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Do you want to work as Teacher in Sweden?
Jornada de Información & selección  en Valencia el 9/4/2019

y en Madrid (fechas a determinar)
En  el  marco  de  la  cooperación  EURES  España-EURES  Suecia,  estamos  poniendo  en  marcha  un
proyecto para captar profesorado ( graduados en Educación Primaria o Magisterio) para trabajar en
Suecia. 

EL  día 9 de abril  tendrá lugar la primera jornada de información y selección en Valencia,  y en
mayo/junio celebraremos la segunda en Madrid.

Para participar envíanos tu CV  a  eures.nordicos@sepe.es  en inglés indicando TEACHERS SUECIA
VALENCIA o TEACHERS SUECIA MADRID, si quieres ser entrevistado/a en un sitio u otro.

EMPLEADORES  QUE  PARTICIPAN  EN  LA  JORNADA  DE  INFORMACIÓN  Y  SELECCIÓN  EN
VALENCIA:  BORAS, MORA,  LUDVIKA Y MALMÖ

- BORAS:

Te gustaría trabajar en Suecia? En el municipio de Borås te ofrecemos la oportunidad única de
unirte a nuestro proyecto, ¡necesitamos profesores/as de Educación Primaria y de Educación
Secundaria, habilitados/as para dar clase a edades comprendidas entre los 13 y los 16 años! 

En Borås te  damos la  oportunidad de iniciar  una nueva vida y  de trabajar  en lo  que quieres.
Buscamos  profesores  vocacionales  y  apasionados  por  su  trabajo,  interesados  en  nuevas

http://www.facebook.com/EuresSpain
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metodologías  y  con  una  predisposición  especial  a  relacionarse  y  trabajar  en  un  entorno
multicultural y de diversidad con necesidades educativas especiales. Profesionales que unan un
profundo conocimiento de sus materias con una perspectiva humanista de la enseñanza.

Ser profesor/a en Borås
En la actualidad el municipio de Borås está realizando grandes mejoras en su sistema escolar, tanto en el
entorno físico de sus escuelas como en la preparación de su profesorado, así como en la didáctica que se ha
de aplicar en las clases. Como profesor/a formas parte de un equipo que planifica, desarrolla  y evalúa
conjuntamente la enseñanza. En nuestras escuelas tenemos muchos alumnos con antecedentes extranjeros
o que han inmigrado de otros países. También hay alumnos con diferentes discapacidades o alteraciones
físicas  o neuropsiquiátricas  que están incluidos,  si  no de forma total  sí  parcial,  en la  organización y  el
desarrollo normal de la enseñanza en cada centro. 

Como profesor/a en el municipio de Borås, tienes derecho a un ordenador portátil y a un lugar de trabajo
propio. La jornada laboral consta de 45 horas a la semana, de las cuales 35 se han de realizar en el centro
mismo y el resto donde y como tú consideres oportuno; son 10 horas de planificación y evaluación propia.
Además, en tu horario laboral, puedes realizar al menos 104 horas anuales de perfeccionamiento, bien de
forma individual, con tu equipo de trabajo o con el resto del personal docente de la escuela.

Perfil y estudios
Así  pues,  buscamos  profesores/as  de  Educación  Secundaria que  estén  habilitados/as  para  dar  clase  a
alumnos entre 13 y 16 años. También puedes enviar tu solicitud si eres profesor/a de Educación Primaria y
estás habilitado/a para dar clases en los dos primeros años de Educación Secundaria. En ambos casos se
deben  de  cumplir  los  siguientes  requisitos:

 Título de maestro/a o de profesor/a, en asignaturas como español, inglés, francés, educación física, 
música, artes plásticas, tecnología o matemáticas.

 Profesionales proactivos/as, en continuo aprendizaje, con gran espíritu de colaboración y alto nivel 
cultural.

 Profesionales con capacidad de relacionarse y trabajar en contextos de diversidad étnica y de 
necesidades educativas especiales.

 Estar dispuesto/a a aprender sueco para poder hablarlo de forma fluida.

En la entrevista se te informará sobre el tipo de contrato, la duración del mismo y el salario. También 
hablaremos de las condiciones para obtener una vivienda en Borås y asimismo, cómo poder estudiar y 
aprender el sueco.

