
 
 

 

 

viernes, 07 de marzo 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 

 

Contenido 

 

1. ALEMANIA: GAME MASTER / CUSTOMER SUPPORT REPRESENTATIVE ......... ¡ERROR! 
MARCADOR NO DEFINIDO. 

2. BALI: VACANTES EN EL CX HOSTEL ..................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

3. BRASIL: TRABAJAR EN LA COPA MUNDIAL ......... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

4. CANADÁ: ARQUITECTOS TÉCNICOS Y  RESPONSABLES DE PROYECTOS DE OBRA
 ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

5. CHILE: PROFESORES............................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

6. FRANCIA: COCINERO PARA BAR DE TAPAS ........ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

7. FRANCIA: TRABAJAR EN EL FESTIVAL DE CINE DE CANNES .... ¡ERROR! MARCADOR 
NO DEFINIDO. 

8. GUATEMALA: ESCUELA DE PRIMARIA ESL .......... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

9. INGLATERRA: AUXILIARES EN EL CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA ........ ¡ERROR! 
MARCADOR NO DEFINIDO. 

10. INGLATERRA: CUIDADORES A DOMICILIO ........... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

11. IRLANDA: ACCOUNT ASSISTANT WITH SPANISH ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

12. IRLANDA: CALLING ALL SPANISH SPEAKERS ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

13. IRLANDA: SOCIAL ADVISOR ................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

14. IRLANDA: TECH. SUPPORT ENGINEER ................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

15. MEXICO: SPANISH SPEAKING SPEED DESK EDITOR ............. ¡ERROR! MARCADOR NO 
DEFINIDO. 

16. POLONIA: ACCOUNTING ROLE WITH SPANISH AND PORTUGUESE ................ ¡ERROR! 
MARCADOR NO DEFINIDO. 



 
 

 

17. POLONIA: IT HELPDESK WITH SPANISH AND PORTUGUESE ¡ERROR! MARCADOR NO 
DEFINIDO. 

18. REINO UNIDO: BILINGUAL TELEMARKETING EXCCUTIVES .. ¡ERROR! MARCADOR NO 
DEFINIDO. 

19. REINO UNIDO: SPANISH SPEAKING IT TELEMARKETING POSITION ................ ¡ERROR! 
MARCADOR NO DEFINIDO. 

 

 

TRABAJA COMO PROFESOR DE ESPAÑOL 

EN COSTA RICA; LISTADO DE ESCUELAS 

Costa Rica, es uno de esos países de los cuales muchas personas quisieran visitar alguna vez 
en su vida y no es para menos ya que sus paisajes, sus playas, su riqueza tanto en flora 
como en fauna, el ecoturismo, la facilidad del idioma entre otros muchos factores, hacen 
que Costa Rica esté en el punto de mira para encontrar empleo ya sea por una 
temporada o por un largo periodo de duración. 
Este país es el líder en turismo de aventura y ecoturismo, pero también es un destino 
favorito para el turismo de salud y bienestar, el turismo educativo y juvenil al que 
llegan miles de personas todos los años queriendo además, aprender español. 
Por esta última razón, aquí queremos ofrecerte un listado de las escuelas de español que 
hay en Costa Rica para que puedas acceder y contactar con ellas o localizar su portal 
de empleo para conocer si tienen ofertas disponibles para cubrir en estos momentos. 
Quién sabe si aquí está la clave que estabas buscando. 
Conocido por tener un gran número de escuelas de idiomas donde puedes aprender 
los idiomas más comunes siendo el español el idioma con más fuerza. Todo depende 
de la escuela en concreto. Además, en muchas ocasiones y dada las circunstancias del país, 
el aprendizaje de las lenguas correspondientes se mezclan con otras actividades de tiempo 
libre muy atractivas típicas del lugar como pueden ser el surf, trekking o excursiones por la 
selva, tirolinas, la playa y mucho más. [Ver formación Profesor de Español] 
 

+INFO: http://www.trabajarporelmundo.org/trabaja-como-profesor-de-espanol-en-costa-
rica-listado-de-escuelas/  

 

PROFESOR DE ESPAÑOL EN SAN 

FRANCISCO, ESTADOS UNIDOS 

Oferta de empleo para trabajar como profesor de español en San Francisco, Estados Unidos. 



