
VALORES 

Tradición 
Innovación 
Educación 

https://www.youtube.com/watch?v=o3rejzIqRn8


HISTORIA 

• Oxford University Press España (OUPE)se establece en 
nuestro país en 1991 para distribuir los libros de texto y 
materiales educativos de OUP diseñados para la enseñanza 
de Inglés como lengua extranjera. Desde entonces se ha 
convertido en la editorial con mayor presencia en el 
sistema educativo español en la enseñanza de lengua 
inglesa. Trabajando mano a mano con el equipo editorial de 
UK, OUPE investiga para seguir creando y editando los 
mejores materiales educativos para el sistema 
español.  Actualmente cuenta con un fondo editorial de más 
de 3.000 títulos especializados en la enseñanza de 
lengua inglesa en todas las etapas educativas. 
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COMPROMISO 

 
• Nos consideramos parte integrante de la comunidad 

educativa que pretende lograr la formación integral de los 
alumnos.  

• nuestro compromiso con el mundo educativo:elaboración 
de unos materiales y recursos que respondan a las 
necesidades de los alumnos, entendidas como todas 
aquellas que intervienen en su formación integral como 
persona. 

• nuestra aspiración es la de servir a la comunidad 
educativa en formar a nuestros jóvenes para lograr un 
mundo mejor,  

• entendemos la educación como un servicio a la sociedad. 
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¿DÓNDE PUEDE ENCAJAR UN FILÓLOGO? 
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• Desarrolla tus competencias en un sistema de prácticas 
• Multinacional donde potenciar el desarrollo del idioma en 

distintos departamentos 
– Ediciones 
– Comunicación 
– Marketing 
– Administración 
– Teacher training 
 



QUÉ BUSCA NUESTRA EMPRESA  

 
 
• LIFE SKILLS 
• COMPETENCIA DIGITAL 
• INTELIGENCIA EMOCIONAL 
• CAPACIDAD DE ADAPTACION 
• CAPACIDAD DE APRENDIZAJE 
• NUEVAS METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE 
• VALOR COMERCIAL 
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FORMA PARTE DE LA FAMILIA OXFORD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
rrhh@oup.es 
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MI PROPIA EXPERIENCIA 

 
 

• Conocer el mercado para conocer el producto 
• Valor comercial: saber vender tus aptitudes 
• Capacidad de escucha 
• Adaptabilidad y creatividad 
• Confianza 
• Motivación 
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