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Convocatoria interna de dos plazas de técnico 2, al área de Evaluación 

 

El área de Evaluación precisa incorporar temporalmente dos trabajadores del área 

de docencia de Cursos Internacionales para realizar su actividad en Evaluación 

durante el año 2022. El cambio de actividad será por tanto temporal, de mutuo 

acuerdo trabajador – empresa.  

Convocatoria de un técnico 2 para el departamento de DELE (niveles 

B) 

La persona que se integre en el área de evaluación de CIUSAL deberá poder 

desempeñar las siguientes tareas: 

• la elaboración de tareas DELE de los niveles B. 

• encargo y revisión de tareas elaboradas por creadores DELE de los niveles 

B. 

• estudio y análisis de tareas revisadas por jueces expertos DELE de los 

niveles B. 

• experimentación de pruebas DELE (gestión y vigilancia de sesiones). 

• impartir cursos de acreditación de calificadores de pruebas DELE. 

Convocatoria de un técnico 2 para el departamento de DELE (niveles 

C)  

La persona que se integre en el área de evaluación de CIUSAL deberá poder 

desempeñar las siguientes tareas: 

• la elaboración de tareas DELE de los niveles C. 

• encargo y revisión de tareas elaboradas por creadores DELE de los niveles 

C. 

• estudio y análisis de tareas revisadas por jueces expertos DELE de los 

niveles C. 

• experimentación de pruebas DELE (gestión y vigilancia de sesiones). 

• impartir cursos de acreditación de calificadores de pruebas DELE. 

Sería recomendable para ambos puestos la participación en cursos de formación 

especializados en evaluación y certificación de idiomas y su acreditación mediante 

el curso de actualización de las pruebas de EIE y EIO SIELE. 
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Durante la prestación de sus servicios como integrante del área de Evaluación, el 

trabajador/a realizará una jornada de trabajo de 34 horas semanales, la misma 

establecida en el contrato de trabajo suscrito con la Empresa, y desempeñará las 

labores correspondientes al área de Evaluación. Diariamente, el/la trabajador/a 

deberá realizar 4,5 horas de la jornada de trabajo de forma presencial, en las 

instalaciones de la empresa, en horario de 9:00 a 13:30 horas. 

Para mas detalle en el desarrollo funcional del trabajo contactar con el 

responsable de área Juan Miguel Prieto juanmi@usal.es 

Para mas detalle en las condiciones laborales contactar con gerencia José Antonio 

Noriega  gerente.cursos@usal.es o con el Consejero Delegado José Miguel Sánchez 

jmsll@usal.es 

 

Plazo de presentación de solicitudes, 9:00 a.m. del día 3 de diciembre de 2021. 
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