
                            Post code 2021/EE-S/06                           

 

LA ESCUELA EUROPEA DE ALICANTE 

ESTÁ BUSCANDO CONTRATAR PARA EL AÑO ESCOLAR 2021-2022 

 

 

1 PROFESOR A TIEMPO PARCIAL DE ESPAÑOL Y LENGUA ESPAÑOLA COMO LENGUA 

EXTRANJERA (L1, L2, L3) CONTRATO AD INTERIM (h/m) PARA NIVEL DE SECUNDARIA 

Para comenzar de inmediato 

 

Tarea: 

La Escuela Europea de Alicante busca un profesor de español cualificado para enseñar a los alumnos de secundaria 

desde Year 1 hasta Year 7 del Sistema Escolar Europeo. 

 

Perfil: 

Diploma: El candidato debe estar en posesión de un Diploma que le permita trabajar como profesor de español. La 

escuela comprobará con los inspectores de las escuelas europeas la validez de los diplomas / certificados 

proporcionados. 

Se agradecerá la experiencia previa en la enseñanza en escuelas europeas. 

También se agradecerá un buen conocimiento de inglés. 

 

Condiciones: 

Los solicitantes deben estar disponibles de inmediato. 

El número previsto de lecciones es de 5 periodos por semana. 

Esta estimación está sujeta a cambios. 

Contrato de ad interim. 

 

Su solicitud: 

• Envíenos su: 

a) carta de motivación 

b) CV en formato Europass 

c) copias de su (s) diploma (s) / certificado (s) 

 

A la siguiente dirección de correo electrónico: candidaturas@escuelaeuropea.org 

 

• Fecha límite: 26 de octubre de 2021 (12.00h) 

• Escriba en el asunto de su correo electrónico “2021 / EE-S / 06” 

• Todos los documentos deben enviarse en formato PDF y deben tener el siguiente nombre: 

o Carta de motivación 

o CV 

o Diploma (s) / certificado (s) 

 

Recibirá una respuesta que confirmará que hemos recibido su solicitud. 

Se invita rigurosamente a los candidatos a seguir las instrucciones mencionadas anteriormente al entregar su 

candidatura. 

 

Las entrevistas tendrán lugar el lunes 8 de noviembre de 2021. El candidato que será invitado a una entrevista será 

contactado por teléfono y por correo electrónico, en principio con 5 días de antelación. 

 

Encuentre un enlace a las Escuelas Europeas www.eursc.eu, así como el enlace a la página web de la Escuela Europea 

de Alicante www.escuelaeuropea.org 

 

Personal de contratación local 

Puede consultar las condiciones de empleo para los profesores a tiempo parcial [contratados localmente] contratados a 

partir del 1 de septiembre de 2016, que se pueden leer en www.eursc.eu Doc: 2016-05-D-11-en-7 

 

La remuneración mensual bruto será de +/- 1090 Euros (54,54 euros por periodo en secundaria) 

 

Se debe proporcionar un documento de antecedentes penales antes del compromiso. 

 

Ver la Declaración de Privacidad (2018-03-D-23-es) para conocer nuestra política sobre el tratamiento de datos 

personales en el ámbito de la contratación: https://www.escuelaeuropea.org/escuela-europea-de-alicante/ empleo 

 

Se puede encontrar información detallada sobre el plan de estudios en el sitio web de la Escuela Europea de Alicante o 

en el sitio web de las Escuelas Europeas www.eursc.eu 

 