 
 

 

Think Global School, una escuela de secundaria autorizada por el IB (Colegios del 
Mundo IB), cuenta con una posición abierta para postular a profesor de español. [Ver 
formación Profesor ELE] 
Funciones 

• Proporcionar una educación de alta calidad a los estudiantes. 
• Trabajar con el coordinador de currículum para desarrollar las mejores prácticas 

docentes junto a un curricula innovador. 
• Participación en una vida residencial y actividades extracurriculares. 
• Preparación, realización y evaluación de las clases de arte IB. 
• Colaboración con otros profesores de la escuela, centros de acogida y centros 

asociados en proyectos interdisciplinares. 
Requisitos 

• Profesor especializado por los estudiantes y compañeros 
• Certificación IB. 
• Mínimo tres años de experiencia con IBDP 
• Experiencia de trabajo con tecnología en el aula 
• Habilidades sociales 
• Capacidad de organización con un alto grado de auto-iniciativa 
• Flexibilidad y capacidad de organizar diversas tareas de manera simultánea 
• Capacidad de compartir un espacio de vida común con los compañeros de trabajo 

(cama / baño privado provisto) 
• Buena predisposición para largos períodos de viaje y de trabajo en gran diversidad 

de entornos 
• Pasión por el trabajo con adolescentes de edades comprendidas entre 13 y 19. 

Solicitar 
Si estás interesado en la oferta de trabajo, puedes solicitarla en este enlace.. 
 

PERSONAL PARA TRABAJAR EN EL SECTOR 

SANITARIO EN INGLATERRA 

Desde la reclutadora Seventh Agency, nos llega esta oferta de trabajo donde se va a llevar a 
cabo un Proceso de Selección de personal para trabajar en el sector sanitario en Inglaterra. 
El Mercado Laboral Británico busca profesionales decididos a cambiar su lugar de residencia y 
demostrar sus aptitudes a través de diferentes puestos de trabajos: nurse, practitioner 
nurse, clínic nurse, specialist nurse, nurse consultant, modern matron, community 
matrons… [Cursos de Enfermería] 
Requisitos 

• Título de Diplomado universitario en Enfermería o Título de Matrona/Asistente 
Obstétrico 

• Matrona/Enfermería 
• Obstétrica-Ginecológica 
• Experiencia mínima de 1 año en el sector 
• Nivel C1 de inglés (demostrable) 

Salario 
Rondará entre los 15 a 27£ por hora dependiendo de la experiencia y la ubicación del 
hospital. 
Solicitar 
Si estás interesado en esta oferta de empleo, puedes enviar un CV,  una copia de la 
titulación y si dispones de algún título o diploma en el idioma requerido a través del correo 
electrónico; recruitment@seventhagency.com 



 
 

 

 

 

ENFERMERAS PARA TRABAJAR EN 

NOTTINGHAM LECTURA Y BATH, 

INGLATERRA 

Best personal está actualmente reclutando enfermeras para trabajar en hospitales 
privados en varias posiciones en lugares muy interesantes, entre ellos Nottingham 

Lectura y Bath, Inglaterra para un grupo de hospitales con alto prestigio y excelentes 
condiciones de trabajo. [Formación en Salud] 
Las posiciones son para cubrir los puestos de: personal de enfermería, enfermeras Theatre 
Personal, enfermeras Scrub, Pre -evaluación, cirugía ambulatoria, Ward, recuperación, Post-
operatorio, sala de cirugía, dermatología… [Curso Universitario de Inglés para Enfermería] 
Requisitos 

• Individual dinámico, entusiasta, con capacidad de adaptación. 
• Ser capaz de demostrar el desarrollo profesional continuo. 
• Ser capaz de controlar y supervisar al personal subalterno y estudiantes. 
• Aprender el soporte vital básico. 
• Inscripción en NMC completado. 
• Nivel de Inglés intermedio a avanzado. 
• La experiencia previa es valorada. 

