 
•	Vacante:	10h semanales
•	Materias:	Necesidades de 

apoyo específico.
•	Requisitos:	Grado en Mag.de 

Ed. Primaria, especialista en AL 
y especialista en PT.

• Acreditación en B2 MCE 
(Inglés), conocimientos de 
informática y dominio de las 
metodologías activas ed.

•	Enviar	C.V.:	 
dir.santander@
escolapiosbetania.es

Colegio  Priv./Concertado
“CC Calasanz”, de Santander. 

Vacante Ed. Secundaria
•	Vacante:	25h semanales.
•	Materias:	Matemáticas, 

Física y Química, Tecnología e 
Infomática

•	Requisitos:	LCD en Física. 
Master en formación de 
profesorado de ESO.

•	Otros:	Certificado B2 en Inglés. 
apacidad de trabajo en equipo 
y conocimientos en informática

•	Enviar	C.V.:	 
dir.santander@
escolapiosbetania.es

Colegio  Priv./Concertado
“CC Calasanz”, de Santander. 

Vacante Ed. Secundaria
•	Vacante:	12h semanales.

•	Materias:	Geografía e Historia.

•	Requisitos:	La necesaria para 
impartir geografía e historia en 
Secundaria y Master o CAP.

•	Enviar	C.V.:	 

curriculums@colegioatalaya.
com

Colegio  Privado

“CC Atalaya”, de Santander. 

Vacante Ed. Primaria
•	Vacante:	25h semanales.
•	Requisitos:	Grado en Primaria 

con la especialidad en PT y AL.
•	Otros	méritos	a	valorar:	

D.E.C.A. e Inglés
•	Observaciones:	Una vez 

revisados los CV, el centro se 
pondrá en contacto con los 
seleccionados

•	Forma	de	contacto:	CV al 
email: cv.lamilagrosapolanco@
gmail.com Indicando: CV 
PRIMARIA
Colegio  Privado Concertado

“CC La Milagrosa” 



  Vacantes en centros Hijas de la Caridad 
(varias CC.AA: Andalucía, Canarias y Madrid)

Vacante Ed. Infantil
•	Descripción:	Maestro de 

segundo ciclo de la Etapa 
Infantil (3 a 5 años) en centros 
concertados de Hijas de la 
Caridad en Andalucía, Canarias 
y Madrid. Esta oferta está 
abierta para cubrir vacantes 
que puedan surgir.

•	Funciones:	Maestro/a y 
tutor/a.

•	Fuente:	 http://personae.
hhccespanasur.org/panel/
offer-details/2

Vacante Ed. Secundaria
•	Descripción:	Licenciados 

y Grados universitarios 
con atribución docente de 
matemáticas en secundaria 
con acreditación, al menos, 
B2 en inglés para centros 
concertados de Hijas de la 
Caridad en Andalucía, Canarias 
y Madrid. Esta oferta no 
tiene vacante concreta. Está 
abierta para posibles bajas o 
jubilaciones que se presenten.

•	Funciones:	Profesor de 
matemáticas en Secundaria.

•	Fuente: http://personae.
hhccespanasur.org/panel/
offer-details/6

Vacante Ed. Secundaria
•	Descripción:	Filología inglesa 

con, al menos, B2 acreditado 
para centros concertados 
de Hijas de la Caridad en 
Andalucía, Canarias y Madrid. 
Esta oferta no tiene una 
vacante concreta, es para 
crear una bolsa de empleo de 
acreditación docente en inglés.

•	Funciones:	Profesor de inglés 
en secundaria

•	Fuente:	 http://personae.
hhccespanasur.org/panel/
offer-details/7

Vacante Ed. Secundaria
•	Descripción:	Profesor de 

Educación Física en Secundaria 
para centros concertados 
de Hijas de la Caridad en 
Andalucía, Canarias y Madrid. 
Es una oferta abierta sin 
vacante concreta, para 
posibles bajas o jubilaciones 
durante el curso.

