Convocatoria de 1 plazas de Técnico 1 (niveles B) de creación
de tareas de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera
(DELE) a jornada completa para el Área de Evaluación de
Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca
Requisitos:
a) Estar en posesión de una licenciatura en alguna Filología o en Lingüística. Este título
deberá estar reconocido u homologado por el Ministerio de Educación y Ciencia español.
b) Tener experiencia en la revisión de pruebas de dominio elaboradas por creadores o
revisadas por jueces expertos para los Diplomas de Español como Lengua Extranjera
(DELE) o para el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE).
c) Formación específica en español como lengua extranjera:
•
•

Para licenciados en Filología Hispánica o en Lingüística: formación mínima de 10
horas.
Para licenciados en otras filologías: haber realizado un Máster oficial de enseñanza
de español lengua extranjera en alguna universidad española.

Méritos:
a) Tener experiencia en la elaboración de pruebas de dominio para los niveles B de los
Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE).
•

Por cada tarea elaborada para los niveles B DELE: 1 punto.

•
•
•
•
•

Programar y planificar el trabajo de creación de tareas en los niveles B de los
DELE.
Mantener la interlocución con el IC en relación con la elaboración de las pruebas
de su nivel y de realizar las entregas en las fechas.
Elaborar tareas.
Encargar y revisar tareas elaboradas por creadores.
Estudio y análisis de tareas revisadas por jueces expertos.
Experimentar pruebas DELE (gestión y vigilancia de sesiones).
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Funciones:

•
•
•

Colaborar con el responsable del área en la preparación de los ficheros de datos
para remitirlos al psicómetra.
Impartir cursos de acreditación de calificadores de pruebas DELE.
También deberá, a petición del responsable del área:
- Crear y revisar tareas de los sistemas de certificación SIELE y USAL esPro.
- Calificar pruebas de EIE y EIO de los sistemas de certificación DELE, SIELE
y USAL esPro.
- Colaborar en el resto de las tareas asignadas al Área de evaluación.

Jornada de trabajo:
Durante la prestación de sus servicios como integrante del área de Evaluación, el
trabajador/a realizará una jornada de trabajo de 37,5 horas semanales de forma presencial
en las instalaciones de Cursos Internacionales de lunes a viernes y en jornada de mañana
y tarde.

Salario:
Sueldo bruto de 21.000 euros en 14 pagas

Formalización del contrato de trabajo:
De acuerdo con la legislación aplicable, los candidatos seleccionados firmarán un contrato
de trabajo de carácter temporal (modalidad obra o servicio determinado), vinculado al
contrato suscrito por el Instituto Cervantes y la Universidad de Salamanca para el proyecto
DELE, y sujeto a un período de prueba de tres meses.
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Los interesados deben enviar su currículum a la siguiente dirección de correo electrónico:
juanmi@usal.es. Plazo de presentación de solicitudes, hasta 9:00 a.m. del día 10 de enero
de 2022.
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Convocatoria de 1 plaza de Técnico 2 (niveles A y B) de
creación de tareas de los Diplomas de Español como Lengua
Extranjera (DELE) a jornada completa para el Área de
Evaluación de Cursos Internacionales de la Universidad de
Salamanca
Requisitos que deben cumplir los candidatos:
a) Estar en posesión de una licenciatura en alguna Filología o en Lingüística. Este título
deberá estar reconocido u homologado por el Ministerio de Educación y Ciencia español.
b) Tener experiencia en la elaboración de pruebas de dominio para los Diplomas de
Español como Lengua Extranjera (DELE) o para el Servicio Internacional de
Evaluación de la Lengua Española (SIELE).
c) Formación específica en español como lengua extranjera:
•
•

Para licenciados en Filología Hispánica o en Lingüística: formación mínima de 10
horas.
Para licenciados en otras filologías: haber realizado un Máster oficial de enseñanza
de español lengua extranjera en alguna universidad española.

Méritos:
a) Tener experiencia en la elaboración de pruebas de dominio para los niveles A y/o B de
los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE).
•

Por cada tarea elaborada para los niveles A o B DELE: 1 punto.

