ANUNCIO DE CONTRATACIÓN
En Salamanca, a fecha 7 de septiembre de 2021, la Comisión de seguimiento del Acuerdo de
encargo de la Universidad de Salamanca al Medio Propio Cursos Internacionales de la
Universidad de Salamanca S.A.U. para la impartición de cursos de lengua extranjera,
conformada por:
•

Vicerrector de relaciones internacionales

•

Vicerrectora de docencia e innovación educativa

•

Director del Servicio Central de Idiomas

•

Consejero delegado de Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca

aprobó poner en marcha las actividades del Servicio Central de Idiomas (S.C.I.) para el año
académico 2021-2022.

Conforme a lo anterior y con el objetivo de cubrir las actividades docentes del S.C.I. se hace
público el siguiente anuncio de contratación temporal para las actividades docentes a
desarrollar durante el curso académico 2021-2022 con los siguientes perfiles:
Cursos SCI:
•

Cursos Senior:

Docente de inglés, niveles A2 a C2

•

MCER

Docente de inglés, niveles A1 a B2
MCER

•

Docente de chino, niveles HSK 1 y 2

•

Docente de alemán, niveles A1 a B2

•

Docente de francés, niveles B1 y B2
MCER

MCER
•

Docente de francés, niveles A1 a B2
MCER

•

Docente

de

Lengua

de

Signos

Española, niveles A1 y A2 MCER

Los candidatos a los puestos anteriormente comentados deberán enviar su candidatura
adjuntado su CV a la dirección de correo internat@usal.es hasta las 24:00 del día 19 de
septiembre.
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Para la obtención del puesto se valorarán la experiencia y perfil del candidato, así como la
capacidad de participar en la creación y administración de exámenes de destreza lingüística
y material didáctico.

Para la elección del candidato se realizará entrevista personalizada en caso de considerarse
necesario.
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