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jueves, 19 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. ESTADOS UNIDOS: PROFESOR DE ESPAÑOL EN 

PEMBROKE NC 

Oferta de empleo para trabajar como profesor de español en Pembroke, NC, Estados Unidos. 
The University of North Carolina de Pembroke, USA, ha lanzado una oferta de empleo donde 
busca para incorporar a su equipo de trabajo un asistente de profesor de español (ternure 
track) en su Departamento de Inglés, Teatro y Lenguas Extranjeras para comenzar en otoño de 
2013. 
 
Requisitos 

• Dominio nativo o casi nativo en español. 
• Ph.D. en Español (Avanzado ABDS puede considerar; doctorado debe ser completada 

por la fecha de la cita).  
• Fuerte compromiso con la excelencia en la enseñanza centrada en el estudiante. 
• Un mínimo de tres años de experiencia en la enseñanza con éxito en el colegio o la 

universidad. 
• Fuertes habilidades de comunicación en Inglés. 
• Capacidad para interactuar eficazmente con una amplia y culturalmente diversa gama de 

estudiantes y profesores. 
 
Solicitar 
Si estás interesado en esta oferta de trabajo y quieres solicitarla, puedes hacerlo a través de este 
enlace. 
 
Plazo 
Hasta completar cupo de solicitudes 
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Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org  
 

2. ESTADOS UNIDOS: PROFESOR DE ESPAÑOL EN 

PEMBROKE NC 

Oferta de empleo para trabajar como profesor de español en Victorville, CA, Estados Unidos. 
La Universidad Victor Valley College, situada al sureste de Victorville, California, USA, busca un 
profesor de español para incorporar a su departamento de Humanidades, Artes, Ciencias 
Sociales 
 
Funciones 
Se trata de un reclutamiento continuo para un grupo de candidatos para llenar a tiempo parcial 
(hasta 67%), sustituto, temporal, o las asignaciones por hora en función de las necesidades. 

• Aceptamos solicitudes sobre una base continua. 
• Departamentos o Divisiones se referirán al conjunto de aplicaciones de archivo, según 

sea necesario, para cubrir asignaciones temporales. 
• Los solicitantes permanecerán en la piscina durante al menos 18 meses. 

 
Requisitos 
Máster en español o licenciatura en grado español y Máster en otro idioma o la lingüística o su 
equivalente. 
 
Condiciones laborales 
Contrato a tiempo parcial 
 
Salario 
55.00 Dólares la hora 
 
Solicitar 
Si estás interesado en esta oferta de trabajo, puedes conocer más en este enlace. 
 
Plazo 
Finaliza al completar cupo de solicitudes. 
 
Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org  

3. FRANCIA: FISIOTERAPEUTAS 

Establecimientos hospitalarios: 

Sueldo mínimo neto mensual: 1.350 euros. Hasta 1900 euros netos. (antes de impuestos) 

Contratos indefinidos o de larga duración 

35 horas semanales 
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5 semanas de vacaciones 

Ayuda para el alojamiento 

Balnearios 

Sueldo mínimo neto mensual: 1.400 euros. Hasta 1800 euros netos. 

Contratos de temporada, de 2 a 9 meses 

35 horas semanales 

Alojamiento gratuito 

Consultas privadas 

Trabajo realizado en la consulta de otro profesional 

Incluye domicilios 

Trabajo por cuenta propia 

Retrocesión 

PUEDE TRABAJAR EN FRANCIA SI: 

• Tiene una nacionalidad de la Unión Europea 

• Tiene un título de un país de la Unión Europea. 

GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA PODER TRABAJAR EN FRANCIA 

Para poder trabajar en Francia, tiene que conseguir la Autorisation d’exercice (Ver Trámites en 

las pestañas superiores). 

Una vez en Francia, tendrá que colegiarse y solicitar el número ADELI (número de profesional 

ejerciendo en Francia) en la ARS que le corresponda. 

IDIOMA 

Resulta imprescindible el hecho de disponer de un nivel de idioma adecuado para trabajar en 

Francia como personal sanitario, en primer lugar por la evidente desenvoltura que se necesita 

para poder ejercer como tal, así como por el hecho de que será necesaria la colegiación 

posterior a la firma de un contrato de trabajo. 

Los Colegios en Francia exigen demostrar dicho nivel de tal manera que será conveniente 

acreditarlo. A tal efecto el Ministerio Francés dispone varias opciones para ello, de las cuales 

recomendamos la de obtener un Título Oficial Francés con el que ningún Colegio pondrá ninguna 

objeción. 
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Para la obtención de Títulos de Idioma Oficiales Franceses en España: Alianzas Francesas en 

España, si bien podrá presentarse al nivel recomendado por libre, no es necesario formarse con 

ellos.  

TRADUCCIONES 

Cualquier documento en español tiene que ir acompañado de la traducción jurada en Francés. 

Podrás obtener más información en: http://www.seleuropa.com/es/profesionales.html# 

4. NORUEGA: GUÍA TURÍSTICO 

Hoy además os acercamos otra oferta de empleo en Noruega aunque ésta para el sector 
turístico. La compañía Voss og fjordane Guideservice AS está buscando guías turísticos para la 
temporada de verano de 2014 (desde el 1 de mayo a mediados de septiembre). 

Los candidatos deben hablar español de forma fluida y poseer además buen conocimiento de al 
menos dos de los siguientes idiomas: francés, alemán, italiano, ruso, portugués y holandés (nivel 
B2 al C2). 

