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ANUNCIO DE CONTRATACIÓN 

En Salamanca, a fecha 18 de julio de 2022, con el objetivo de cubrir las actividades 

docentes del Centro Hispano Japonés de la Universidad de Salamanca se hace público 

el siguiente anuncio de contratación de servicios (modalidad de contratación a 

autónomos) para las actividades docentes a desarrollar durante el curso académico 

2022-2023: 

Cursos de japonés:  niveles A1 a B.2.1 MCER  

Los estándares que utilizamos son los de la Fundación Japón que indican los niveles 

expresados como capacidades Can-do ("puede hacer", "sabe hacer") para enunciar las 

diferentes tareas que el estudiante debe poder realizar. Estos enunciados están divididos en 

seis niveles que van del A1 al C2, de los cuales el CCHJ sólo oferta hasta el B.2.1., 

coincidiendo con los niveles establecidos por el MCER. De esta forma, es posible establecer 

los niveles de japonés en consonancia con los indicadores de otras lenguas. 

Los candidatos a los puestos anteriormente comentados deberán enviar su candidatura 

adjuntado su CV a la dirección de correo internat@usal.es hasta las 12 PM del día 22 de 

julio 2022. Finalizado el plazo se realizará reunión informativa con los candidatos. 

Para la obtención del puesto se valorarán, titulaciones, 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. 

Todos los candidatos seleccionados deberán darse de alta, en el caso de que no lo estuvieran 

ya, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (RETA) y 

en la actividad económica de enseñanza/docencia. Con todos ellos se suscribirá el oportuno 

contrato de prestación de servicios profesionales que comprenda las actividades docentes a 

desempeñar. 
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