Puesto ref.: 2020/EE-P/05
LA ESCUELA EUROPEA DE ALICANTE
PRECISA CONTRATAR PARA EL AÑO ESCOLAR 2020-2021

2 maestros de primaria (m/h) ad interim, a tiempo parcial,
para la sección lingüística española
del 1.10.2020 al 2.07.2021
Tareas:
La Escuela europea de Alicante precisa contratar dos maestros experimentados de primaria, para la sección lingüística
española.
Los candidatos deberán tener experiencia y poseer la titulación adecuada para impartir clases a alumnos de primaria del
sistema de las Escuelas europeas.
Perfil:
Diploma: El candidato debe poseer titulación que le habilite para trabajar como maestro en primaria. La Escuela
verificará con los inspectores de las Escuelas Europeas la validez de los Diploma(s)/Certificado(s) proporcionados.
Español: nativo.
Se requiere asimismo buen conocimiento de una segunda lengua extranjera (Inglés o Francés).
Condiciones:
Contrato ad-interim desde el 1.10.2020 hasta el 2.07.2021.
La previsión es de 19h00 por semana.
Candidatura:
 Deberá enviar:
a) carta de motivación
b) CV
c) copia de sus Diploma(s)/certificado(s)
A la siguiente dirección de correo electrónico: candidaturas@escuelaeuropea.org




Fecha límite de presentación de candidaturas: jueves 17 de septiembre (16h)
Escriba en el asunto de su e-mail la siguiente referencia “2020/EE-P/05”
Todos los documentos deberán ser enviados en formato PdF y nombrados según se indica a continuación:
o motivation letter
o CV
o diploma(s)/certificate(s)

Los candidatos recibirán por parte de la Escuela una respuesta de confirmación de recepción.
Los candidatos que envíen su candidatura fuera del plazo y/o no sigan las instrucciones arriba detalladas, no serán
considerados.
Los candidatos serán convocados a una entrevista por teléfono y por e-mail.
Les facilitamos el enlace de las Escuelas Europeas www.eursc.eu así como el de la página web de la Escuela Europea
de Alicante www.escuelaeuropea.org
El candidato seleccionado deberá presentar un certificado de antecedentes penales por delitos de naturaleza sexual
previo a la contratación.
Personal encargado de curso (Locally recruited teachers)
Puede consultar el estatuto del profesorado localmente contratado [locally recruited teachers] a partir del 1 de enero
2020 www.eursc.eu Doc.: 2016-05-D-11-en-6
Puede consultar el documento (2018-03-D-23-en) relativo a nuestra Política de Protección de Datos en materia de
contratación de personal https://www.escuelaeuropea.org/escuela-europea-de-alicante/empleo
Podrá encontrar información detallada sobre los programas armonizados tanto en la página web de la Escuela Europea
de Alicante como en la de la Oficina Central de las Escuelas Europeas www.eursc.eu

