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OFERTA: VACANTE EN EL INSTITUTO ESPAÑOL CAÑADA BLANCH DE LONDRES 
 
Desde el 1 de septiembre de 2022 al 31 de agosto de 2023, jornada completa. 
 
Profesor/a contratado/a laboral en Secundaria de la especialidad de Tecnología. 
 
Salario: 34.466,43 libras esterlinas brutas anuales. 
 
 
Titulación requerida: 
 

- Ingeniería. 
- Arquitectura. 
- Licenciatura en Ciencias sección Físicas. 
- Licenciatura en Ciencias Físicas. 
- Licenciatura en Física. 
- Licenciatura de la Marina Civil. 
- Licenciatura en Máquinas Navales. 
- Licenciatura en Náutica y Transporte Marítimo. 
- Licenciatura en Radioelectrónica Naval. 
- Cualquier titulación universitaria superior y haber superado un ciclo de los estudios conducentes a la 

obtención de las titulaciones superiores enumeradas o una ingeniería técnica vinculada a las 
ingenierías superiores. 

- El correspondiente Título de Grado de las mismas titulaciones. 
- La correspondiente equivalencia inglesa de las mismas titulaciones 

 
Y 
 

- Certificado de Cualificación Pedagógica. 
- Certificado de aptitud Pedagógica. 
- Titulación de Maestro. 
- Licenciado en Pedagogía o Psicopedagogía. 
- Máster en Educación. 
- Haber impartido docencia durante un mínimo de 12 meses en periodos continuos o discontinuos, en 

centros públicos o privados de enseñanza reglada, debidamente autorizados, en los niveles y 
enseñanzas cuyas especialidades docentes se regulan en el citado Real Decreto 1834/2008, de 8 de 
noviembre. 

- La correspondiente equivalencia inglesa de las mismas titulaciones. 
 
Documentación a enviar: 
 

- Curriculum vitae. 
- Documentación justificativa de la experiencia profesional. 
- DNI o pasaporte. 
- Permiso de residencia y trabajo en el Reino Unido. 

 
Envío de dicha documentación a la Consejería de Educación de Londres al correo electrónico 
consejeria.uk@educacion.gob.es hasta el jueves día 25 de agosto de 2022, incluido. 
 

* La Consejería de Educación se pondrá en contacto con los/as candidatos/as que se por su CV se ajusten más al perfil buscado.  

 


