Trabaja con Nosotros
El Colegio de la Compañía de María de Almería está abierto a las propuestas de trabajo
que quieras hacernos. Puedes enviarnos tu propuesta y Curriculum Vitae si consideras que
nuestro Centro se adapta a tus expectativas de trabajo.
Rellena los campos del siguiente Formulario para hacernos llegar tu solicitud, remitiéndola
por email junto con tu CV, preferiblemente en formato PDF,

Los siguientes campos son obligatorios.
Nombre y apellidos:
Teléfono:
Email:
Estudios Principales:
¿Eres Antiguo Alumno de algún centro de la Compañía de María?
En caso afirmativo, indica cual:
¿Tienes experiencia docente en Centros Educativos?
En caso afirmativo, ¿en qué centros y su duración?
¿Estás habilitado para impartir otras materias?
En caso afirmativo, ¿cuáles?
¿En qué idiomas extranjeros tienes habilitación, y cuál, del MCER?
Inglés
Francés
Otros, ¿cuál?
¿Dónde nos has conocido?
Soy Antiguo Alumno
Por amigos
Buscando en internet
Prensa
Otros medios
Acepta la Cláusula de Privacidad
En virtud de lo que dispone la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, el Colegio Compañía de María de Almería entiende que,

mediante el envío de su CV, nos autoriza a incorporar los datos de carácter personal
contenidos en el mismo a nuestro Fichero de Selección de Personal, así como a tratar
estos datos con la exclusiva finalidad de poder dar respuesta a su demanda de empleo con
alguna oferta de trabajo. Asimismo, entendemos que los datos de carácter personal
contenidos en su curriculum vitae son todos ellos datos de nivel básico, según la
clasificación prevista por la vigente normativa en materia de protección de datos. En caso
contrario, rogamos se ponga inmediatamente en contacto con nosotros al objeto de que
podamos adoptar las medidas adecuadas. Aprovechamos la ocasión para recordarle que
puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos
de carácter personal mediante correo electrónico dirigido a secretaria@ciademaria.net o
mediante escrito dirigido a Colegio Compañía de María, Obispo Orberá, 35, 04001 Almería.