Solicitud
Si estás interesado/a, envía tu CV y una carta de presentación a la dirección electrónica de Julio García
Atterström, Jefe de Distrito,  julio.garcia.atterstrom@boras.se,  antes del 4 de abril.  El proceso de selección
de solicitudes y de entrevistas será como sigue:

 Según vayamos recibiendo las solicitudes se hará una selección durante todo el mes de marzo.
 A partir de ahí se hará una primera entrevista en español vía Skype, también ésta de selección. La 

fecha y la hora de la entrevista se te comunicará a tu dirección de correo electrónico.

http://www.facebook.com/EuresSpain
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 Finalmente, los candidatos/as elegidos/as serán entrevistados una segunda vez el 9 de abril en 
Valencia. La hora y el lugar de esta entrevista, la cual se realizará en español e inglés, se te 
comunicará a tu dirección de correo electrónico.

Si tienes alguna pregunta o quieres recibir más información sobre el proceso de selección, no dudes en 
enviar un correo a la dirección electrónica julio.garcia.atterstrom@boras.se.

Para ver un vídeo de presentación de esta oferta de trabajo haz clic en el siguiente enlace:  
https://www.youtube.com/watch?v=u3gk6Mkfjyo 

Si deseas saber más sobre nuestras escuelas haz clic en el siguiente enlace: 
http://www.boras.se/utbildningochforskola/grundskola.4.461763c21582ce0434ba46a0.html

El sistema educativo en Borås
En Suecia son los  municipios  los que tienen la  responsabilidad administrativa,  económica, laboral  y del
control y desarrollo local de la calidad de la enseñanza en la escuela. Cada municipio recibe anualmente un
presupuesto del gobierno para suplir sus costes en la enseñanza. Hay tres autoridades nacionales que velan
por la calidad de la enseñanza en el país:  el Ministerio de Educación (Skolverket), la Inspección Educativa
(Skolinspektionen)  y  el  Instituto  de  Necesidades  Educativas  Especiales  (Specialpedagogiska
Skolmyndigheten, SPSM).

La escolarización empieza en preescolar, cuando el niño tiene seis años, y termina en noveno, cuando éste
tiene quince o dieciséis años. En Borås acuden a sus escuelas un total de 13 000 alumnos. Cabe destacar
que todos nuestros alumnos tienen derecho a comedor, transporte escolar y material lectivo gratis. Los
alumnos entre quinto y noveno disponen de una tableta digital u ordenador portátil propio. Los alumnos
entre preescolar y cuarto comparten una tableta entre cinco.

El mapa escolar del municipio está dividido en cuatro distritos diferentes, cada uno de ellos dirigido por un
jefe o coordinador de distrito, que está al cargo de un grupo de directores. Cada director tiene a su vez bajo
su responsabilidad una o dos escuelas. Por encima de los jefes de distrito hay un coordinador general o jefe
del  sistema escolar  municipal,  el  cual  no tiene autoridad política alguna sino administrativa. El  máximo
responsable del sistema escolar del municipio es la junta directiva escolar, constituida por políticos electos y
en la que también se incluye al coordinador general o jefe escolar.

Nuestro proyecto educativo
Desde el año 2017 Borås ha hecho y seguirá haciendo en lo sucesivo, una apuesta seria por la innovación y
el  desarrollo  de  su  sistema  escolar,  teniendo  en  cuenta  varios  frentes:  se  construyen  más  y  mejores
escuelas, se perfecciona la preparación del profesorado y demás personal pedagógico, y se crean foros y
comunidades locales  para investigar y reflexionar sobre la  práctica y el  desarrollo de la enseñanza y el
aprendizaje que ha de tener lugar en nuestras escuelas.

Como prácticas  de perfeccionamiento del  profesorado y  demás  personal  pedagógico caben destacar la
capacitación de coordinadores de proyectos,  la  autoformación colectiva en la  práctica de metodologías
adecuadas en la enseñanza de matemáticas y de sueco, y la preparación especializada de docentes que
trabajan con alumnos con discapacidad o alteración física o neuropsiquiátrica.

Entre las comunidades y redes locales actualmente en funcionamiento deben citarse la de mentores de

http://www.boras.se/utbildningochforskola/grundskola.4.461763c21582ce0434ba46a0.html
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nuevos profesores, la de educadores de nuevas tecnologías, las de profesores de educación física, artes
plásticas, música, tecnología y la de necesidades especiales. El propósito de estas redes o comunidades es
fortalecer  a  los  docentes  en  su  profesión  e  intercambiar  experiencias.

