
 
 

 

 

viernes, 21 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…. 
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1. 4 OFERTAS DE EMPLEO PARA 

PROFESORES DE ESPAÑOL EN EEUU 

Cuatro ofertas de empleo destinadas a profesores de español para trabajar en diferentes 

Universidades de Estados Unidos. [Ver Formación Profesor Español] 

Oferta Nº 1 

El Departamento de Lengua y Literatura de State University of New York en Geneseo, busca a 

un profesor asistente de español para incorporarse a partir de Agosto de 2014. 

Se trata de una oferta de empleo temporal de un año a tiempo completo. 

Solicitar 

Si estás interesado en esta ofertas de empleo, puedes conocer más en este enlace. 

Plazo 

Finaliza el día 28 de marzo de 2014 

Oferta Nº 2 

Berkeley College, en Woodland Park, Nueva York busca a un profesor asistente de español para 

incorporar a su equipo de trabajo. 

Solicitar 

Si estás interesado en esta ofertas de empleo, puedes conocer más en este enlace. 

Plazo 

Hasta completar cupo de solicitudes. 

Oferta Nº 3 

Georgia Gwinnett College, situado en Lawrenceville, busca a un profesor de español para un 

cargo a tiempo parcial. 

Requisitos 

Máster Universitario en Lengua y Literatura Españolas, o disciplina relacionada de una institución 

acreditada, con un mínimo de 18 créditos de posgrado en español. 

Nativo o casi nativo español. 

http://cursos.trabajarporelmundo.org/curso-profesor-de-espanol-como-lengua-extranjera-online/online/calamo-cran/43566
https://jobs.geneseo.edu/applicants/jsp/shared/frameset/Frameset.jsp?time=1392974103387
https://re21.ultipro.com/BER1008/JobBoard/JobDetails.aspx?__ID=*A41521B99702857B


 
 

 

Habilidades interpersonales y la capacidad de trabajar con una población diversa de estudiantes. 

Preferido doctorado (Ph.D.). 

Solicitar 

Si estás interesado en esta ofertas de empleo, puedes conocer más en este enlace. 

Plazo 

Hasta completar cupo de solicitudes. 

Oferta Nº 4 

Georgia Gwinnett College, situado en Lawrenceville busca a un profesor asistente de español a 

tiempo completo para el año académico 2014-2015. 

Requisitos 

Los solicitantes deben tener el doctorado o un título terminal apropiado en su disciplina antes o 

dentro del semestre de la fecha de inicio. 

Nativo o casi nativo en español. 

Solicitar 

Si estás interesado en esta ofertas de empleo, puedes conocer más en este enlace. 

Plazo 

Hasta completar cupo de solicitudes. 

 

 

2. 2 BECAS PRÁCTICAS EN OFICINAS DE 

TURISMO DE LONDRES Y OSLO 

El Patronato Provincial de Turismo de Alicante ha convocado 2 Becas para realizar prácticas 

profesionales y de investigación turística en las Oficinas Españolas de Turismo de Londres y 

Oslo. 

El periodo de duración de las becas será de 12 meses. 

Dotación 

24.000,00 euros brutos/beca anuales. En el importe se incluyen los gastos de alojamiento, 

desplazamiento y manutención y el importe total de los gastos de seguridad social. 

Requisitos: 

https://jobs.ggc.edu/job-details?jobID=12498&job=spanish-part-time-faculty-spring-2014
https://jobs.ggc.edu/job-details?jobID=12500&job=spanish-assistant-associate-or-full-professor-fall-2014


 
 

 

Nacionalidad española y residir en algún municipio de la provincia de Alicante desde mínimo un 

año antes de la fecha de publicación de las Bases en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Alicante. 

Licenciatura universitaria o equivalente en Turismo, Ciencias Económicas y 

Empresariales,  Marketing, Sociología y Gestión y Administración Pública, superadas con 

posterioridad al 1 de Enero de 2011. 

Títulos o grados obtenidos en el extranjero o en centros españoles no públicos deberán estar 

debidamente homologados. 