•	Funciones:	Profesor de Ed. 
Física con acreditación, al 
menos, B2 en inglés

•	Fuente:	 http://personae.
hhccespanasur.org/panel/
offer-details/8

Vacante Ed. Secundaria
•	Descripción:	Abstenerse 

candidatos sin DECA completa 
(Teología y Pedagogía 
religiosa). Centros concertados 
de las Hijas de la Caridad en 
Andalucía, Madrid y Canarias.

•	Funciones:	Profesor de 
Religión en Secundaria. 
Abstenerse candidatos que 
sólo tengan Grado magisterio 
que no tengan atribución 
docente para Secundaria.

•	Fuente:	 http://personae.
hhccespanasur.org/panel/
offer-details/14

Vacante Ed. Secundaria
•	Descripción:	Abstenerse otros 

Grados Universitarios. Sólo 
Grado en Biología. Oferta 
abierta para bolsa de empleo 
para centros concertados 
de Hijas de la Caridad de 
Andalucía, Madrid y Canarias. 
Esta oferta no tiene una 
vacante concreta; es para 
sustituciones y jubilaciones 
que puedan surgir.

•	Funciones:	Docente de 
biología y geología.

•	Fuente:	 http://personae.
hhccespanasur.org/panel/
offer-details/20



  Vacantes en centros Concertados y Privados de Madrid

Vacante Ed. Secundaria
•	Profesor/a	Geografía	e	
Historia,	Valores	Éticos	ESO.

•	Contrato:	Vacante. Jornada 
Completa. Todo el curso.

•	Colegio	concertado,	
Valdemoro.

•	Requisitos:	Tener Máster y 
la titulación y capacidad que 
habilite para impartir las 
materias que se ofertan.  Sin 
experiencia mínima.

•	Inscribete	en	la	
oferta	de	empleo	
en	la	siguiente	
imagen:

Vacante Ed. Secundaria
•	Profesor/a	Matemáticas	y	
Tecnología

•	Contrato:	Vacante. Jornada 
Completa. Todo el curso.

•	Colegio	concertado,	
Valdemoro.

•	Descripción	de	la	oferta:	
Impartir tecnología y 
matemáticas en la ESO.

•	Inscribete	en	la	oferta	de	
empleo	en	la	siguiente	
imagen:

Vacante Ed. Musical
•	Vacante:	Jornada parcial. 

Contrato indefinido. Horario: 
En septiembre y junio de 12 
a 14 de lunes a viernes de 
octubre a mayo de 15 a 17 de 
lunes a viernes.

•	Materias:	Magisterio, 
Licenciatura.

•	Competencias:	Compromiso, 
flexibilidad e iniciatira.

Colegio “Dos 
Parques”  

de Madrid.

Vacante Ed. Secundaria
•	Profesor/a	Latín	y	Lengua.
• J. completa. Curso completo.
•	Colegio	concertado,	

Valdemoro.
•	Descripción:	Necesitan un 

perfil para impartir Latín, 
cultura clásica y Lengua. Alto 
nivel en latín. Preferiblemente 
Filólogo Clásico.

•	Requisitos:	Habilitación 
en Latín, nivel bachillerato 
y Máster 
Educación.

•	Inscribete	en	la	
oferta	de	empleo	
en	la	siguiente	
imagen:

Vacante Ed. Secundaria
•	Profesor/a	Música

• Duración determinada Curso 
2021-2022. Parcial, 23 lectivas 
de L-V, en horario de 8:00 a 
15:00 horas.

•	Colegio	concertado,	Rivas-
Vaciamadrid.

•	Requisitos:	Grado Historia y 
Ciencias de la Música. CAP. No 
necesaria experiencia.

•	Inscribete	en	
la	oferta	de	
empleo	en	
la	siguiente	
imagen:

Vacante Ed. Secundaria
•	Profesor/a	Humanidades	
(Filosofía,	Lengua	y	valores).

