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jueves, 05 de diciembre de 2013 

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 Trabajar por el Mundo , RED Eurodesk,  Eures…. 
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1. ALEMANIA: ESCRITOR EN 
TRIVAGO 

La compañía de búsqueda de alojamiento mundial Trivago, se encuentra buscando a un escritor 
creativo entusiasta con visión de futuro para unirse a su equipo de Relaciones del hotel en la 
sede de trivago, en Dusseldorf, Alemania. 
Será responsable de desarrollar y conducir una estrategia de comunicación global que define el 
trivago mensaje envía al mundo. Trabajar cross-funcional con un equipo internacional, se le 
diseñar, editar y probar los materiales de comunicación auténticamente tolerante, creativo y 
captura que promueven nuevas características y beneficios clave de su producto. Estamos 
buscando a un visionario, lleno de nuevas ideas en los métodos de comunicación a desempeñar 
un papel clave en el éxito de trivago. 
Sus tareas 

• Con el objetivo de promover trivago a los hoteleros, usted es responsable de desarrollar 
la estrategia de comunicación global para Hotelier trivago. 

• Trabajando en conjunto con 40 plataformas internacionales de los países, a coordinar el 
despliegue de nuevas campañas de comunicación para alinear el mensaje que 
enviamos al mundo. 

• El aprovechamiento de sus habilidades creativas, crear auténticos nuevos materiales de 
comunicación por ejemplo, boletines, seminarios, folletos, pegatinas – o cualquier otra 
idea que te ocurrió. 
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• Experto para nuestro producto, usted proporciona materiales para otros departamentos, 
por ejemplo, PR, Marketing Online y Social Media para promover nuevas 
características y ventajas clave utilizando un lenguaje claro y conciso para temas 
complejos. 

• Investigar e implementar las mejores soluciones prácticas para los métodos y estilos de 
comunicación. 

• Monitorea continuamente el impacto de la comunicación externa a través de las 
herramientas de análisis para mejorar el rendimiento y el éxito internacional. 

Requisitos 
• Título universitario en un campo por ejemplo, las comunicaciones pertinentes, 

periodismo, ventas, marketing online, negocios internacionales. 
• Hablas Inglés a nivel nativo. Fluidez en alemán sería una ventaja. 
• Experiencia en la escritura creativa y profesional para la creación de documentos, de 

preferencia en el campo del marketing en línea o comunicaciones. 
• Historial en la creación de boletines de noticias, y es experto en la creación de 

presentaciones profesionales. 
• Conocimiento de ExactTarget u otras herramientas de envío por correo electrónico sería 

un plus. 
• Usted es capaz de escribir textos claros y enérgicos en una gama de estilos y tonos, 

desde muy técnico a la conversación. 
• Conocimiento de las tendencias de comunicación en un entorno digital y una pasión por 

la evaluación de las necesidades del público. 
• Experto en tratar asuntos con la creatividad y la innovación, y poseer la capacidad de 

pensar más allá de los marcos tradicionales. 
Lo que ofrecemos: 

• Un ambiente de trabajo agradable dentro de un equipo dinámico e internacional. 
• El trabajo independiente en una empresa innovadora, que crece rápidamente. 
• Desarrollo personal rápida y una curva de aprendizaje empinada. 
• Jerarquías planas y rutas de decisión cortas. 
• Oportunidades Cruz-funcionales en los proyectos y el trabajo en equipo. 
• Eventos regulares del equipo, una amplia gama de actividades deportivas, una nevera 

llena de bebidas de cerveza y no alcohólicas, así como fruta fresca cada día. 
 
