
Trabaja con nosotros

1.-  ¿Qué buscamos?  

Buscamos profesores españoles o extranjeros de la UE o USA.

a) Los requisitos  indispensables para los profesores españoles son:

-Licenciatura en Filología Inglesa. 
-Estar en posesión del CAP.
-  Haber superado algún curso de  TEFL.
- Tener al menos un año de experiencia docente con niños, adolescentes y/o 
adultos
- Tener un nivel de pronunciación próximo al de un nativo de un país  
   angloparlante.

Se valorará además

- El interés por la docencia
- La capacidad y la voluntad  de auto formación continua
-  La capacidad de motivación en el aula
- La experiencia en las preparación de exámenes del Trinity  College y 

de la universidad de Cambridge
- Cuantos títulos, cursos y demás datos referidos a la formación 

académica puedan aportar
- Las estancias en países angloparlantes.

b) En el caso de profesores de algún país angloparlante  de la UE o USA, se  
    requiere necesariamente



 -Una licenciatura en alguna disciplina de letras o humanidades   
   preferentemente.
- Estar en posesión de algún título o acreditación de TEFL
- Tener al menos un año de experiencia docente con niños, adolescentes y/o 
   adultos
- Tener permiso de trabajo en regla

Se valorará además

- El interés por la docencia
- La capacidad y la voluntad  de auto formación continua
-  La capacidad de motivación en el aula
- La experiencia en las preparación de exámenes del Trinity  College y 

de la universidad de Cambridge
- Cuantos títulos, cursos y demás datos referidos a la formación 

académica puedan aportar

2.-  ¿Qué   NO   buscamos?  

-Personas que quieran dedicarse a dar clases “mientras encuentran otra 
cosa “, 
- Profesores que vengan a clase a pasar el rato.
- Profesionales que no sean rigurosos en la preparación y desarrollo de sus  
  clases  CADA DÍA.
- Personas a las que no les resulte profesionalmente  estimulante el reto  
  que supone trabajar con niños y jóvenes
-Profesionales que piensan que ya lo saben todo y no están dispuestos a  
  aprender cada día
- Profesores que no sientan un profundo respeto por los alumnos a los que 
enseñan.

Si tienes una actitud positiva hacia la enseñanza, si estás abierto a 
aprender, si respetas tu trabajo y a tus alumnos, si estás dispuesto a dar lo 
mejor de ti y te gusta que se te valore por lo que haces, si eres honesto y 
trabajador… entonces, ponte en contacto con nosotros porque eres nuestro 
candidato ideal. 



¿Qué ofrecemos?

Ofrecemos formar parte de un equipo entusiasta de docentes motivados y 
motivadores, que deseen desarrollar una carrera profesional de largo 
recorrido, con  reconocimiento  posibilidad de ascender y mejorar en 
función de su rendimiento.

Ofrecemos un puesto de profesor con horario de tarde, de hasta 22 horas 
semanales, de 4 de la tarde a 10 de la noche, organizando y dando clases a 
grupos de hasta 12 alumnos.

Ofrecemos un sueldo que cubre el número de horas lectivas en la escuela y 
además, un tiempo estimado de media hora  de preparación de cada una de 
las mismas y el de las reuniones necesarias para el  funcionamiento 
coordinado de los distintos grupos del centro o para la formación continuada 
(training) del equipo docente de nuestro centro. (Aproximadamente seis 
horas mensuales distribuidas en sesiones de una hora y media a la semana, 
en horario de mañana, los lunes).
En total, pueden alcanzarse las 39 horas semanales (22 de docencia, el 
resto de posible apoyo, preparación y reuniones)

La posibilidad de aumentar el número de horas lectivas al horario de 
mañana, según demanda y valía.