•	Contrato:	Fijo. 16 horas.

•	Colegio	concertado,	Madrid 
(zona Sur).

•	Requisitos:	CAP. 2 año ce 
experiencia mínima.

•	Inscribete	en	la	oferta	de	
empleo	en	la	siguiente	
imagen:



  Vacantes en centros Concertados y Privados de Murcia

Vacante Ed. Primaria 
•	Vacante:	13 horas.

•	Requisitos:	Maestro/Graduado 
en Audición y Lenguaje.

•	Otras	titulaciones: Lengua 
Extranjera Inglés/C1 y DECA.

•	Enviar	C.V.:	 en el centro 
o por email, en el asunto 
indicar especialidad a la 
que pertecence el C.V. 
curriculumsanpedroapostol@
gmail.com

Sociedad Cooperativa 
Enseñanza San Pedro Apostol 

(San Pedro del Pinatar)

Vacante Ed. Primaria 
•	Vacante:	13 horas.

•	Requisitos:	Maestro/Graduado 
en Pedagogía Terapéutica.

•	Otras	titulaciones: Lengua 
Extranjera Inglés/C1 y DECA.

•	Enviar	C.V.:	 en el centro 
o por email, en el asunto 
indicar especialidad a la 
que pertecence el C.V. 
curriculumsanpedroapostol@
gmail.com

Sociedad Cooperativa 
Enseñanza San Pedro Apostol 

(San Pedro del Pinatar)

Vacante Ed. Primaria 
•	Vacante:	25 horas.

•	Requisitos:	Maestro/Graduado 
en Pedagogía Terapéutica.

•	Otras	titulaciones: Lengua 
Extranjera Inglés/C1 y DECA.

•	Enviar	C.V.:	 en el centro 
o por email, en el asunto 
indicar especialidad a la 
que pertecence el C.V. 
curriculumsanpedroapostol@
gmail.com

Sociedad Cooperativa 
Enseñanza San Pedro Apostol 

(San Pedro del Pinatar)

Vacante Ed. Primaria 
•	Vacante:	11 horas.

•	Requisitos:	Maestro/Graduado 
en Ed. Física.

•	Otras	titulaciones: Lengua 
Extranjera Inglés/C1 y DECA.

•	Enviar	C.V.:	 en el centro 
o por email, en el asunto 
indicar especialidad a la 
que pertecence el C.V. 
curriculumsanpedroapostol@
gmail.com

Sociedad Cooperativa 
Enseñanza San Pedro Apostol 

(San Pedro del Pinatar)

Vacante Ed. Primaria 
•	Vacante:	10 horas.

•	Requisitos:	Maestro/Graduado 
en Educación Física.

•	Otras	titulaciones: Lengua 
Extranjera Inglés/C1 y DECA.

•	Enviar	C.V.:	 en el centro 
o por email, en el asunto 
indicar especialidad a la 
que pertecence el C.V. 
curriculumsanpedroapostol@
gmail.com

Sociedad Cooperativa 
Enseñanza San Pedro Apostol 

(San Pedro del Pinatar)

Vacante Ed. Especial
•	Vacante:	25 horas.

•	Requisitos:	Maestro/Graduado 
en Ed. Física.

•	Otras	titulaciones: Lengua 
Extranjera Inglés/C1 y DECA.

•	Enviar	C.V.:	 en el centro 
o por email, en el asunto 
indicar especialidad a la 
que pertecence el C.V. 
curriculumsanpedroapostol@
gmail.com

Sociedad Cooperativa 
Enseñanza San Pedro Apostol 

(San Pedro del Pinatar)

•	 Requisitos	de	formación	para	ejercer	la	docencia	en	centros	privados	y	en	centros	privados	concertados.	Descargar
•	 Principios	básicos	comunes	de	evaluación	aplicables	a	las	pruebas	de	certificación	oficial	de	los	niveles	Intermedio	

B1,	Intermedio	B2,	Avanzado	C1,	y	Avanzado	C2	de	las	enseñanzas	de	idiomas	de	régimen	especial.	Descargar
•	 Requisitos	que	deben	de	reunir	los	titulados	en	Pedagogía	y	Psicopedagogía	para	impartir	como	Maestros	con	

mención	en	Pedagogía	Terapéutica.	Descargar.	Ver	Artículo	6.