Elaborar tareas.
Encargar y revisar tareas elaboradas por creadores.
Estudiar y analizar tareas revisadas por jueces expertos.
Experimentar pruebas DELE (gestión y vigilancia de sesiones).
Impartir cursos de acreditación de calificadores de pruebas.
Participar en las reuniones y realizar los trabajos de los equipos técnicos de SIELE.
También deberá, a petición del responsable del área:
- Crear y revisar tareas de los sistemas de certificación SIELE y USAL esPro.
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Funciones:

-

Calificar pruebas de EIE y EIO de los sistemas de certificación DELE, SIELE
y USAL esPro.
Colaborar en el resto de las tareas asignadas al Área de evaluación.

Jornada de trabajo:
Durante la prestación de sus servicios como integrante del área de Evaluación, el
trabajador/a realizará una jornada de trabajo de 37,5 horas semanales de forma presencial
en las instalaciones de Cursos Internacionales de lunes a viernes y en jornada de mañana
y tarde.

Salario:
Sueldo bruto de 18.287,34 en 14 pagas

Formalización del contrato de trabajo:
De acuerdo con la legislación aplicable, los candidatos seleccionados firmaran un contrato
laboral condicionado a la continuación de la Universidad de Salamanca en la elaboración
de pruebas para el proyecto DELE, sujeto a un período de prueba de tres meses.
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Los interesados deben enviar su currículum a la siguiente dirección de correo electrónico:
juanmi@usal.es. Plazo de presentación de solicitudes, hasta 9:00 a.m. del día 10 de enero
de 2022.
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Convocatoria de 1 plazas de Técnico 2 (niveles B y C) de
creación de tareas de los Diplomas de Español como Lengua
Extranjera (DELE) a jornada completa para el Área de
Evaluación de Cursos Internacionales de la Universidad de
Salamanca
Requisitos que deben cumplir los candidatos:
a) Estar en posesión de una licenciatura en alguna Filología o en Lingüística. Este título
deberá estar reconocido u homologado por el Ministerio de Educación y Ciencia español.
b) Tener experiencia en la elaboración de pruebas de dominio para los Diplomas de
Español como Lengua Extranjera (DELE) o para el Servicio Internacional de
Evaluación de la Lengua Española (SIELE).
c) Formación específica en español como lengua extranjera:
•
•

Para licenciados en Filología Hispánica o en Lingüística: formación mínima de 10
horas.
Para licenciados en otras filologías: haber realizado un Máster oficial de enseñanza
de español lengua extranjera en alguna universidad española.

Méritos:
a) Tener experiencia en la elaboración de pruebas de dominio para los niveles B y/o C de
los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE).

Funciones:
• Elaborar tareas.
• Encargar y revisar tareas elaboradas por creadores.
• Estudiar y analizar tareas revisadas por jueces expertos.
• Experimentar pruebas DELE (gestión y vigilancia de sesiones).
• Impartir cursos de acreditación de calificadores de pruebas.
• Participar en las reuniones y realizar los trabajos de los equipos técnicos de SIELE.
• También deberá, a petición del responsable del área:
- Crear y revisar tareas de los sistemas de certificación SIELE y USAL esPro.
- Calificar pruebas de EIE y EIO de los sistemas de certificación DELE, SIELE
y USAL esPro.
- Colaborar en el resto de las tareas asignadas al Área de evaluación.
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Por cada tarea elaborada para los niveles B o C DELE: 1 punto.

Página

•

Jornada de trabajo:
Durante la prestación de sus servicios como integrante del área de Evaluación, el
trabajador/a realizará una jornada de trabajo de 37,5 horas semanales de forma presencial
en las instalaciones de Cursos Internacionales de lunes a viernes y en jornada de mañana
y tarde.

Salario:
Sueldo bruto de 18.287,34 en 14 pagas

Formalización del contrato de trabajo:
De acuerdo con la legislación aplicable, los candidatos seleccionados firmarán un contrato
de trabajo de carácter temporal (modalidad obra o servicio determinado), vinculado al
contrato suscrito por el Instituto Cervantes y la Universidad de Salamanca para el proyecto
DELE, y sujeto a un período de prueba de tres meses.
Los interesados deben enviar su currículum a la siguiente dirección de correo electrónico:
juanmi@usal.es. Plazo de presentación de solicitudes, hasta 9:00 a.m. del día 10 de enero
de 2022.
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