Profesores de Japonés como Lengua Extranjera (todos los niveles)
para Septiembre
En ClicAsia, Centre d’Estudis Orientals (Barcelona) buscamos 2 profesores de japonés de
media jornada de lunes a viernes de 16:00 a 22:00 y sábados de 10:00 a 14:00 (Entre 12 y
20 horas semanales para enseñar a todos los niveles). Salario según convenio compuesto
por 3 partes: salario base, plus de transporte, 5% por las horas de preparación de clases.
Si estás interesado y cumples con los requisitos haznos llegar tu CV a:
jtzhu@clicasia.com y Con Copia a: secretaria@clicasia.com
Etapas: Selección de CVs > Entrevista > Cursos gratuitos de formación de profesorado en
ClicAsia > Prueba final > Resolución

Requisitos:
- Buena actitud y capacidad trabajo en equipo
- Experiencia y buen trato con el público
- Conocimientos de Office, Dropbox, Zoom, etc.
- Nativos con alto nivel de japonés
- Nivel alto de español o de catalán (mínimo B2)
- Dispuesto a trabajar en horarios típicos del sector
- Preferentemente especialistas en filología o lingüística (Plazas abiertas a todos los
ámbitos).

Página Web del centro: www.clicasia.com

El ClicAsia, fundado en el año 2008, es el primer centro especializado en la enseñanza de
idiomas orientales y la difusión de las culturas asiáticas en Barcelona y Madrid. La docencia
se realiza tanto en nuestras aulas, como en la sede de empresas, instituciones,
universidades y centros escolares, donde se forman los futuros profesionales de alta
cualificación, empresarios y la clase dirigente de Cataluña y Madrid.

Profesor de Japonés como Lengua Extranjera (todos los niveles)
para Septiembre
En ClicAsia, Centro de Estudios Orientales (Madrid) buscamos 2 profesores de japonés de
media jornada de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y 16:00 a 21:00 y sábados de 10:00 a
14:00 (Entre 15 a 25 horas semanales para enseñar a todos los niveles) Salario según
convenio compuesto por 3 partes: salario base, plus de transporte, 5% por las horas de
preparación de clases.
Si estás interesado y cumples con los requisitos haznos llegar tu CV a:
jtzhu@clicasia.com y Con Copia a: madrid@clicasia.com
Etapas: Selección de CVs > Entrevista > Cursos gratuitos de formación de profesorado en
ClicAsia > Prueba final > Resolución

Requisitos:
- Buena actitud y capacidad trabajo en equipo
- Experiencia y buen trato con el público
- Conocimientos de Office, Dropbox, Zoom, etc.
- Nativos con alto nivel de japonés
- Nivel alto de español (mínimo B2)
- Dispuesto a trabajar en horarios típicos del sector
- Preferentemente especialistas en filología o lingüística (Plazas abiertas a todos los
ámbitos).
- Permiso de residencia

Página Web del centro: www.clicasia.com

El ClicAsia, fundado en el año 2008, es el primer centro especializado en la enseñanza de
idiomas orientales y la difusión de las culturas asiáticas en Barcelona y Madrid. La docencia
se realiza tanto en nuestras aulas, como en la sede de empresas, instituciones,
universidades y centros escolares, donde se forman los futuros profesionales de alta
cualificación, empresarios y la clase dirigente de Cataluña y Madrid.