Conocimiento de inglés o noruegos, acreditado con un certificado B2 del marco común europeo 

de referencia para las lenguas. 

Solicitar 

Si estás interesado en estas becas, puedes conocer más aquí. 

* Página 56 

Plazo: 

Finaliza el día 24 de Febrero de 2014. 

 

3. PROFESOR DE ESPAÑOL PARA EL 

COLEGIO SAN MATEO, CALIFORNIA 

Oferta de empleo para trabajar como profesor de español, tenure-track, en el Condado de San 

Mateo, California. 

El Colegio San Mateo ha lanzado esta oferta de trabajo donde busca un profesor de 

españolapra unirse a su equipo de trabajo en el próximo curso que comenzará en otoño de 

2014. 

Funciones 

Enseñar a todos los niveles los cursos de español. 

Mantener experiencia en metodologías de enseñanza y planes de estudios actuales y desarrollar 

nuevos materiales y técnicas de instrucción para satisfacer las necesidades cambiantes de los 

estudiantes 

Asistir en la evaluación curricular y de las revisiones y nuevo desarrollo del curso, incluyendo los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes y los procesos de evaluación; 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2014/02/04-02-14.pdf


 
 

 

Participar en la elaboración y / o selección de los materiales del curso, el equipo y la tecnología 

que mejorará la oferta de ese servicio 

Coordinar, supervisar y mantener el Centro de Lengua Moderna 

Tutorías con los estudiantes durante las horas regulares de oficina y de laboratorio 

Participar como miembro del departamento, la división, y los comités de la universidad 

Realizar otras funciones profesionales como lo contempla el contrato y las necesidades 

institucionales generales. 

Salario 

Colocación inicial con un grado de Master puede variar desde $ 60.072 hasta los $ 75.384 por 

año, y un doctorado puede ir desde $ 68.832 a $ 80.472 por año. 

Requisitos: 

Master en español o licenciatura en español y Máster en otro idioma o la lingüística o su 

equivalente. 

Demostrar dominio cultural, la sensibilidad y la comprensión de los diversos antecedentes 

académicos, socioeconómicos y étnicos de los estudiantes universitarios de la comunidad, 

profesores y personal. 

Nativo o casi nativo y la capacidad de enseñar a todos los niveles de español. 

Experiencia reciente éxito en la enseñanza o la preparación para dar clases en todos los niveles 

de cursos de español. 

Solicitar 

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

 

4. VACANTES DE SECRETARI@S EN INSTITUCIONES EUROPEAS 

Working in a challenging international environment in Brussels or Luxembourg, you will have a 

vital role in everything we do. 

We are looking for highly talented, motivated assistants in the field of office management. You will 

be required to carry out a range of executive, implementation, support and logistical tasks related 

to running an office. 

To apply for our entry grade (AST-SC1) you should have completed a post-secondary education 

attested by a diploma in the secretarial field or, a level of secondary education attested by a 

https://jobs.smccd.edu/applicants/jsp/shared/position/JobDetails_css.jsp?postingId=143302
http://oportunidadeuropa.com/trabajo/vacantes-de-secretari-s-en-instituciones-europeas


 
 

 

diploma giving access to post-secondary education, followed by at least three years’ professional 

experience in the secretarial field. 

To apply for a more senior position (grade AST-SC2) you will need at least four years' 

professional experience in the secretarial field, in addition to the requirements for AST-SC1. 

You must also be an EU citizen with a perfect command of English, French, German, or 

Croat.  You’ll also need a good command of another, second language (English, French or 

German) different from your first language. 

Positions will be in Brussels or Luxembourg and the starting salaries based on a 40-hour working 

week are EUR 2.345 per month (AST-SC1) or EUR 2.645 per month (AST-SC2). 

So, if you have the tenacity to thrive in a fast-moving environment… If you can face a bigger 

challenge and make a real impact… If you think you have what it takes…Then apply for one of 

our secretarial-assistant profiles. 

