
 
 

 

 

jueves, 06 de febrero de 2014 

TRABAJOS POR EL MUNDO 

Os presentamos un nuevo boletín de interés para los jóvenes que buscan opciones en 

el extranjero sobre becas, empleo con conocimientos de español y un segundo 

idioma… con información del portal TRABAJOS POR EL MUNDO , RED EURODESK,  

EURES…. 

Aprovecha TU OPORTUNIDAD 
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1. ALEMANIA: 100 SOLDADORES 

Nueva oportunidad de empleo en Alemania. La empresa Precisión Logística S.L busca 100 
soldadores para trabajar en el país europeo. La compañía precisa personal cualificado, con al 
menos seis meses de experiencia, aunque no pide como requisito el conocimiento de idiomas. 

Una empresa Precisión Logística S.L., del sector de la construcción, está buscando personal 
para trabajar en Alemania. En concreto, buscan 100 soldadores que estén dispuestos a viajar al 
país europeo. 

Los candidatos deben tener la titulación de FP I o ciclo de grado medio, en la especialidad de 
fabricación mecánica o soldadura. Además la compañía solicita que los aspirantes a estos 
puestos de trabajo tengan una experiencia mínima de seis meses.  La empresa ofrece un 
contrato (no especificado) con jornada completa y retribución mensual de 2.800 euros al mes. 

Los interesados en esta oferta de trabajo podéis enviar vuestro curriculum al correo 
electrónico habilitado por la empresa para recibir las candidaturas. 

Podéis consultar la oferta de empleo en la web del Sepe. 

Fuente: http://www.portalparados.es/ 

 

2. EEUU: PERIODISTA EN NUEVA YORK 

Hollywoodlife.com está buscando periodistas talentosos para unirse a su equipo de trabajo con 
sede en Nueva York que será capaz de hacer malabares sin salirse del plazo límite para escribir 
artículos sobre celebridades, estilo y belleza.  

El candidato ideal come, duerme y respira las noticias principales de entretenimiento y sabe 
manejarse a un ritmo rápido de trabajo. Tendrán que estar al día de las noticias , manejar bien 
las redes sociales, ser un buen periodista y tener conocimientos de SEO.  

La posición va dirigida a periodista en el mundo de la farándula que tengan entre 2 a 3 años 
de experiencia como mínimo. 

Fundiones 

Responsable de la investigación, escritura, edición y publicación de un gran volumen de artículos 
para un sitio web con un ritmo muy rápido. 

Supervisar las noticias de entretenimiento todos los días y noches para asegurarse de que no 
estamos perdiendo el ritmo. 

Cargar artículos y prepararlos para su edición. 



 
 

 

Aplicar las mejores prácticas de SEO y adaptar el contenido según sea necesario para aumentar 
el tráfico del sitio .. 

Contribuir con ideas y también producir contenido original: mensajes escritos, videos, periódicos 
franquicias editoriales y más. 

Mostrar entusiasmo, unidad, y la iniciativa para el trabajo involucrado en la toma de Hollywood 
Life el ir a sitio de noticias de celebridades. 

Salario 
Intermedio 

Solicitar 
Si estás interesado en esta oferta de empleo, puedes enviar tu Cv junto con una breve carta de 
presentación, además de 3 enlaces a muestras de escritura, a info@hollywoodlife.com. 

* Se les pedirá a los candidatos fuertes para completar una prueba de edición simple. 

Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org/ 

 

3. EEUU: PROFESOR VISITANTE DE ESPAÑOL EN 

FLORIDA 

Oferta de empleo para trabajar como profesor visitante de español en Florida, Estados Unidos. 

El Departamento de Lenguas Modernas y Literaturas de la Universidad de Stetson, busca a un 
profesor de español para realizar un reemplazo de un año que dará comienzo en agosto de 
2014.  

Esta Universidad fue fundada en 1883, la Universidad de Stetson es una universidad privada 
selectiva compuesta por una rica variedad de artes liberales y programas académicos 
profesionales. El Campus principal histórico de la Universidad, que se encuentra en DeLand. 

Funciones 
El candidato seleccionado deberá enseñar a 4 clases por semestre al principio y niveles 
intermedios con 2 preparados por semestre. 

Requisitos 
Ph.D. o ABD en español para enseñar principalmente cursos de idiomas. 
Profesor dinámico con un historial probado de excelencia en la enseñanza de idiomas. 

Salario 
El salario será competitiva y acorde con las cualificaciones y habilidades del profesor. 

