Post Ref.: 2022/EE-S/02
LA ESCUELA EUROPEA ESTÁ
BUSCANDO CANDIDATO PARA

SUSTITUCIÓN TEMPORAL DE CONSEJERO
PEDAGÓGICO
Oferta de trabajo:
Sustitución temporal
Perfil:
El candidato ideal:
o Deberá estar en posesión de un Diploma que le permita trabajar como profesor en el ciclo de secundaria
o Tener muy buen manejo de ordenadores y MS-Office 365
o Deberá ser bilingüe español-inglés o tener conocimiento de inglés y español equivalente, al menos, a un nivel C1. El
conocimiento de francés y/o alemán también será considerado
o Habilidades para trabajar de forma proactiva e independiente, con capacidad de adaptación y ganas de integrarse en un
equipo de trabajo
o Ser una persona de confianza, seria, rigurosa y flexible
o Tener sentido de la organización y responsabilidad, espíritu de equipo, discreción, resistencia al estrés
o Habilidad para aprender rápido y utilizar herramientas creadas dentro de nuestra organización
o Facilidad de comunicación dentro un ambiente multicultural
o Habilidades de communicación
o Experiencia previa en las Escuelas Europeas será valorada
Se ofrece un contrato temporal de acuerdo con el Estatuto de los profesores contratados locales “Locally Recruited Teachers”
(LRT) de las Escuelas Europeas.
Puede consultar el Estatuto de los LRT de las Escuelas Europeas en el siguiente documento (Ref. 2016-05-D-11)
https://www.eursc.eu/BasicTexts/2016-05-D-11-en-8.pdf
Procedimiento de la solicitud
Deberá indicar la referencia “2022/EE-S/02”, seguido de su nombre, en el asunto del correo electrónico.
Todos los documentos deben ser enviados en formato PDF y nombrados de la siguiente forma:
o Carta de motivación
o CV
o Diploma(s)/certificado(s)
Al siguiente correo electrónico: ALI-RECURITMENT@eursc.eu
Recibirá una respuesta de confirmación de recepción de su candidatura.
Tenga en cuenta que el envío de su candidatura se considerará una autorización implícita para conservar su CV en nuestro
archivo.
Para más información sobre este anuncio, póngase en contacto con la Secretaría de Secundaria: ALI-SECONDARYSECRETARIAT@eursc.eu
El candidato seleccionado deberá presentar un certificado de antecedentes penales por delitos de naturaleza sexual previo a la
contratación.
Consulte nuestra Declaración de Privacidad para conocer nuestra política de tratamiento de datos personales en el ámbito de la
contratación (2018-03-D-23-es) https://www.escuelaeuropea.org/escuela-europea-de-alicante/empleo
La información detallada relativa al plan de estudios se puede encontrar en la página de las Escuelas Europeas
http://www.eursc.eu o en la página de la Escuela Europea de Alicante www.escuelaeuropea.org