  Vacantes en centros Concertados y Privados de Murcia

Vacante Ed. Primaria 
•	Vacante:	10 horas.

•	Requisitos:	Maestro/Graduado 
en Ed. Musical.

•	Otras	titulaciones: Lengua 
Extranjera Inglés/C1 y DECA.

•	Enviar	C.V.:	 en el centro 
o por email, en el asunto 
indicar especialidad a la 
que pertecence el C.V. 
curriculumsanpedroapostol@
gmail.com

Sociedad Cooperativa 
Enseñanza San Pedro Apostol 

(San Pedro del Pinatar)

Vacante Ed. Primaria 
•	Vacante:	8 horas.

•	Requisitos:	Maestro/Graduado 
en Educación Musical.

•	Otras	titulaciones: Lengua 
Extranjera Inglés/C1 y DECA.

•	Enviar	C.V.:	 en el centro 
o por email, en el asunto 
indicar especialidad a la 
que pertecence el C.V. 
curriculumsanpedroapostol@
gmail.com

Sociedad Cooperativa 
Enseñanza San Pedro Apostol 

(San Pedro del Pinatar)

Vacante Ed. Primaria 
•	Vacante:	18 horas.

•	Requisitos:	Maestro/Graduado 
en Ed. Musical, Ed. Física.

•	Otras	titulaciones: Lengua 
Extranjera Inglés/C1 y DECA.

•	Enviar	C.V.:	 en el centro 
o por email, en el asunto 
indicar especialidad a la 
que pertecence el C.V. 
curriculumsanpedroapostol@
gmail.com

Sociedad Cooperativa 
Enseñanza San Pedro Apostol 

(San Pedro del Pinatar)

Vacante Ed. Secundaria 
•	Vacante:	9 horas.

•	Requisitos:	Licenciado en 
Filología Hispánica.

•	Enviar	C.V.:	 en el centro 
o por email, en el asunto 
indicar especialidad a la 
que pertecence el C.V. 
curriculumsanpedroapostol@
gmail.com

Sociedad Cooperativa 
Enseñanza San Pedro Apostol 

(San Pedro del Pinatar)

Vacante Ed. Secundaria 
•	Vacante:	14 horas.
•	Áreas	a	impartir:	Sociales.
•	Requisitos:	Titulación 

necesaria para impartir dicha 
docencia.

•	Enviar	C.V.:	 en el centro 
o por email, en el asunto 
indicar especialidad a la 
que pertecence el C.V. 
curriculumsanpedroapostol@
gmail.com

Sociedad Cooperativa 
Enseñanza San Pedro Apostol 

(San Pedro del Pinatar)

Vacante Ed. Secundaria
•	Vacante:	6 horas.
•	Áreas	a	impartir:	Religión.
•	Requisitos:	Titulación 

necesaria para impartir dicha 
docencia.

•	Enviar	C.V.:	 en el centro 
o por email, en el asunto 
indicar especialidad a la 
que pertecence el C.V. 
curriculumsanpedroapostol@
gmail.com

Sociedad Cooperativa 
Enseñanza San Pedro Apostol 

(San Pedro del Pinatar)

•	 Requisitos	de	formación	para	ejercer	la	docencia	en	centros	privados	y	en	centros	privados	concertados.	Descargar
•	 Principios	básicos	comunes	de	evaluación	aplicables	a	las	pruebas	de	certificación	oficial	de	los	niveles	Intermedio	

B1,	Intermedio	B2,	Avanzado	C1,	y	Avanzado	C2	de	las	enseñanzas	de	idiomas	de	régimen	especial.	Descargar
•	 Requisitos	que	deben	de	reunir	los	titulados	en	Pedagogía	y	Psicopedagogía	para	impartir	como	Maestros	con	

mención	en	Pedagogía	Terapéutica.	Descargar.	Ver	Artículo	6.