Condiciones laborales 
• Salario anual dentro de la banda 5 ( entre 21 500 y 28 000 EUR) 
• Contrato por tiempo indefinido , a tiempo completo 
• Posibilidad de horas extras 
• Posibilidad de turnos de noche 
• El acceso a la fase de formación y adaptación 
• El acceso a los cursos de desarrollo profesional y la actualización profesional 

Solicitar 
Si estás interesado en esta oferta de empleo, puedes enviar tu Cv en Inglés por correo 
electrónico con el título ” UK02 2014 , ” CV a ana.campos @ bestpersonnel.ie 
 

 

MÉDICO Y ENFERMERO PARA HOSPITAL 

PRIVADO EN ZANZIBAR, TANZANIA 

Buscan a un médico y un enfermero para trabajar en un hospital privado de Zanzibar, 
Tanzania. 
Zanzíbar, es una región semi autónoma de Tanzania que comprende un par de islas alejadas 
a la costa este de África llamadas Unguja o Zanzíbar y Pemba. 
Funciones 
Las especificas de cada profesional. 
Requisitos 



 
 

 

• Imprescindible nivel alto/muy alto de inglés. 
• Estudios finalizados. 
• Disponibilidad inmediata. 
• Se valorará la experiencia, aunque no es imprescindible. 

Salario 
A convenir 
Solicitar 
Si estás interesado en esta oferta de empleo, puedes enviar tu Cv con foto y carta de 
presentación a drmehta999@gmail.com. 
 

ENFERMER@S PARA RESIDENCIAS DE LA TERCERA EDAD EN 

REINO UNIDO 

Desde el portal Eures encontramos la siguiente oferta que os puede interesar. INTERNURSING 
LTD seleccionaenfermeros para trabajar en residencias de la tercera edad enReino Unido. Las 
localidades que se presentan son Cardiff, Bristol, Norfolk, Surrey, Wokingham, Nottinghamshire, 
Brighton, Ipswich, Wales, Essex y Wimbledon.  
   
  
Condiciones: 

-          - Contrato permanente con un periodo de prueba mínima de 6 meses 

-          - Horario a turnos de entre 31 y 44 horas semanales 

-          - Salario entre 12 y 15 libras por hora 

-          - 28 días laborables de vacaciones 

-          - Formación inicial por parte de la empresa 

-          - Apoyo para preparar las entrevistas 

-          - Apoyo con todos los trámites burocráticos 

-          - Apoyo durante los primeros meses de adaptación a la vida y al trabajo en el Reino Unido 

  
      Requisitos: 
-          - Diplomatura de enfermería 

-          - Nivel de inglés B2 

-          - Colegiación en el Reino Unido 

  
Solicitudes: 
Envía tu CV en el formato que aparece en www.internursing.es junto a la oferta, indicando la 
preferencia del lugar de trabajo y la preferencia del lugar de las entrevistas en Madrid o por 
Skype. Toda la información debe ser enviada a: info@internursing.es 

  
Fuente: 
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/rein
o_unido.html 
 



 
 

 

PROFESOR DE ESPAÑOL EN FILADELFIA, 

ESTADOS UNIDOS 

El Departamento de Lenguas y Literaturas Románicas en la Universidad de Villanova, busca 
cubrir una posición a tiempo completo de asistente de profesor de español a partir de 
agosto de 2014. 
Villanova es una universidad católica patrocinada por la orden de los agustinos en Radnor 
Township, un suburbio al noroeste de la ciudad de Filadelfia, en el Condado de Delaware, 
estado de Pensilvania, Estados Unidos. [Ver formación Profesor de Español] 
Funciones 
Realizar los cursos de español a nivel de pregrado, así como la coordinación de los mismos y 
la supervisión de profesores asistentes españoles. 
Requisitos 

• Doctorado, Ph.D. 
• Fluidez nativa o casi nativa en Español e Inglés 
• Gran interés y experiencia en la adquisición de un segundo idioma y la pedagogía de 

la lengua 
• Experiencia demostrada en la enseñanza y en la metodología de enseñanza de 

lenguas extranjeras 
• Conocimiento de las tecnologías pertinentes, y experiencia en la coordinación de 

iniciación y nivel intermedio cursos de español. 
Solicitar 
Si estás interesado en esta oferta de empleo, puedes solicitarla a través de este enlace. 
 