Solicitar 



 
 

 

Si estás interesado en esta oferta de empleo, tienes que enviar los siguientes materiales para tu 
consideración: 

Carta de presentación que habla a sus calificaciones e incluye una declaración acerca de su 
filosofía de la enseñanza en un ambiente liberal artes 

Currículum vitae 

Evaluaciones docentes y / u observaciones del supervisor de la enseñanza 

Las transcripciones (copias son aceptables para la investigación) 

Tres cartas de recomendación (con el enfoque principal en la capacidad de 
enseñanza). Revisión de las solicitudes comenzará inmediatamente y continuará hasta llenar el 
cargo. 

Los materiales de aplicación pueden ser presentadas electrónicamente 
a nvosburg@stetson.edu. 

Plazo 
Finaliza hasta cubrir cupo de solicitudes. 

Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org/ 

 

4. EEUU: ROFESOR DE ESPAÑOL PARA 

TRABAJAR EN INDIANA 

The Ball State University – Indiana Academy for Science, Mathematics, and Humanities situada 
en Muncie, Indiana, Estados Unidos, se encuentra buscando a un profesor de español para 
unirse a su equipo de trabajo a partir del 4 de agosto de 2014. 

Se trata de una escuela residencial de dos años para estudiantes de secundaria 
académicamente superdotados o personas mayores situada en el campus de la Universidad 
Estatal de Ball. 

Funciones 

Clases de español a un nivel difícil 

Asesoramiento a los estudiantes 

Diez horas de oficina/tutoría a la semana 

proporcionar un servicio profesional a través de los programas de extensión de la Academia. 

Requisitos 



 
 

 

Experiencia en la enseñanza en el nivel secundario o universitario 

Profesor licenciado o doctorado de una universidad que acredite los estudios de lengua española 
o la enseñanza de lenguas extranjeras ELE 

Fluidez en el idioma español o un hablante nativo. 

Se dará prioridad a: 

Al menos tres años de experiencia en la enseñanza en el nivel secundario o nivel universitario. 

Historial comprobado de experiencia de becas en las áreas de contenido y / o la educación de 
los dotados académicamente. 

Solicitar 
Si estás interesado en esta oferta de empleo, puedes postular a través de este enlace. 

Plazo 
Hasta rellenar cupo de solicitudes. 

Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org/ 

 

5. INGLATERRA: HEAD OF COMMUNITY FORUM 

PROJECT MANAGER 

Spanish spkg Head of Community Forum Project Manager (European Spain or Latin American 
Markets ) - Creative Agency (Digital Entertainment and Gaming West London).  

Candidates with strategic / project management experience in the community, forum or 
localisation / localization fields are very welcome.  

Job Reference CV012461 
Salary: Competitive 
Excellent Salary + Up to 45K + benefits, including car allowance 

LRS (Language Recruitment Services) is currently seeking a Spanish Head of Community Forum 
Manager with good knowledge of the Spanish spkg community or gaming markets, ideally, with 
experience in the digital entertainment sector. You will be working for a funky creative digital 
entertainment agency based in West London. 

Our client is a Creative Digital Entertainment Agency creating a selection of amazing online 
projects. 

Spanish spkg Head of Community Forum Project Manager (European Spain and Latin American 
Markets) - Duties: 



 
 

 

Developing new strategies so that community members are involved with the marketing strategy, 
development and customer support offered by the company. 

Managing the Community Team creating a fun and productive environment moving the 
community management to awesome standards.  

Dealing with the different departments including: Finance, PR and Marketing teams in order to 
create a winning digital strategy. 

Managing Community Team projects, making sure data is extracted correctly and used to the 
highest potential, this include the analysis of interactions in order to achieve the best member 
engagement levels. 

Study the community for the ongoing creation of content, which will impact the Customer Service 
as well as making sure our community has a great impact on the marketing and the development 
of the product. 

Spanish spkg Head of Community Forum Project Manager (European Spain and Latin American 
Markets) -, in order to apply for this exciting role you will need to have: 

Outstanding Spanish with knowledge of the gaming or Community terminology used in Latin 
American or Spain,(Fluent English language skills, with excellent Spanish writing skills (native 
standards). 

Amazing project management and leading skills. 

Advanced understanding of online and digital community platforms and their participants ( this 
include: Forums, Photo Uploads, Profiling Blogs, etc.) and how they can be used. 