  

You can apply through this website from: 13 February to 18 March 2014, 12.00 midday (C.E.T). 

For Further Information: 

http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2014/secretaries/index_en.htm 

 

5. PUESTOS OFERTADOS PARA EUROPAPARK (ALEMANIA) 

La ZAV  busca personal para el parque de ocio EUROPAPARK y otros hoteles y restaurantes 

de toda Alemania: 

Puestos ofertados: 

 - Cocineros con nivel de alemán A2.  

- Camareros (Restaurante staff) con nivel de alemán B2. 

 - Personal para diversas tareas (Systems catering experts) con nivel de alemán A2.  

Requisitos: 

 -  Todos los puestos requieren conocimientos de alemán, las entrevistas se llevarán a cabo en 

ese idioma. 

Condiciones: 

-Poseer los requisitos de nacionalidad europea y experiencia y/o formación relacionada con el 

puesto y habla alemán al nivel sugerido. 

http://oportunidadeuropa.com/trabajo/puestos-ofertados-para-europapark-alemania


 
 

 

 -Inscribir vuestra solicitud en: http://spe.sepe.es/convocatoriaseures antes del 15 de marzo 

de 2014 en la convocatoria Europapark y Hosteleria en Alemania, en el puesto solicitado. 

 -Si no cumples con los requisitos de la convocatoria (en lo referente al idioma, formación y/o 

experiencia) la candidatura no será tomada en cuenta. 

-Si eres preseleccionado/a , EURES, se pondrá en contacto contigo indicándote los documentos 

que debes aportar, después, una 

vez revisados los documentos se establecerá día lugar y hora de entrevista. Posibilidad de video-

entrevista.  

 

6. 15 OFERTAS DE EMPLEO PARA 

ENFERMEROS EN ALEMANIA 

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ha publicado en su web una oferta de empleo 

donde buscan un total de 15 ofertas de empleo dirigidas a enfermeros que quieran trabajar en 

Alemania. [Cursos de Enfermería] 

Como vienen siendo habitual, la Red Eures lanza ofertas de trabajo así como procesos de 

selección diferentes países de Europa. Si quieres conocer cómo encontramos estas oferta de 

empleo, puedes buscarlas tu mismo a través de la web del SEPE (Servicio Público de Empleo 

Estatal) o de la Red Eures, para ello puedes visitar esta publicación donde redactamos un 

artículo explicando cómo hacer estas búsquedas de empleo en Europa. 

Las ofertas van destinadas para trabajar en Hospitales, Clínicas y Residencias en la mayoría de 

las capitales alemanas como Berlín, Hamburgo, Colonia, Frankfurt, Stuttgart, Múnich y otras. 

Requisitos 

Uno de los requisitos fundamentales para trabajar como enfermera/o en Alemania es tener un 

nivel B1/B2 de alemán. 

Salario 

El salario base de enfermera/o será de 29.400€ brutos anuales + suplementos por experiencia, 

turnos, fin de semana, etc. 

Solicitar 

Si estás interesado en esta oferta de empleo, puedes conocer más en este enlace. 

 

http://spe.sepe.es/convocatoriaseures
http://cursos.trabajarporelmundo.org/buscar-enfermeria-1
https://puntodeencuentro.sepe.es/empleoTrabaja/detalleOferta.do?metodo=verOferta&idOferta=%7b63E2B1D3-F997-E311-93B5-005056931B10%7d


 
 

 

7. PROFESOR DE ESPAÑOL EN NUEVA 

DELHI, INDIA 

El Instituto Hispania de Nueva Delhi, India, ha anunciado una vacante para cubrir un puesto 
deprofesor de español en su equipo en la capital India. 

Fundado en 1997, el Instituto Hispania fue creado con la misión de promover la lengua y cultura 
española en la India y la región asiática. Una sociedad registrada bajo la Ley de Registro de la 
India, que tiene siete miembros de nuestra junta. 

Requisitos 

Se requiere filología y/o algo de experiencia o cursos especializados. 

Conocimiento de ingles es muy conveniente. 