  Vacantes en centros Concertados y Privados de Murcia

Vacante Ed. Primaria 
•	Vacante:	19 horas.
•	Requisitos:	Maestro/a 

Especialista en PT + AL.
•	Otras	titulaciones: los 

candidatos, preferentemente, 
deberán estar en posesión del 
nivel C1 en inglés.

•	Otros:	experiencia en el 
puesto.

•	Enviar	C.V.:	 Enviar currículo al 
correo electrónico curriculums@
colegiosigloxxi.com colocando 
en el asunto “Asunto: CURSO 
2021/2022“.

Centro Concertado Siglo XXI.
(Puerto de Mazarrón)

Vacante Ed. Secundaria
•	Vacante:	21 horas.
•	Requisitos:	Maestro/a 

Especialista en PT + AL.
•	Otras	titulaciones: los 

candidatos, preferentemente, 
deberán estar en posesión del 
nivel C1 en inglés.

•	Otros:	experiencia en el 
puesto.

•	Enviar	C.V.:	 Enviar currículo al 
correo electrónico curriculums@
colegiosigloxxi.com colocando 
en el asunto “Asunto: CURSO 
2021/2022“.

Centro Concertado Siglo XXI.
(Puerto de Mazarrón)

Vacante Ed. Primaria 
•	Vacante:	25 horas.

•	Requisitos:	Maestro/a con 
especialidad en Inglés.

•	Otras	titulaciones: Expereicnia 
Profesional en el campo de la 
enseñanza.

•	Enviar	C.V.:	 Enviar currículo a la 
dirección del centro o al correo 
electrónico recursoshumanos@
colegioeltaller.com

Sociedad Cooperativa 
de  Enseñanza EL Taller 

(Molina de Aragón)

Vacante Ed. Primaria 
y Secundaria 

•	Vacante:	25 horas.
•	Áreas	a	impartir:	Ed. Física.
•	Requisitos:	Titulación 

necesaria para impartir dicha 
docencia.

•	Enviar	C.V.:	 Enviar currículo 
a la dirección del centro o al 
correo electrónico 

caradorc@gmail.com

Sociedad Cooperativa 
Enseñanza Caradorc (San 

Vicente Ferrer)

Vacante Ed. Primaria
•	Vacante:	15 horas.

•	Áreas	a	impartir:	Inglés.

•	Requisitos:	Titulación 
necesaria para impartir dicha 
docencia.

•	Enviar	C.V.:	 Enviar currículo 
a la dirección del centro o al 
correo electrónico

caradorc@gmail.com

Sociedad Cooperativa 
Enseñanza Caradorc (San 

Vicente Ferrer)

Vacante Ed. Infantil
•	Vacante:	13 horas.

•	Áreas	a	impartir:	Apoyo Ed. 
Infantil con Mención Inglés.

•	Requisitos:	Titulación 
necesaria para impartir dicha 
docencia.

•	Enviar	C.V.:	 Enviar currículo 
a la dirección del centro o al 
correo electrónico 

caradorc@gmail.com

Sociedad Cooperativa 
Enseñanza Caradorc (San 

Vicente Ferrer)

•	 Requisitos	de	formación	para	ejercer	la	docencia	en	centros	privados	y	en	centros	privados	concertados.	Descargar
•	 Principios	básicos	comunes	de	evaluación	aplicables	a	las	pruebas	de	certificación	oficial	de	los	niveles	Intermedio	

B1,	Intermedio	B2,	Avanzado	C1,	y	Avanzado	C2	de	las	enseñanzas	de	idiomas	de	régimen	especial.	Descargar
•	 Requisitos	que	deben	de	reunir	los	titulados	en	Pedagogía	y	Psicopedagogía	para	impartir	como	Maestros	con	

mención	en	Pedagogía	Terapéutica.	Descargar.	Ver	Artículo	6.



