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Poste de professeur de secondaire en sciences, vacant au 01/09/2021. 
18,5 heures à la semaine. 
Profil 
Maîtrise de l’enseignement des programmes de l’éducation nationale 
française en mathématiques, technologie, physique-chimie ; service 
pouvant se répartir du collège au lycée. 
Responsable du suivi PIX (Cycle 4 et Lycée). 
Expérience pédagogique indispensable, très bonne maîtrise du français 
exigée. 
Grande capacité à travailler en équipe (projets transversaux demandés). 
Nécessaire flexibilité exigée concernant les dispositifs pédagogiques 
(projets pédagogiques, réunions éducatives, suivi des élèves…). 
 
Dépôt de candidature du 12/04/2021 au 30/04/2021 à : 
empleo@liceofrancestenerife.es 
Entretiens de recrutement du 04/05/2021 au 21/05/2021. 
 
Puesto de profesor de secundaria en ciencias, disponible a partir de 
01/09/2019. 
18,5 horas a la semana. 
Perfil 
Dominar las matemáticas, tecnología, física-química de la enseñanza 
francesa. Servicio a repartir entre colegio e instituto. 
Responsable del seguimiento PIX (Ciclo 4 y Bachiller). 
Experiencia educativa indispensable, y muy buena práctica del idioma 
francés. 
Gran capacidad de trabajar en equipo (proyectos transversales solicitados). 
Flexibilidad necesaria en cuanto a los dispositivos pedagógicos (proyectos 
pedagógicos, encuentros educativos, seguimiento de los alumnos...). 