Solicitar 

Si está interesado en esta oferta de trabajo, puedes enviar tu solicitud a la dirección de correo 
electrónico: laura@institutohispania.com. 

8. ALEMANIA BUSCA 50 EDUCADORES 

INFANTILES 

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ha publicado en su web un Proceso de selección 

donde buscan 50 educadores infantiles para trabajar en escuelas infantiles de 

Alemania. 

Como vienen siendo habitual, la Red Eures lanza ofertas de trabajo así como procesos de 

selección diferentes países de Europa y fuera de ella. [Curso Psicología infantil y juvenil] 

Recuerda que la mayoría de las veces, uno de los requisitos fundamentales para trabajar en el 

extranjero es tener idiomas, ya sea inglés, francés, alemán… dependiendo del lugar de destino. 

Si quieres conocer nuestros programas de formación en idiomas, puedes hacerlo aquí. 

Funciones 

Tendrás a tu cargo una clase infantil en una guardería. 

Las clases se agrupan en niños de 0-2 , 2-4 o 4-6 años. 

Elaborar las programaciones didácticas, impartirlas y tratar con el resto de profesores y los 

padres de los alumnos/as. 

Solicitar 

Si quieres conocer más sobre esta oferta de empleo, puedes hacerlo a través del este enlace. 

http://cursos.trabajarporelmundo.org/curso-psicologia-infantil-y-juvenil/distancia/ccc/45442
http://www.trabajarporelmundo.org/ofertas-de-empleo-para-trabajar-en-alberta-saskatchewan-canada/cursos.trabajarporelmundo.org/cursos/cursos-idiomas/te-21
https://puntodeencuentro.sepe.es/empleoTrabaja/detalleOferta.do?metodo=verOferta&idOferta=%7b723B3EF7-1A8F-E311-B77E-00505693514C%7d


 
 

 

 

9. PROFESOR DE ESPAÑOL EN LA 

UNIVERSIDAD DE XI’AN JIAOTONG-

LIVERPOOL 

Ofertas de empleo para trabajar como profesor de español en la Universidad de Xi’an Jiaotong-

Liverpool, China. 

La Universidad Xi’an Jiaotong-Liverpool, ha lanzado una oferta de empleo donde busca 

profesores de español para trabajar en su Centro de Lenguas para mayo/junio de 2014. 

XJTLU está situado en la Educación Superior de Ciudad del Parque Industrial de Suzhou (SIP), a 

80 km de Shanghai y conectada por tren de alta velocidad y conexiones por carretera. 

Funciones 

Enseñar español (lectura, escritura, hablar y escuchar) 

Proporcionar retroalimentación sistemática y constructiva sobre la actuación lingüística y cursos 

de los estudiantes. 

Desarrollar el plan de estudios de módulo español, incluidos los materiales y la evaluación 

Requisitos 

Experiencia en la enseñanza profesional 

Nativo o casi nativo de español 

Título que avale la enseñanza de español [Cursos Profesor ELE] 

Excelente nivel de Inglés hablado y escrito [Cursos de Inglés] 

Salario 

Rango de salario para los cargos es 14.463 – 29.222 RMB / mes en función de las calificaciones 

y experiencia. 

Gastos de vivienda, viajes y seguro médico. 

Solicitar 

Si estás interesado en esta oferta de trabajo, puedes conocer más aquí. 

Plazo 

Finaliza el día 18 de febrero de 2014.  

http://cursos.trabajarporelmundo.org/curso-profesor-de-espanol-como-lengua-extranjera-online/online/calamo-cran/43566
http://cursos.trabajarporelmundo.org/cursos/ingles/et-232
http://www.jobs.ac.uk/job/AHZ575/spanish-language-tutor/


 
 

 

 

10. PROFESOR DE ESPAÑOL PARA 

TRABAJAR EN WEMBLEY HIGH, REINO 

UNIDO 

Wembley High busca profesor de español entusiasta y motivada para unirse a un 

departamento dinámico y comprometido bien establecido. [Curso Profesor de Español como 

Lengua Extranjera] 

Requisitos 

La habilidad para enseñar otro idioma, incluyendo las lenguas de origen, también es bienvenido. 