 
Si estás interesado en esta oferta de trabajo, puedes solicitarla  
http://www.trivago.com/jobs?yid=467 
 
Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org 
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2. ALEMANIA: EUCADORES 
INFANTILES  

Nos llega una oferta de empleo desde la empresa de intermediación laboral TPA donde buscan 
35 educadores infantiles para trabajar en instituciones de Educación Infantil (guardería) en 
Berlin, Alemania.   
Requisitos 

• Los candidatos deben tener una titulación de Maestro Infantil 
• FP II en Educación Infantil 
• Nivel B1/B2 de Alemán 
• No es necesaria experiencia laboral 
• Disponibilidad para trasladarse a trabajar a Alemania 

Salario 
A negociar 
Contactar 
Si estás interesado en esta oferta de empleo, tienes que enviar tu CV a: rotenhan@tu-
perspectiva.eu 

 

Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org  
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3. ALEMANIA: PROFESOR DE 
ESPAÑOL 

Oferta de empleo para trabajar como profesor de español en Munich, Alemania. 

La Universidad de Lenguas Aplicadas (Hochschule für Angewandte Sprachen) busca 

profesores de español como lengua extranjera para el próximo semestre de verano 

de 2014. En la carrera de grado “Comunicación Económica Internacional” se 

ofrecen diferentes niveles de español, desde A1 hasta B2. 

Requisitos 

• Vivir en Munich o cerca de Munich 

• Profesor/a de español como lengua extranjera con experiencia en enseñanza 

universitaria en Alemania [Profesor ELE] 

• Licenciado/a 

• Formación específica en didáctica ELE 

• Interés por trabajar en ámbito del español con fines profesionales 

Solicitar 

Si estás interesado, puedes enviar tu CV a la siguiente dirección: 

Prof. Dr. Carmen Ramos 

Hochschule für Angewandte Sprachen – SDI München 

Baierbrunner Straße 28 

81379 München 

Si tienes preguntas puedes escribir al correo electrónico; carmen.ramos@sdi-

muenchen.de 

Fuente: Educa Spain ELE en Alemania 

 

4. BÉLGICA: COMMUNICATION 
OFFICER AT RED CROSS 

Delegation of the International Committee of the Red Cross to the European Union, NATO and 
the Kingdom of Belgium. International Committee of the Red Cross. Burssels, Belgium. 
Type of contract: Full time contract 
Tasks and responsibilities: 

• The Communication Officer will report to the management (Head of Delegation and 
Deputy Head of Delegation) and perform the following tasks: 

• Management of the public communication and media relations of the delegation; 
• Definition and implementation of actions aimed at the international media based in 

Brussels and key media covering European institutions in other European capitals; 
• Identifying press opportunities and preparation of interviews; 
• Monitoring of the media and the public disclosure of certain organizations; 
• Management of the relationship with the communication departments of the other 

components of the RC/RC Movement; 
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• Management and follow-up of the production of publications/audiovisual support 
available at the delegation and promotion of the ICRC website; 

• Participation in conferences and other forums; 
• Organization of events (exhibitions, conferences). 

Professional experience: 

• At least 2 years of experience in public communications/media relations; 
• Proven experience within a component of the Red Cross and Red Crescent Movement is 

an asset. 
Specific training and knowledge: 

• University degree in journalism or political science; 
• Good knowledge of the European media landscape and the European institutions; 
• Very good knowledge of the RC/RC Movement. 

Languages: 

• English; 
• Perfect command of one of the following languages – French and Dutch – and passive 

knowledge of the other. 
Specific skills: 

• Leadership, analysis, negotiation, drafting, working independently and in a team. 
• Representational capacity of the institution. 

Application deadline: 
CV + cover letter to send to tvandendriessche@icrc.org 
Deadline: December 18  
Interview: mid-January 
Starting job: asap 

Fuente: http://euxtra.com 

 
 

5. POLONIA: DESARROLLADOR 
DE JAVA  

Desde la Red Eures, nos llega esta oferta de trabajo donde la empresa Hubris, una de las 
principales compañías de software de comercio electrónico del mundo, busca a 
un desarrollador JAVA para incorporarse a su equipo de trabajo. 
El desarrollador de Java es responsable de varias áreas del desarrollo proceso, que van desde 
desarrollo web para la gestión de configuración y los procesos de implementación. Ellos son 
responsables de trabajar con desarrolladores, probadores y apoyar al equipo que cae sobre el 
desarrollo actividades. Este es un papel técnico y requiere una fuerte actitud técnica y la voluntad 
de aprender nuevas tecnologías.   
Responsabilidades 

