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DESCRIPCIÓN Y FUNCIONES DEL PUESTO
Se buscan docentes para el siguiente curso de un año:
- Foundation Course Total Design Español.
Labor docente de las materias especificadas según titulación:
- Fundamentos del diseño. Análisis.
REQUISITOS
FORMACIÓN: Titulación Superior relacionada con la especialidad
EXPERIENCIA: Mínimo un año en funciones docentes en puesto similar con referencias.
APTITUDES: Impartir clases en inglés. Capacidad de adaptación. Capacidad relacional y
comunicativa. Resolución de conflictos.
ACTITUDES: Flexibilidad. Iniciativa. Motivación. Asertividad. Empatía. Perseverancia.
COMPETENCIAS: Motivación por el logro. Compromiso con la Organización. Orientación al
alumnado. Trabajo en Equipo. Impacto e influencia. Autocontrol. Búsqueda de Información.
Comunicación. Preocupación por el Orden y la Calidad. Pensamiento Analítico.
OTROS REQUISITOS: Experiencia en sector del Diseño.
DEPARTAMENTO: Escuela de Design.
DIRECCIÓN CENTRO DE TRABAJO: Av. Pedro Díez nº 3, 28019 – Madrid
========================================================
CONDICIONES DEL CONTRATO
INCORPORACIÓN: Se confirmará según materias.
TIPO DE CONTRATO: Se confirmará según materias.
JORNADA LABORAL: Se confirmará según materias.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y del Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de
Desarrollo de la LOPD, le informamos de que sus datos forman parte de un fichero titularidad de Istituto Europeo Di Design, S.L. Si no desea
seguir recibiendo comunicaciones a través de esta vía o si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede
hacerlo enviando una solicitud por escrito a: C/ Larra 14, 28004 de Madrid o a través de correo electrónico a baja@madrid.ied.es junto con
prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I e indicando en el asunto PROTECCIÓN DE DATOS. La información contenida en este
documento o e-mail es información confidencial y privilegiada para uso exclusivo de la persona o personas a las que va dirigido. No está permitido
el acceso a este mensaje a cualquier otra persona distinta a los indicados. Si no es uno de los destinatarios, cualquier duplicación, reproducción,
distribución, así como cualquier uso de la información contenida o cualquier otra acción u omisión tomada en relación con el mismo, está
prohibida y puede ser ilegal. Este mensaje no supone la creación de relaciones contractuales ni otros compromisos a través del uso de este
mensaje.

DURACIÓN: Se confirmará según materias.
RETRIBUCIÓN ECONÓMICA: Se confirmará según materias.
CONVENIO COLECTIVO APLICABLE: IX Convenio Colectivo Nacional de Centros de
Enseñanza Privada de Régimen General o Enseñanza Reglada sin ningún nivel concertado o
subvencionado.
MÁS INFORMACIÓN. http://design.iedmadrid.com/
E-MAIL PARA ENVÍO DE CURRICULUM: b.amann@madrid.ied.es
ASUNTO E-MAIL: DOC005 + CV_Nombre_Apellidos

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y del Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de
Desarrollo de la LOPD, le informamos de que sus datos forman parte de un fichero titularidad de Istituto Europeo Di Design, S.L. Si no desea
seguir recibiendo comunicaciones a través de esta vía o si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede
hacerlo enviando una solicitud por escrito a: C/ Larra 14, 28004 de Madrid o a través de correo electrónico a baja@madrid.ied.es junto con
prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I e indicando en el asunto PROTECCIÓN DE DATOS. La información contenida en este
documento o e-mail es información confidencial y privilegiada para uso exclusivo de la persona o personas a las que va dirigido. No está permitido
el acceso a este mensaje a cualquier otra persona distinta a los indicados. Si no es uno de los destinatarios, cualquier duplicación, reproducción,
distribución, así como cualquier uso de la información contenida o cualquier otra acción u omisión tomada en relación con el mismo, está
prohibida y puede ser ilegal. Este mensaje no supone la creación de relaciones contractuales ni otros compromisos a través del uso de este
mensaje.