Además,  Borås  ocupa a  nivel  nacional  un lugar  destacado en el  campo de  la  evaluación  formativa del
alumno. Nuestros profesores, ambos nuevos y experimentados, reciben una formación constante en las
bases del “formative assessment”, a veces incluso bajo la tutela del mismo Dylan Wiliam.

De interés general sobre el municipio de Borås
¡En Borås te ofrecemos trabajo y todo lo que necesites para que te encuentres bien, casi como en casa! 

Borås tiene una población de 112.000 habitantes y un pasado histórico muy prominente en el campo del
comercio y la industria textil. Esto aun se nota hoy en día, ya que la ciudad es un referente muy importante
a nivel nacional, en el sector del diseño textil, la industria logística y de las tecnologías de la comunicación.

La vivienda es asequible económicamente y hay buenas posibilidades de alquilar un apartamento o una casa
en varias partes de la ciudad y del municipio. Las comunicaciones están muy bien desarrolladas y el sistema
de autobuses y trenes urbanos e interurbanos funciona tan bien como en España. Desde Borås puedes estar
en el aeropuerto internacional de Landvetter en 25 minutos; hay incluso línea de autobús. Gotemburgo
queda a 70 km.

A parte de la cercanía a una multitud de parajes naturales bellos y muy aptos para el recreo, Borås es, sobre
todo, una ciudad moderna, con una oferta cultural, deportiva, gastronómica y del ocio muy rica y variada. 

Quieres saber más de Borås, haz clic en el siguiente enlace: 
https://www.boras.se/english/cityofboras.4.793892fe158af8a7e70b461e.html 

Anímate y envíanos una solicitud, ¡te estamos esperando con los brazos abiertos!

https://www.boras.se/english/cityofboras.4.793892fe158af8a7e70b461e.html
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Teachers
Pre-School     -   Primary School    -    Secondary School

Are you the kind of teacher we are looking for? Mora has a lot to offer! 

Mora lies in the heart of Sweden, on the shores of Lake Siljan close to nature but still with easy connection 
to Stockholm and Oslo.  Our region is famous for its culture and leisure, which we proudly preserve and 
develop. Mora offers a wide range of sports both in summer as well as in winter season.  

Mora has always attracted tourists both from home as from abroad.  Local businesses thrive. Well-known 
trademarks like Vasaloppet, the worlds biggest cross-country skiing race, Dalahästen, the horse of Dalarna 
and a symbol of Sweden and Morakniv the knife of Mora, all define the Mora spirit. 

In Mora, we have skilled teachers and head masters and the grades of our students are improving. One of 
the reasons we think we have accomplished this is that we focus on dedication and competence. We offer 
personal growth by creating space to learn from colleagues. In other words, we think it is important to help 
our teachers teach! That is why we are proud of having so much satisfied teachers working at our schools.

We believe in diversity are continuously looking for teachers to enrich our staff on our 12 primary schools. 
Might this be your chance? 
We would like to meet:
Pre-School teachers for our youngest children 1-5 years old. 
Primary teachers for pupils 6 – 12 years class: 1- 6 
Secondary teachers for students class 7 - 9.   

Meet us on the special recruiting day ’Teachers for Sweden’ in Valencia on the 9th April. 
Of course, we are very pleased to receive your CV in advance. We urge you to state both the name of your 
education and the title you have acquired in your native language, as details tend to get lost in translation. 

Your contactperson for this recruitment: 
Hans Lövgren, Head master  7-9 Morkarlbyhöjdens skola, Mora 
hans.lovgren@mora.se 

Nice to meet you!

mailto:hans.lovgren@mora.se
http://www.facebook.com/EuresSpain
https://twitter.com/EuresSpain


  EURES ESPAÑA. Síguenos en              y   en 

WELCOME to Ludvika Municipality in the Southern part of the County of Dalarna in the centre Sweden. 
Imbedded between lakes, forests and mountains, Ludvika has something to offer to everyone.