Se valorará el interés de los aspirantes por la cultura, la historia y la geografía noruegas. Los 
candidatos seleccionados tendrán que asistir a un programa de formación previo. Antes se 
someterán a una prueba de nivel de los idiomas que el aspirante dice hablar. El examen se 
llevará a cabo en Noruega a finales de abril. 

Tendrán prioridad en el proceso de selección los candidatos que acrediten una educación 
superior. 

Si estáis interesados en esta oferta de trabajo debéis enviar vuestro curriculum con carta de 
presentación y explicando dónde y cómo aprendisteis los idiomas mencionados al 
correoguide@vossguideservice.no con copia a pergarrf@jcyl.es. 

En este caso tenéis que enviar las solicitudes antes del 6 de enero de 2014. Podéis encontrar los 
detalles de la oferta en la web del Sepe. 

Fuente: http://www.portalparados.es/actualidad/26729/2013/12/16/-Oportunidad-de-empleo-en-
Noruega-para-guias-turisticos-mecanicos-y-operadores-CNC 
 

5. NORUEGA: MECÁNICO DE AUTOMÓVILES 

Además el grupo noruego necesita un mecánico de automóvil, con certificado de escolaridad y 
experiencia en equipos de diagnóstico. Se valorará especialmente el conocimiento en las marcas 
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Volvo y Toyota, así como estar en posesión del carnet de conducir, clase B. Los candidatos a 
este puesto de trabajo necesitan hablar escandinavo y/o inglés con fluidez. 

La empresa ofrece un contrato a tiempo completo con una remuneración acorde con la 
experiencia y cualificación del aspirante, alojamiento gratuito durante el periodo de contratación y 
facilidades para trasladar a su familia a Noruega. 

Si estáis interesados, debéis enviar vuestro curriculum al correo 
electrónico recruit@bravob.no con copia a pergarrf@jcyl.es indicando la referencia CAR 
MECHANIC 

Tanto en el caso de los operadores CNC como de los mecánicos, el plazo para presentar las 
solicitudes concluirá el próximo 31 de diciembre. 

Fuente: http://www.portalparados.es/actualidad/26729/2013/12/16/-Oportunidad-de-empleo-en-
Noruega-para-guias-turisticos-mecanicos-y-operadores-CNC 
 

6. REINO UNIDO: PROFESO DE ESPAÑOL EN CARDIFF, 

WALES 

Salario: Compensation is negotiable depending on qualifications and experience.  
 
Language Trainers is an international language training company offering private language 
classes throughout the country . Our clients, either individuals or companies, typically look for 
tailor made training at their homes or offices. They always tell us their training needs before they 
book with us and it is our job to recruit the best possible tutor - we hope it is you!  
 
While we are looking specifically for tutors for our client (as specified below), we generally seek 
instructors across the state (especially, but not exclusively for our 5 main languages: English, 
Spanish, French, German, and Italian) 
Please feel free to apply (and/or encourage colleagues to apply) even if you cannot take on this 
particular position.  
 
Currently, we are urgently seeking a trainer for one of our clients. Course details are: 
 
Language Required: Spanish 
Location: Cardiff 
Length of Course: 60 hours 
Type of Course: General 
Number of Students: 10 adults 
Level of Student(s): they are divided into 2 different level groups (elementary and intermediate) 
Specific Requirements: not available yet 
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Preferred Start Date: as soon as possible  
Preferred Schedule: Group 1 Elementary : Friday 08:00hrs - 09:30hrs 
 
Group 2 Intermediate : Wednesday 08:00hrs - 09:30hrs 
 
Compensation is negotiable depending on qualifications and experience. We are also happy to 
discuss travel costs. We require very little administration or paperwork from you.  
 
In order to be eligible for this position, you should have a high written and oral language level 
and/or have a language degree and at least two years experience in teaching. You will also be 
required a visa/work permit if you are not a citizen. 
 
Candidates who do not match these criteria will not be considered in the recruitment process. We 
offer freelance part time positions, and cannot sponsor any visa.  
 
If you think you are the right teacher for this position please send your resume and references.  
 
Fuente: http://www.toplanguagejobs.es/job/3254221/Spanish-teacher-needed-in-Cardiff 
 

7. REINO UNIDO: PROFESOR DE ESPAÑOL EN 

BEDFORDSHIRE 

Oferta de empleo para trabajar como profesor de español en Bedfordshire, Inglaterra. 
La Academia Houghton Regis se encuentra buscando a un profesor excepcional de español para 
incorporar a su equipo de trabajo a partir de enero de 2014, se requiere un compromiso con la 
excelencia académica y ayudar a cada alumno a tener éxito. 
Como profesional docente cualificado, será un profesional extremadamente motivador en el aula 
con excelentes estándares profesionales. Capaz de mostrar una variedad de estrategias de 
manejo de la conducta y estilos de enseñanza, además será bien organizado y con altas 
expectativas de logro. [Cursos Profesor ELE] 
Bedfordshire es un condado ceremonial y una autoridad unitaria de Inglaterra. Limita con los 
condados de Cambridgeshire, Northamptonshire, Buckinghamshire y Hertfordshire. 
 
Condiciones laborales 
Se trata de un puesto a tiempo parcial con una duración determinada hasta el 31 de abril de 
2014. 
 
Solicitar 
Si estás interesado en esta oferta de empleo para profesor de español en inglaterra, puedes 
solicitarla a través de este enlace. 
 

Plazo 
Finaliza el día 30 de diciembre de 2013 
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Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org/profesor-de-espanol-en-bedfordshire-inglaterra/ 
 


