PROGRAMA DE LECTORADOS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA
2019/2020
ANEXO I
PERFIL, CONDICIONES Y REMUNERACIÓN DE LA PLAZA
ETON COLLEGE
1. Perfil

1.1 Conocimientos de la sociedad y cultura española y latinoamericana.
1.2 Idiomas: No es imprescindible un dominio absoluto de la lengua inglesa, pero el candidato ha de ser
capaz de mantener una conversación fluida en inglés. No se exige acreditarlo documentalmente, pero en
caso de ser preseleccionado, el candidato deberá demostrar dicha capacidad durante la entrevista.
1.3 Conocimientos de ofimática, internet, y correo electrónico. Se valorarán conocimientos de
herramientas 2.0.
1.4 Se valorarán entre otras competencias:
-La Competencia intercultural.
-La formación y/o experiencia en la enseñanza de español u otras lenguas extranjeras.
-La experiencia profesional o como voluntario con jóvenes entre 10 y 18 años.
1.5 Se tendrán en cuenta habilidades personales como:
-La capacidad de comunicación, de trabajo en equipo, flexibilidad, proactividad, resiliencia y la
empatía.
2. Condiciones
2.1 Duración aproximada de la estancia: 1 de septiembre del 2019 al 30 de junio de 2020.
2.2 Horas por semana: aproximadamente 20 horas, de lunes viernes. El lector habrá de acudir además a
la reunión de profesores que se celebra cada mañana (lunes a viernes; sábados de manera excepcional) y
que tiene una duración aproximada de 15 minutos. Además, el lector deberá entregar puntualmente
informes detallados de sus sesiones con los alumnos.
2.3 Vacaciones: las establecidas en el calendario del centro.
2.4 Alojamiento y manutención: el alojamiento y la comida son gratuitos. El lector alojará en una casa
compartida en la que se dispondrá de dormitorio propio y estudio, con comida en la sala de profesores.
Estos beneficios están sujetos a impuestos.
3. Remuneración y gastos de desplazamiento
3.1 Eton College abonará mediante contrato laboral, 15.740 libras esterlinas brutas, distribuidas en diez
mensualidades (septiembre-junio). De esta cantidad habrá que descontar las cotizaciones a la seguridad
social. Los gastos de desplazamiento hasta y desde Eton College (Reino Unido) correrán cargo del
beneficiario.
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