Creativos y bien organizados 

Trabajar en equipo 

Colaborará activamente en el desarrollo ulterior de español en el Colegio y contribuir al programa 

vibrante de apoyo extra-curricular. 

Solicitar 

Si estás interesado en esta oferta de trabajo, puedes solicitarla a través de este enlace. 

Plazo 

Finaliza el día 24 de febrero de 2014 (9:00 am) 

 

11. 2 INGENIEROS PARA TRABAJAR EN 

DINAMARCA 

Desde el SEPE nos llega esta oferta donde buscan dos ingenieros de procesos responsable 

orientado hacia los resultados y dedicados para unirse al equipo de Manufacturing Group 

Engineering en Dinamarca. 

Como vienen siendo habitual, la Red Eures lanza ofertas de trabajo así como procesos de 

selección diferentes países de Europa. Si quieres conocer cómo encontramos estas oferta de 

empleo, puedes buscarlas tu mismo a través de la web del SEPE (Servicio Público de Empleo 

Estatal) o de la Red Eures, para ello puedes visitar esta publicación donde redactamos un 

artículo explicando cómo hacer estas búsquedas de empleo en Europa. 

Condiciones laborales 

http://cursos.trabajarporelmundo.org/curso-profesor-de-espanol-como-lengua-extranjera-online/online/calamo-cran/43566
http://cursos.trabajarporelmundo.org/curso-profesor-de-espanol-como-lengua-extranjera-online/online/calamo-cran/43566
http://www.whtc.co.uk/15/vacancies/vacancy/32/teacher-of-spanish


 
 

 

Ofrecen un paquete de compensación competitivo, incluyendo pensiones y seguros de salud. 

Funciones 

Como Ingeniero de Procesos su labor será la de proporcionar soporte técnico y solución de 

problemas para todos los equipos de procesos y operaciones técnicas dentro Área. 

Solicitar 

Si estás interesado, puedes conocer más sobre la oferta en este enlace. 

12. TRABAJAR EN REINO UNIDO CON LOS 

HOTELES & SPA SHIRE 

Si quieres salir al extranjero ya abes que los hoteles son un buena oportunidad para ello debido 

al gran número de personal que necesitan de diferentes especialidades o áreas profesionales. 

Por esta razón, aquí te vamos a mostrar cómo puedes buscar empleo en los hoteles de la Shire. 

Shire Hotels & Spa pertenece a la empresa familiar de Daniel Thwaites plc, que comenzó a 

trabajar en el sector de la hostelería en el año 1980. El grupo es propietario de un gran número 

de hoteles en Reino Unido, todos ellos con cuatro estrellas, y es bien conocida por su atención a 

los detalles y el ambiente característico de cada uno de sus hoteles. 

Cada hotel tiene un carácter individual y el estilo, pero los seis están unidos en su enfoque 

profesional relajado hacia el servicio y la hospitalidad. 

Trabajar en Shire Hotels & Spa 

La empresa tiene una política de reclutamiento activo y busca constantemente personas 

motivadas y que se identifican con los valores de la compañía. 

Las ofertas, como hemos mencionado, puedes ser muy variadas y dirigidas tanto ingenieros de 

ventas, Chefs, Rececionistas, personal de limpieza, instructores, desarrolladores Web, entre 

otros muchos. 

Cada posición tiene requisitos específicos, pero la experiencia en el campo y un buen nivel de 

Inglés son esenciales para optar a uno de estos empleos. 

Si estás interesado en conocer todas las ofertas de empleo actuales en este Grupo Hotelero, 

puedes hacerlo a través de este enlace. 

 

 

 

http://www.trabajarporelmundo.org/wp-content/uploads/2014/02/OferDina12feb_Process_Engi_17feb.pdf
http://www.shirehotels.co.uk/default.aspx?code=1-6271