  Vacantes en centros Concertados y Privados de Murcia

Vacante Ed. Secundaria
•	Vacante:	24 horas.

•	Requisitos:	Licenciado en 
Lengua y Literatura.

•	Otras	titulaciones: CAP o 
Máster

•	Otros:	Experiencia profesional 
en el campo de la enseñanza.

•	Enviar	C.V.:	 Enviar currículo a la 
dirección del centro o al correo 
electrónico recursoshumanos@
colegioeltaller.com

Sociedad Cooperativa 
de  Enseñanza EL Taller 

(Molina de Aragón)

Vacante Ed. Primaria
•	Vacante:	10 horas.

•	Requisitos:	Grado Ed. 
Primaria especialidad Ed. 
Física, Inglés y Música.

•	Otros:	experiencia en el 
puesto.

•	Enviar	C.V.:	 Enviar currículo 
a la dirección del centro o al 
correo electrónico jefatura@
leonardodavincicolegio.com

Sociedad Cooperativa de 
Enseñanza Leonardo Da Vinci 

(Los Belones)

Vacante Ed. Secundaria
•	Vacante:	8h Física y Química 

+ 12h Matemáticas.

•	Requisitos:	Grado en 
Ingeniería.

•	Otras	titulaciones:	Máster 
del Profesorado.

•	Otros:	experiencia.

•	Enviar	C.V.:	 Enviar currículo 
a la dirección del centro o al 
correo electrónico jefatura@
leonardodavincicolegio.com

Sociedad Cooperativa de 
Enseñanza Leonardo Da Vinci 

(Los Belones)

Vacante Ed. Primaria 
•	Vacante:	25 horas.

•	Requisitos:	Maestro/a Grado 
en Ed. Física con Mención en 
Inglés.

•	Otras	titulaciones:	DECA. Alta 
competencia digital.

•	Otros: experiencia.

Enviar	C.V.:	 Enviar currículo 
al correo electrónico 
colegiosanjoselaalberca@yahoo.es

Sociedad Cooperativa 
Enseñanza Colegio San José 

(La Alberca)

Vacante Ed. Infantil
•	Vacante:	25 horas.

•	Requisitos:	Grado en 
Educación Infantil, Mención 
en PT y Mención en AL.

•	Otras	titulaciones:	Nivel de 
inglés B2 o DECA.

Enviar	C.V.:	 Las solicitudes 
podrán ser entregadas 
únicamente por correo 
electrónico curriculum@
cmilagrosa.es

Colegio Concertado La 
Milagrosa (Espinardo)

Vacante Ed. Primaria
•	Vacante:	25 horas.

•	Áreas	a	impartir:	Tutoría.

•	Requisitos:	Graduado en 
Pedagogía Terapéutica con 
mención en Audición y 
Lenguaje.

Enviar	C.V.:	 Enviar currículo 
al correo electrónico 
curriculum@colegiomarco.es / 
colmarcomurcia2000@yahoo.es

Sociedad Cooperativa 
Enseñanza Marco (Puente 

Tocinos)

•	 Requisitos	de	formación	para	ejercer	la	docencia	en	centros	privados	y	en	centros	privados	concertados.	Descargar
•	 Principios	básicos	comunes	de	evaluación	aplicables	a	las	pruebas	de	certificación	oficial	de	los	niveles	Intermedio	

B1,	Intermedio	B2,	Avanzado	C1,	y	Avanzado	C2	de	las	enseñanzas	de	idiomas	de	régimen	especial.	Descargar
•	 Requisitos	que	deben	de	reunir	los	titulados	en	Pedagogía	y	Psicopedagogía	para	impartir	como	Maestros	con	

mención	en	Pedagogía	Terapéutica.	Descargar.	Ver	Artículo	6.


