
 

PROFESOR/A DE PORTUGUÉS 

Cantabria 

Plenitude es una empresa benefit de energía que integra el negocio minorista y generación de renovables junto a 
soluciones de autoconsumo y movilidad eléctrica, proporcionando energía eléctrica y gas a más de 10 millones de 
hogares y empresas en toda Europa, lo que ofrece un abanico de grandes oportunidades profesionales para todo el 
equipo. 
 
Esta adhesión supone un gran proyecto europeo integrando el negocio de las renovables con el negocio minorista, lo 
que nos permitirá aumentar progresivamente nuestra oferta de servicios, infraestructuras y energía verde para 
nuestros clientes, proporcionando a nuestro equipo una mayor proyección y crecimiento profesional. 
 

DESCRIPCIÓN:  

En Plenitude buscamos un/a profesor/a de lengua portuguesa experimentado/a para dar clases in company en 
nuestras oficinas ubicadas en Santander. Si te encanta el portugués y tienes capacidad para enseñar el idioma con 
tacto y paciencia, nos gustaría conocerte.  

Tu principal objetivo será crear un entorno de aprendizaje favorable que ayude a tus alumnos a alcanzar sus objetivos 
de aprendizaje. A través de métodos interesantes y variados, les enseñarás las reglas más importantes de la lectura, 
escritura y habla en portugués. Supervisarás su progreso evaluando y ofreciendo un feedback útil. 

FUNCIONES: 

- Organizar las charlas en clase y el trabajo durante las sesiones, fomentando una buena experiencia para los 
asistentes. 

- Preparar materiales, ejercicios y actividades interesantes. 
- Identificar a los alumnos con requisitos especiales y crear planes personalizados. 
- Ofrecer feedback basado en la carga de trabajo y el comportamiento en clase. 
- Investigar nuevos métodos de enseñanza del idioma. 

 

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA: 

- Experiencia previa como profesor/a de lengua portuguesa. 
- Conocimiento de diversos métodos de enseñanza. 

- Excelentes dotes de comunicación y organizativas. 
- Titulación  

 

 

 

 

 



Si te encuentras interesado/a en el puesto, por favor, ponte en contacto con el departamento de Recursos Humanos a través del 

correo  rrhh@eniplenitude.es indicando el título de la posición. 

mailto:rrhh@eniplenitude.es