A digital entrepreneur and customer driven taking advantage of technical innovation in order to 
amaze customers. 

Ideally, have a good knowledge of Customer Service, Editorial, Marketing, etc. 
 
Key words 

Spanish spkg Head of Community Forum Project Manager (European Spain or Latin American 
Markets) 

Spanish spkg Head of Community Forum Manager (European Spain or Latin American Markets) 

Candidates with strategic / project management experience in the community, forum or 
localisation/ localization fields are very welcome 

Project Manager Spanish - digital entertainment - Project manager Spanish gaming sector 

Please send your CV in word format to the email address quoted, other formats will not be 
accepted 



 
 

 

 
Thank you for applying to Language Recruitment Services, the Specialists in Language 
Recruitment. 
 
Applications can only be accepted from individuals who are eligible to work in the UK 
Please bear in mind that you may not hear from us immediately. Should your skills and 
qualifications be suitable for the position applied for (or similar positions), we will contact you as 
soon as possible. In the event there are no positions currently available that match your skills and 
qualifications, we may hold your details on our database and contact you in the future should a 
suitable vacancy arise. 

LRS is an Equal Opportunities Employer 

Due to the nature of this position, the recruiter has requested to restrict applications by location. 
Only candidates in Europe (EEA) may apply. 

Fuente: http://www.toplanguagejobs.es 

 

6. INGLATERRA: IT SUPPORT ANALYST 

This role requires a candidate with a good general understanding of IT who will be providing 
support of the Microsoft Environment - Windows XP/Office 2003/2007 and has the ability to 
support and troubleshoot 2nd line issues with the following technologies: 
 
Basic Networking  
Windows XP  
Microsoft Office 2003/2007 
1st line Telephony  
Blackberry  
Desktop and Laptop Hardware Support 
Printer/Fax Support 
 
Profile 
Fluent Spanish and English 
First class communication skills at all levels 
Excellent technical skills and a strong desire to learn new systems.  
Good understanding of Microsoft operating systems and products, as well as Active Directory 
user administration skills.  
Experience in the financial sector would be an advantage 
 
To apply, please send your CV in Word format to Valentina, CVs in any other formats will not be 
accepted. If you have applied for any other languagematters vacancy there is no need to re-



 
 

 

apply, as your CV will be considered for all vacancies that match your language skills and work 
experience.  
 
We work constantly to provide equal opportunities for all, regardless of age, gender, ethnicity, 
social background, religion, disability or sexuality. 
 
NB: Candidates must be eligible to work in the UK or hold a valid work permit. Please note that 
we contact successful candidates within 3-4 working days. We will consider you for all our 
vacancies now and in the future. Please do not reapply unless requested to do so. Language 
Matters is acting as an employment business in relation to this vacancy. 

Fuente: http://www.toplanguagejobs.es/ 

 

7. INGLATERRA: IT TELEMARKETERS  

Spanish Speaking IT Telemarketers/ Lead Generators 
 
Location: Central London 
£10 - £11ph 
Start Monday the 10th of February 
 
Our client is based in Central London is a leading outsourced call centre that specialise in IT B2B 
telemarketing on behalf of some of the world's leading software houses. 
 
Due to an expansion of an existing campaign they are looking for the following skills: 
 
Spanish Speaking Telemarketers, B2B, IT Telemarketing, IT Technical knowledge 
 
To be considered for this Lead generation/ Telemarketing role in Central London you must be 
able to speak one of the above languages fluently together with previous B2B Telemarketing or IT 
Telemarketing or Sales 
 
So, if you speak Spanish fluently and have a proven track record in B2B Telemarketing/IT or 
Sales please call Tash today on 0333 1234 332 or 07516 632024 or send us your CV ASAP!! 

Fuente: http://www.toplanguagejobs.es/ 

 



 
 

 

8. MARRUECOS: BOLSA DE TRABAJO PARA 

PROFESORES DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y 

FP 

La Consejería de Educación de la Embajada de España en Marruecos ha convocado un proceso 
de selección para constituir una bolsa de trabajo de profesores de Educación Secundaria en 
centros españoles en Marruecos para el curso 2014-2015. El plazo de inscripción finaliza el 
próximo 13 de febrero. 

La Consejería de Educación de la Embajada de España en Marruecos ha realizado una 
convocatoria para formar una bolsa de empleo que permita  realizar sustituciones y 
cubrir  vacantes y bajas de maestros, profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores 
Técnicos de Formación Profesional de los centros docentes españoles en Marruecos. Los 
seleccionados desempeñarán sus puestos en régimen de interinidad. 

