Portal del Sistema Nacional de Empleo
Oferta de empleo
Datos de la oferta 142018001941
Fecha de inicio de la difusión:16/04/2018 Fecha de fin de la difusión:07/05/2018
Ubicación: AGUILAS(MURCIA)
Descripción:

PROFESOR DE INGLÉS PARA CURSO DEL SEF (E-1941)
Datos:
Datos Adicionales:

TAREAS:
- Impartir módulo de inglés de 90 horas de duración, enmarcado en el certificado de profesionalidad
"actividades administrativas en la relación con el cliente".
SE REQUIERE:
Deben cumplirse los siguientes tres requisitos:
- Al menos un año de experiencia profesional en el campo de las competencias relacionadas con el
módulo formativo.
- Tener competencia docente.
- Acreditación requerida: Licenciatura en filología, traducción e interpretación de la lengua
correspondiente (inglés) o título de grado correspondiente, o tener cualquier otro tipo de titulación
superior con la formación complementaria en la lengua inglesa (haber superado un ciclo de los estudios
conducentes a la obtención de la licenciatura en filología, traducción e interpretación o titulación
equivalente; certificado o diploma de acreditación oficial de la competencia lingüística de inglés como
el certificado de nivel avanzado de las escuelas oficiales de idiomas; titulación universitaria cursada en
un país de habla de la lengua extranjera, en su caso, con la correspondiente homologación).
- Residencia en Águilas o poblaciones cercanas.
SE OFRECE:
- Contrato laboral temporal a jornada parcial (5 horas a la semana).
- Horario de tardes (2,5 horas al día, durante dos días a la semana).
- Salario según convenio.
- Incorporación inmediata.
Datos de Contacto:

Si le interesa esta oferta y cumple los requisitos, puede PRESENTAR SU CANDIDATURA a través de
la opción e-curriculum del Portal de Aplicaciones SEF Pulsando aquí.
EL SEF PODRÁ MODIFICAR O RETIRAR ESTA OFERTA ANTES DE LA FECHA PREVISTA,
GARANTIZANDO ÚNICAMENTE SU VIGENCIA SI HA ACCEDIDO A ELLA A TRAVÉS DEL
PORTAL DEL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN www.sefcarm.es
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