Fecha de Publicación de la oferta: 27/10/2021

Datos de la empresa solicitando de las prácticas
Sector de Actividad: Escuela de ELE
Contenido de las prácticas
Nombre del puesto: Profesor de Español Lengua Extranjera (en formación)
Número de puestos: 2
Periodo de realización: Curso escolar 2021/2022
Descripción del puesto/funciones:
Profesor de español en prácticas para extranjeros de Europa y Estados Unidos, con un
método didáctico basado en un enfoque comunicativo. El docente trabajará con materiales
propios de nuestra escuela, por lo que buscamos futuros profesionales que sean flexibles y se
adapten con facilidad a nuestro método; y lo hará bajo la coordinación de la dirección
académica del centro. Somos un equipo compacto y conectado que busca personas
realmente cualificadas para trabajar en equipo. Que sean afectivas y sociables, tanto con los
alumnos como con los compañeros, pero que a su vez sean ordenados y responsables.
Aunque la experiencia no es necesaria, se valorará muy positivamente.
Localización: Cáceres

Breve perfil para realizar la selección
Titulación/Estudios: Graduado en filología hispánica.
Experiencia mínima: No es necesaria, pero si la tiene, se valorará positivamente.
Requisitos Mínimos:
- Grado en filología hispánica.
- Máster en ELE en curso o finalizado (valorable).

Otros requisitos (idiomas, informática, etc.):
- Inglés B1 o B2 (valorable).
Horario: Media jornada - 20 horas semanales: de 9:00 a 13:00
Incentivos: Prácticas extracurriculares remuneradas (300€) y formación en el centro para
posible contratación futura.
Presentación de solicitudes
Los interesados deberán presentar:
Curriculum y video de presentación acorde al perfil de la plaza convocada a través del
correo electrónico
info@liceohispanico.com
Si crees que puedes trabajar con nosotros mándanos tu CV y un vídeo explicándonos las
razones por las que deberíamos contratarte para trabajar en nuestra escuela.
Importante: En el mensaje electrónico se debe poner de “Asunto de mensaje” el nombre de
la oferta en la que desea participar y la zona o zonas a las que quiere optar.

