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PROCESO DE SELECCIÓN ONLINE
Vacantes en centros educativos de Reino Unido para Septiembre 2018
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Sueldo diario de a partir de €118
Preparación previa a la entrevista
Préstamo (libre de intereses)
de hasta €645
Ayuda y formación durante la
contratación
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E: spain@uteachrecruitment.com T: +34 673 500 625 W:www.uteachrecruitment.com

      
    
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
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Profesor de Ciencias (General y especializado)
Profesor de Matemáticas
Profesor de Informática
Profesor de Español / Francés
Profesor de Primaria
Profesor de Geografía e Historia
Profesor de Religión
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26
4
9
20
19
5



          
Sept 2018
Sept 2018
Sept 2018
Sept 2018
Sept 2018
Sept 2018
Sept 2018

DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO
Los centros educativos se encuentran principalmente ubicados en el sureste de Inglaterra y la
mayoría están catalogados de ser centros de excelencia o buenos según OFSTED. Además se
encuentran bien conectados con el centro de Londres así como con los aeropuertos londinenses.
Uteach ofrece contratos de 1 o 2 cursos académicos con la posibilidad de contratación
permanente por parte del centro educativo tras completar el periodo con Uteach.
*OFSTED, the Office for Standards in Education, es el organismo responsable de llevar a cabo inspecciones periódicas en los centros
educativos de Reino Unido. Dicha inspección exhaustiva se realiza en base a los resultados del centro, el progreso y bienestar de los
niños, la calidad de la enseñanza y aprendizaje, cómo se enseña el currículum y la dirección del colegio, entre otros.

- Los candidatos de secundaria deben estár en posesión del Máster de Profesorado o próximo a
finalizar (válidos actuales alumnos del Máster); El nivel de inglés requerido es como mínimo de
un B2 muy consolidado.
- Los candidatos de primaria deben estar en posesión del Grado en Educación Primaria. El nivel
de competencia en lengua inglesa requerido es como mínimo de un C1.
**Solo se exige experiencia reciente en la enseñanza reglada a aquellos candidatos que hayan completado el Máster de Profesorado o
Grado en Educación Primaria antes del curso académico 2015-2016.

SUELDO

El sueldo inicial oscila entre los 26,307 Euros (22,620£) y 32,657 Euros (28,080£) anuales y dependen
de la experiencia del docente en la enseñanza reglada (centros educativos públicos, concertados o
privados). La ubicación del centro es otro factor a tener en cuenta.
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