
 

OFERTA DE EMPLEO: PROFESOR/A DE EXTRAESCOLARES NIVEL ESO 

En Aulas Abiertas vamos a incorporar perfiles docentes de matemáticas, lengua para clases de 
apoyo extraescolar a nivel ESO. 

En estos momentos tenemos las siguientes vacantes: 

• Un profesor/a de matemáticas y lengua para 1º ESO en un centro de Fuente el Saz de 
Jarama (M y J de 16.30 a18.30 h). 

• Un profesor/a de lengua para 2º y 3º ESO en un centro de Fuente el Saz de Jarama (M 
y J de 16.30 a18.30 h). 

• Un profesor/a de lengua para 2º y 3º ESO en un centro de Torrejón de Ardoz (L y X de 
16 a 18 h). 

• Un profesor de matemáticas para ESO en un instituto de Getafe (L y X de 16.30 a18.30 
h). 

• Dos profesor de matemáticas para ESO en un instituto de Madrid (L y X de 16 a18 h y 
M y J de 16 a18 h). 

• Un profesor de lengua para ESO en un instituto de Madrid (L y X de 16 a18 h). 

Se pueden compaginar los centros de L y X con el de M y J. 

Buscamos preferiblemente titulados o en últimos años de universidad, opositores, interinos,…. 
si poseen el máster de educación o si lo están cursando, mejor, aunque no es estrictamente 
necesario. Los perfiles de lengua deben dominar perfectamente la sintaxis para estos niveles. 

El contrato que ofrecemos es el correspondiente a un sueldo bruto de 1.880 €/mes por 40 
horas de trabajo semanales prorrateado al número de horas semanales que se impartan. En el 
caso de que se impartan 4 horas semanales, corresponderían 188 €/mes brutos; si son 8 horas, 
376 €/mes brutos,  …..   

El contrato será a tiempo parcial mientras dure el programa (generalmente desde el 9 o 16 de 
enero hasta finales de mayo o mediados de junio) y, al finalizar, se pagará el finiquito 
correspondiente y la paga de la parte proporcional de vacaciones no disfrutadas (si fuera el 
caso). 

 El salario es mensual y no por hora efectiva realizada, es decir, se pagará mensualmente la 
misma cantidad, aunque no se haya impartido clase algún día del mes por ser no lectivo 
(festivos, puentes, fiestas locales, Semana Santa…). Las labores son las correspondientes a un 
docente (preparación e impartición de las clases de apoyo, coordinación, informes de 
resultados, etc.). 

Nota: cualquier duda que pueda surgir la responderemos también por correo 
electrónico aulasabiertasformacion@gmail.com o por WhatsApp en el teléfono 625011325 

Muchas gracias 

Un saludo y felices fiestas 

Tipo de empleo 

Contrato por obra a tiempo parcial 
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