Los candidatos deben tener una experiencia docente de al menos 6 meses en centros públicos o 
privados del mismo cuerpo al que se opta, no ser funcionarios, tener nacionalidad española o de 
alguno de los estados miembros de la Unión Europea y estar en posesión de la titulación 
universitaria correspondiente. 

Los aspirantes que concurran a puestos en régimen de interinidad al Cuerpo de  Profesores de 
Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional 
deberán estar en posesión del título universitario  
oficial del Master  que acredite la formación pedagógica y didactica que les habilite para el 
ejercicio de esas funciones. 

No será necesario ese master para quienes acrediten haber obtenido antes del 1 de octubre de 
2009 el título profesional de especialización didáctica, del certificado de Cualificación 
Pedagógica, un título universitario oficial que habilite para el ejercicio de la profesión de maestro 
o un título de licenciado de pedagogía, psicopedagogía u otra titulación equivalente o haber 
impartido docencia durante un mínimo de 12 meses continuos o discontinuos en centros públicos 
o privados. 

Las especialidades que comprende esta convocatoria son: 

- Maestros de Educación Física, Idiomas y Música 

-Profesores de Filosofía, Lengua y Literatura, Geografía e Historia, Biología y Geología, Dibujo, 
Idiomas, Música, Educación Física, Orientación Educativa, Economía, Fabricación Mecánica, 
Procesos Sanitarios, FOL 

- Profesores de FP en Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas, Procedimientos Sanitarios y 
Asistenciales 



 
 

 

El proceso de selección se llevará a cabo mediante concurso, con la valoración de méritos 
(titulación, experiencia…) de los candidatos.  

Los interesados, podéis inscribiros a través de la sede electrónica del Ministerio de 
Educación, aplicación Profex. Con antelación debéis haberos registrado como candidatos y 
haber cumplimentado vuestro curriculum en la propia aplicación. El plazo de inscripción finaliza 
el próximo 13 de febrero. 

Podéis conocer con más detalle la convocatoria de este proceso en la web de la Consejería de 
Educación en Marruecos. 

Fuente: http://www.portalparados.es/ 

 

9. MARRUECOS: EL CLUB MED MARRUECOS 

Si quieres trabajar como animador turístico en Marruecos este verano, el Club MEd ahora está 
reclutando personal para ello. 

El Club Med Marruecos, , ha abierto el proceso de selección de personal lanzando varias ofertas 
de trabajo donde buscan animadores, monitores, terapeutas, recepcionistas y camareros para 
trabajar en hoteles de Marruecos en la época de verano que dará comienzo en Mayo. 

El Club Méditerranée, comúnmente conocido como Club Med, fue fundado en 1950 y es una 
compañía francesa hotelera que cuenta con complejos turísticos repartidos por todo el mundo de 
los cuales se caracterizan por estar normalmente en lugares exóticos o llamativos y que cuentan 
con el famoso “todo incluido”.  

Requisitos 
Normalmente, para la mayoría de los puestos es necesario tener experiencia previa, y es 
fundamental el conocimiento de los idiomas Francés e Inglés (Otros idiomas serán valorados)  

Solicitar 
Si estás interesado en conocer todas las ofertas de empleo disponibles y postular a una de ellas, 
puedes hacerlo desde su página web en este enlace. 

Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org/ 



 
 

 

10. NORUEGA: VARIAS OFERTAS 

Desde la Red Eures nos llegan estas ofertas de empleo para trabajar en Noruega destinadas a 
diferentes áreas profesionales tales como ingenieros, mecánicos o chefs especialistas en 
sushi. 

Noruega, uno de los países europeos con más posibilidades y que está lanzando al menos más 
oportunidades laborales para españoles a través del Punto de Encuentro de Empleo SEPE. 

Hoy traemos siete ofertas de empleo diferentes para trabajar en Noruega y cuyo requisito las 
unifica es la necesidad de poseer un nivel avanzado de inglés (no es imprescindible en algún 
caso). 

A continuación mostramos el listado de ofertas de empleo con su correspondiente enlace donde 
podéis encontrar cuales son los requisitos así como postular a ellas. 