 

OPORTUNIDAD DE EMPLEO EN FRANCIA 

PARA UN COCINERO EXPERTO EN TAPAS 

ESPAÑOLAS 

El restaurante francés El Patio Andaluz busca cocinero especializado en 

cocina española. El establecimiento, situado en la localidad francesa de 

Saint Laurent de la Salanque, busca un profesional de amplia 

experiencia, conocedor de platos tan típicos de nuestro país como la 

paella, la tortilla de patatas o el ali-oli. 

El restaurante El Patio Andaluz, situado en la localidad francesa de Saint Laurent de la 

Salenque, cerca de Perpiñán, quiere contratar a un cocinero especializado en cocina 

española. 

En concreto, este establecimiento busca a un profesional titulado en cocina, de dilatada 

experiencia (entre 5 y 10 años) conocedor de la gastronomía española y de sus platos más 

típicos como la paella, la fideuá, la tortilla española o las tapas. Los candidatos deben ser 



 
 

 

puntuales, amables y limpios, según especifica la empresa. Además, es necesario tener un 

buen conocimiento del francés para poderse relacionar tanto con empleados como con 

clientes. 

La empresa ofrece un contrato de tres meses, con un sueldo bruto mensual de 1.638,55 

euros y una jornada laboral de 35 horas semanales. 

Si estáis interesados en este trabajo, debéis enviar vuestro curriculum junto con una carta 

de presentación en francés, y copia de la titulación en cocina al 

correo yannicklopez@neuf.frespecificando la referencia  EURES Tapas 

Podéis ver aquí la oferta de empleo en la red EURES. 

 

PROFESOR DE ESPAÑOL E INGLÉS PARA 

TRABAJAR EN REPÚBLICA DOMINICANA 

Cabarete Language Institute nos ha enviado una oferta de trabajo donde buscan a 
un profesor de español e inglés que puede manejar algunas tareas administrativas 
para trabajar en República Dominicana. 
Funciones 

• Enseñar Español e Inglés como segundo idioma, incluyendo la planificación de 
lecciones. Las clases varían en nivel (principiantes hasta profesionales), la edad 
(incluidos los niños y los adultos) y el tamaño (de 1 a 5 estudiantes por clase). 

• Crear del estudio y el trabajo un entorno acogedor y productivo, incluyendo el 
mantenimiento de la escuela y los materiales organizados. 

• Mantener la base de datos de los estudiantes. 
Requisitos 

• Licenciatura en español o Educación. 
• Preferiblemente Certificado en Enseñanza de Español como Lengua 

Extranjera (ELE) o Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera (TEFL / 
TESOL) 

• Nativo hablante de español preferido 
• La fluidez en Inglés Profesional 

Solicitar 
Si estás interesado en esta oferta de trabajo, puedes contactar en este 
correo; info@cabaretelanguage.com 

 

 

PROFESORADO INTERINO EN REINO UNIDO 

Resolución de la Consejería de Educación en el Reino Unido e Irlanda para la formación de 
listas de aspirantes para puestos docentes en  interinidad en el Instituto Español Vicente 



 
 

 

Cañada Blanch de Londres, la Agrupación de Lengua y Cultura Españolas de Londres y 
la Sección Española de Liverpooldurante el curso 2014/2015 

  
  
Requisitos 

  
-          Profesorado no funcionario que cumpla con las condiciones que se establecen en la 

resolución. Convocatoria  
  
Duración: 
  

-          Curso completo o sustituciones 2014/2015 

  
Plazo: 

-          Desde el 25 de Febrero de 2014 hasta el 11 de Marzo de 2014 

  

Información: 

http://www.mecd.gob.es/reinounido/convocatorias-programas/convocatorias-

reinounido/Convocatoria-para-la-formaci-n-de-las-listas-de-interinos-del-curso-2013-

2014.html 
 


