
 

 

Post Ref.: 2023/EE-S/01 
LA ESCUELA EUROPEA DE ALICANTE ESTÁ 

BUSCANDO CANDIDATOS/AS PARA 
 

 

 

Oferta 
 

Sustitución temporal (nativo en la lengua de enseñanza). Se ofrece un contrato temporal de acuerdo con el Estatuto de los 

Profesores Contratados Locales “Locally Recruited Teachers” (LRT) de las Escuelas Europeas. Puede consultar el Estatuto 

en el siguiente documento (Ref. 2016-05-D-11) https://www.eursc.eu/BasicTexts/2016-05-D-11-en-10.pdf . 

 

El objetivo de esta oferta es crear una base de datos de candidatos/as para cubrir necesidades imprevistas 

y temporales de sustitución durante el curso escolar. 
 

Perfil 
 

Requisitos: 

• Titulación para impartir la asignatura correspondiente o la cualificación de profesor/a de enseñanza secundaria. 

• Ser una persona nativa en el idioma de enseñanza (La Escuela tiene sección de: español, inglés, francés y alemán) o 

tener la cualificación de competencias lingüísticas requerida por las Escuelas Europeas para el perfil a cubrir - (Ref. 

2018-01-D-65-en) https://www.eursc.eu/BasicTexts/2018-01-D-65-en-3.pdf. 

• Experiencia reciente como profesor/a de secundaria en la materia. 

• Conocimiento de un segundo idioma, inglés o español, correspondiente al menos a un nivel B2. 

• Se valorará la experiencia en el Sistema de las Escuelas Europeas. 

• Motivación para trabajar en equipo. 

• Habilidades informáticas y conocimientos para impartir clases online. 

• Tener un fuerte sentido de la responsabilidad. 

• Se valorará formación y/o experiencia en atención a la diversidad y métodos de enseñanza en la diferenciación. 

 
Procedimiento de la solicitud 

 

Por favor, envíenos los siguientes documentos en formato PDF e indicando los siguientes nombres: 

 

• Carta de motivación 

• CV (en formato Europass) 

• Diplomas (copias de diplomas/certificados) 

 

Envíe el correo a la siguiente dirección: ALI-RECRUITMENT@eursc.eu .Indique en el asunto de su correo electrónico 

el número de referencia del puesto "2023/EE-S/01" seguido de su nombre. 

Recibirá una respuesta que le confirmará que hemos recibido su candidatura. 

 

Por favor, complete también este formulario: Profesores/as - Sustituciones Temporales 
 

El/La candidato/a deberá presentar un certificado de antecedentes penales por delitos de naturaleza sexual previo a la 

contratación. La Escuela necesita que el/la candidato/a esté en posesión del NIE (Número de Identificación de Extranjeros) 

o DNI (Documento Nacional de Identidad). 

 

Tenga en cuenta que el envío de su candidatura se considerará una autorización implícita para conservar su CV en nuestro 

archivo. Consulte nuestra Declaración de Privacidad para conocer nuestra política de tratamiento de datos personales en 

el ámbito de la contratación (2018-03-D-23-en) https://www.escuelaeuropea.org/sites/default/files/2023-02/2018-03- 

D-23-en-3_ALICANTE_0.pdf . 
 

La información detallada relativa al plan de estudios se puede encontrar en la página de las Escuelas Europeas 

http://www.eursc.eu o en la página de la Escuela Europea de Alicante www.escuelaeuropea.org . 

 

PROFESORES/AS PARA SUSTITUCIÓN TEMPORAL 

PERSONA NATIVA EN ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS O ALEMÁN 

PARA IMPARTIR MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMICA, BIOLOGÍA, FILOSOFÍA, ECONOMÍA, 

MÚSICA, EDUCACIÓN FÍSICA, ICT, GEOGRAFÍA E HISTORIA 
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