Operador de Control Numérico Computerizado - Enlace a la Oferta 
Mecánico - Enlace a la Oferta 
Chefs especializados en Sushi - Enlace a la Oferta 
Profesor/a para el área de logística - Enlace a la Oferta 
Ingeniero superior o técnico en ingeniería naval o mecánica - Enlace a la Oferta 
Ingeniero de redes - Enlace a la Oferta 
Experto en seguridad en redes informáticas - Enlace a la Oferta 

Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org/ 

 

11. REINO UNIDO: 50 ENFERMEROS PARA 

TRABAJAR EN EXETER 

A través del Punto de Encuentro de Empleo de la Red Eures, nos llega esta oferta de empleo 
donde buscan 50 enfermeros para trabajar en el Reino Unido. 

El Hospital Publico NHS Royal Devon and Exeter ubicado en la ciudad de Exeter, al sur del 
Reino Unido, se encuentra buscando en estos momentos enfermeros de todas las 
especialidades de Medicina y Cirugía. 

Esta convocatoria se llevará a cabo a través de un proceso de selección que tendrá lugar a 
finales de Febrero en Madrid, España. 

Condiciones laborales 
Jornada completa. 
Horario: Trabajo a turnos. 



 
 

 

Rango salarial Band 5 (25,317 – 32,215 €) 
Pago adicional de turnos y horas extra. 
Amplias oportunidades de progresión profesional y formación 

Requisitos 
Enfermeros titulados 
Nivel intermedio de ingles, idealmente B2 
Experiencia en las áreas de Cirugía y/o Medicina es una ventaja pero no es necesario. 
NMC Registro o en condiciones de completarlo 

Solicitar 
Si estás interesado en esta oferta de trabajo, puedes consultar la convocatoria oficial en este 
enlace. 

Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org/ 

 

12. REINO UNIDO: IT HELPDESK SUPPORT 

My client are seeking a Bi-lingual IT Helpdesk Support Agent, to join their large and growing 
team. Based close to Gerrards Cross within a beautiful business park, this is an excellent 
opportunity to join a well established and well known company. 
 
As IT Helpdesk Support Agent, your key responsibilities will be: 
 
* To work in a team environment handling incoming and outgoing calls from European customers 
and engineers in the required languages.  
* To manage calls effectively from start to finish, obtaining updates and providing them to the 
relevant parties involved. 
* Meet and exceed customer expectations for service level and response times. 
* To administer daily, weekly and monthly statistical reports to internal and external customers 
using a range of software tools. 
* To achieve all allocated administration tasks set daily, weekly and monthly etc, including 
processes spare part orders for HDS partners. 
* Follow established escalation procedures to transfer call information to all levels of management 
and support groups 
* Ensure the call management system is up-to-date and accurate at all times. 
* Comply with all published policy guidelines 
 
To be considered for this role you MUST be fluent in English AND Spanish. A background within 
an IT support role is also essential. 
 
Due to the location, you must also be a driver with your own transport. 



 
 

 

 
If you have the required languages, experience and are a driver, please apply now 
 
Parkside Recruitment Ltd is acting as an Employment Agency in relation to this vacancy. 
 
Parkside Recruitment is an Equal Opportunities Employer. 

Fuente: http://www.toplanguagejobs.es/ 

 

13. REPÚBLICA CHECA 

Our client, an international company, operating all over the world is looking for motivated 
candidates to fill the vacancy of Financial Helpdesk Assistant. 
 
Key responsibilities: 
* Cooperation with finance team and other departments 
* Responding helpdesk queries (mainly by email) 
* Support of projects, implementation 
* Reporting 
* Follow up on service issues and resolution of root causes 
* Finance-related administration 
 
The successful candidate should have the following attributes: 
* High school/University degree in Economics (Business management or Administration), 
Accounting, Application 
* Work experience in helpdesk, service management of financial administration, finance 
* Proficient knowledge of English and Spanish 
* Experience in an international environment 
* Previous job experience in Shared Service Centre is a big advantage 
* Experience with ticketing systems would be appreciated 
* Great communication skills, highly organised person 
* Customer oriented 
* Analytical capabilities 
* Strong attention to detail 
* PC skills (knowledge of MS Office required) 
 
BENEFITS 
* Generous package of benefits 
* International environment 
* Modern offices 
 



 
 

 

If you want to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English, with the 
reference number 1-28-146525/TL in subject of your application. 

Fuente: http://www.toplanguagejobs.es/ 

 

14. REPÚBLICA CHECA: TRAVEL EXPENSES 

TEAM MEMBER 

A major and fast expanding international company, operating all over the world is looking for 
qualified candidates to fill the position of Travel expenses Administrator with Spanish and English. 
 