Ludvika Kommun is recruiting 

         Pre-School Teachers

About the job:
• You will be working with children in the age 1-5 years old. Together with your colleagues, you are 
responsible for the daily planning, implementation, documentation and evaluation of the routines following 
our municipality’s guidelines for our pre-schools.                                                                                                         
• Together with your colleagues, you create an environment where every individual child’s needs and 
interests, are met, where a child feels safe and has a possibility to affect the pre-school’s environment and 
daily routine.                                                                                                       

• As a pre-school teacher, you have the responsibility to create and offer a safe environment, which 
encourages children to learning, be creative to be responsible. Naturally you cooperate with parents, your 
colleagues and other staff for the children best.                                                                                                            
• In Ludvika Our pre-schools are carefully monitored and documented, we have follow up’s to evaluate and 
develop to enhance the quality of our pre-schools.
Language education and development is one of our top-priorities. 

Qualifications: 
• You have a degree and licence as a pre-school teacher in your country.
• You have, a positive mind-set in your meeting with other people, you are a team player: cooperating is a 
second nature and your way to go is forward. When it comes to creating a calm and safe environment for 
our children, you are a natural. 
• You have a high awareness what play means for a child’s learning curve and development of small 
children. You can work alone and you are easy to cooperate with. Creating relationships with both children 
and adults is easy for you

We offer: 
Mentor ship and coaching towards teachers licence– language training – help finding accommodation – 
skills development - outdoor clothes - 1-year contract at a time - 

Application: 
Meet us on the special recruiting day ’Teachers for Sweden’ in Valencia on the 9th April. 

http://www.facebook.com/EuresSpain
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Of course, we are very pleased to receive your CV in advance. We urge you to state both the name of your 
education and the title you have acquired in your native language, as details tend to get lost in translation. 

Contactpersons for this recruitment: 
Karin Nilsson, Headmaster Pre-school, E-post: karin.nilsson@ludvika.se     
Telephone: +46 (0)240-86697
Barbara Rudh, Headmaster Pre-school, E-post: barbara.rudh@ludvika.se 
Telephone: +46 (0) 240-863 03 

mailto:barbara.rudh@ludvika.se
mailto:karin.nilsson@ludvika.se
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Malmö is Sweden's third largest city with 322 000 inhabitants and is situated in the southern part
of  the country,  close to the rest  of  Europe. Only 20 minutes from Copenhagen’s  international
airport Kastrup. 

Malmö is a young growing city where half of the population is under 35 years of age. When you
visit Malmö you experience the art, music and food. You meet diversity and people. A place where
people gathered to realize their dreams. Where there is room for ambition and talent. 

From the city center out to the city boundary is within 10 km, and within the city there are 490 km
bicycle paths. On walking distance from the city center is long beaches.To read more about the city
of Malmö is Malmö City visit http://www.malmotown.com/en/. 

The  city  of  Malmö,  the  city's  largest  employer  with  approximately  25  000  employees.  As  an
employee of the city of Malmö, you work with respect, commitment and creativity. In the city of
Malmö  is  the  future  of  the  workplace.  Here  we make  a  difference.  We create  an  ecological,
economical and socially sustainable city. Do you want to make a difference?  In the elementary
school administration, there are 76 municipal primary schools. Our overall mission is to provide all
students the same opportunities to succeed in school and achieve good results. We create the best
conditions for the employees who meet our students and their parents/guardians. We want to
make a difference for our 32 000 students. Along with 5600 colleagues you will be in the creation
of each student's best school.

We are looking for teachers to work in elementary school. From preschool to grade nine and in
after-school centre. 

If  you  are  interested  in  learning  more  about  primary  schools  in  the  city  of  Malmö  and  our
vacancies  please  contact  Daniel  Lindbladh,  Daniel.lindbladh@malmo.se,  Per  Bengtsson,
per.bengtsson6@malmo.se,  or Frida  Johannisson, frida.johannisson@malmo.se,  or you can visit
https://malmo.se/Foretagande--jobb/Malmo-stad-som-arbetsgivare/Medarbetare-har-ordet/
Jobba-i-skolan/Teach-in-Malmo.html. 

http://www.malmotown.com/en/
https://malmo.se/Foretagande--jobb/Malmo-stad-som-arbetsgivare/Medarbetare-har-ordet/Jobba-i-skolan/Teach-in-Malmo.html
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Meet us on the special recruiting day ’Teachers for Sweden’ in Valencia on the 9th April. 

Of course, we are very pleased to receive your CV in advance. We urge you to state both the name of your
education and the title you have acquired in your native language, as details tend to get lost in translation.
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