• Desarrollo de aplicaciones web 
• Trabajar con los desarrolladores, probadores y otros miembros del equipo a entender los 

requerimientos técnicos y de infraestructura de la proceso de desarrollo 
• Desarrollo y documentación de las mejores prácticas y estándares para la 

implementación de los procesos de desarrollo 
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• Desarrollo de las pruebas unitarias 
• Ofrece una alta calidad, bien diseñado y bien probado código 
• El desarrollo personal continuo 
• Apoyado y animado a convertirse en Java , Spring y arrogancia certificada. 

Requisitos 
• Educación: La educación superior – ciencias de la computación / informática 
• Experiencia profesional : 2 años de experiencia en programación JAVA en el comercio 

electrónico 
• Nivel de conocimiento de idiomas Idioma: Inglés - Polaco 
• Conocimiento de procesamiento de datos ( SQL , XML ) 
• Capacidad para trabajar como parte de un equipo 
• Buen conocimiento de las bases de datos relacionales , herramientas periféricas 

Salario 
Entre los 5.000 – 8. 000 PLN 
Solicitar 
Si estás interesado en esta oferta de empleo y quieres conocer más sobre ella, puedes hacerlo a 
través de este enlace - http://goo.gl/jSXaUK .  
 
Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org  
 
 
 

6. PORTUGAL: AGENTES 
TELEFÓNICOS CON 
ESPAÑOL 

Sitel, la multinacional de Outsourcing  con presencia en 28 países y oficina en Portugal, se 
encuentra seleccionando Agentes Telefónicos para su oficina de Lisboa para realizar Soporte 
Técnico para uno de nuestros clientes de Técnologías Informáticas (Help desk de 1º nivel para el 
mercado español). 
Seleccionamos agentes que son nativos de español y tiene muy buenos conocimientos en 
informática. 
Requisitos 

• Estudios mínimos de Secundaria o formación equivalente 
• Valorable estudios de Informática 
• Valorable experiencia previa en Helpdesk Telefónico / Contact Center 
• Español Nativo 
• Buen nivel de inglés (de preferencia) 
• Excelentes Habilidades comunicativas 
• Capacidad para la solución de problemas 
• Habilidad en atención al cliente y en el trato de clientes difíciles 
• Trabajo en equipo 

Condiciones laborales 
• Jornada completa –  8h/día, entre las 7:30am hasta la 5pm, de Lunes a Viernes 
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• Salario base (x14 meses) + Tarifa de almuerzo + Bonos Desempeño Mensual 
• Lugar de trabajo: Lisboa, Parque de las Naciones, Portugal 
• Oportunidad de carrera y buen ambiente de trabajo 
• Sitel proporcionar seguro de salud privado a todos los empleados, a partir de los 6 

meses de trabajo. 
• Podemos ayudarle a encontrar alojamiento en Lisboa 
• Fechas de inicio: 16 de Diciembre 2013 (en Lisboa) 

Solicitar 
Si estás interesado en la oferta de empleo, puedes enviar tu CV en Inglés 
a careers.portugal@sitel.com con ref.: HD/SP/1113. 
 
Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org 
 
 

7. REINO UNIDO: ENFERMERA 

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ha publicado dos ofertas de empleo para trabajar 
en Reino Unido destinadas a enfermeros/as. 
 
A continuación te mostramos las últimas 10 ofertas de empleo que ofrece la Red Eures en Reino 
Unido: 

• Puestos permanentes de Enfermería en Guernsey (http://goo.gl/GwBzSm)  - fecha límite 
sin determinar  

• Puestos permanentes de Enfermería en Leicester (http://goo.gl/azf1y7 ) - fecha límite sin 
determinar 

 
Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org  
 