The contract would be for 6 months with possible extension. 

Your main duties will be:  
- data maintenance regarding the documents, credit cards, etc 
- making sure all expense claims are in accordance to Company Policies  
- posting and reviewing all expense reports and travel advances of employees 
- assisting the employees within the region with any related issues, problem solving 
 
I will be happy to meet you if you meet the following criteria: 
- motivation to work in administration field 
- knowledge of English and Spanish 
- good knowledge of Excel 
- accuracy 
- experience in administration/finance 
 
Benefits 
- 5 weeks of holiday 
- 5 sick days 
- meal vouchers 
- language courses 
 
If you want to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English, with the 
reference number 1-28-146409/TL in subject of your application. 

Fuente: http://www.toplanguagejobs.es/ 

 



 
 

 

15. SOMALIA: ABAARSO SCHOOL BUSCA 

PROFESORES 

Abaarso School, una escuela internado de educación de los mejores estudiantes somalíes en el 
Cuerno de África, está buscando personas interesadas en dedicar por lo menos un año para la 
formación de estos estudiantes de su escuela de secundaria centrándose en las matemáticas, la 
ciencia y Inglés.  

Abaarso School ha logrado un éxito que no se ve en la zona desde hace varias décadas. Los 
alumnos de la primera clase que se graduó en Abaarso julio pasado recibió la admisión a la 
Universidad de Oberlin (Ohio), el Trinity College (Connecticut), Westminster College (Missouri), 
la Universidad del Estado de Michigan, la Universidad de Georgetown, y el MIT (Massachusetts), 
mientras que hemos colocado 13 estudiantes de internado EE.UU. escuelas con becas. 

Los maestros se unirán a la cultura escolar que pone el crecimiento de la escuela y de los 
estudiantes en primer lugar, mientras que encontrar una forma de evitar los problemas 
inherentes en el trabajo a un mundo en desarrollo. 

Requisitos 
Estos son algunos requisitos comunes que se piden: 
Experiencia previa en la enseñanza 
Experimentando el trabajo con los niños 
Trabajo previo o experiencia de estudios en el extranjero 
Trabajador, adaptables y auto-motivado, con fuertes habilidades interpersonales. 

Siempre estan buscando a profesionales con experiencia en finanzas, negocios, informática, 
redes de computadoras, comunicaciones, marketing, y / o experiencia de gestión, para fortalecer 
su organización. 

Solicitar 
Si estás interesado en formar parte de esta escuela, puedes conocer más en este enlace. 

Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org/ 

 

16.  SUECIA: PROFESORES DE ESPAÑOL PARA 

LA UNIVERSIDAD DE GOTEMBURO 

Oferta de empleo para profesores de español en Gotemburgo, Suecia. 

El Departamento de Lenguas y Literaturas es la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Gotemburgo, se encuentra buscando uno o varios profesores de español para unirse a su 
equipo de trabajo. 



 
 

 

Gotemburgo es la segunda ciudad en importancia de Suecia, ubicada en la provincia de Västra 
Götaland en la costa oeste del país, en la desembocadura del río Göta älv en el estrecho de 
Kattegat. 

Funciones 

Enseñanza y supervisión en el primero y segundo ciclo de nivel 

Investigación en alguna medida 

Enseñar cursos de lingüística orientado a todos los niveles dentro de la materia, y supervisar y 
examinar la lingüística relacionadas con ensayos y proyectos fin de carrera en español en primer 
y segundo ciclo de nivel. 

 Además, el titular de la posición también estará involucrado en el desarrollo del curso en 
colaboración con los otros maestros dentro del área temática y el Departamento. 

Requisitos 

Título de doctorado 

Tener un enfoque de la investigación se considere relevante para el puesto. 

Demostrar un buen dominio pedagógico. 

Cualificaciones lingüísticas generales y flexibilidad dentro del área temática. 

Habilidad para cooperar con los demás. 

Capacidad para dirigir y administrar las actividades de enseñanza. 

La voluntad de interactuar con la sociedad circundante. 

Preferiblemente, el solicitante debe tener experiencia en la enseñanza de un dispositivo de 
formación y la experiencia de la colaboración interdisciplinaria. 

La fluidez en sueco también es necesario, ya que algunos materiales del Departamento se 
enseña en sueco. 

Solicitar 
Si estás interesado en esta oferta de trabajo, puedes conocer más así como postular en este 
enlace. 

Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org/ 

 


