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COMO

 PROFESOR DE
 LENGUA ESPAÑOLA

PARA EXTRANJEROS 

EMPRESA INICIO Marzo 2017

PROYECTO MI ESPAÑA FIN Agosto 2017

AYUDANTE DE PROFESOR ÁREA LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLA

GRAFTON      CENTRO 
DE ESTUDIOS

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO

MI ESPAÑA es un proyecto educativo que busca crear y desarrollar el entorno óptimo 
para estudio de la lengua y la cultura españolas de estudiantes extranjeros. 

PUESTO 
OFERTADO

TAREAS DEL 
PUESTO

Entre las tareas a realizar por el alumno en prácticas se encuentran las siguientes: preparar 
clases/exposiciones/presentaciones/actividades encaminadas al aprendizaje de la lengua y 
la cultura española, corregir textos y exámenes, poner en práctica métodos innovadores para 
facilitar el aprendizaje de la lengua, participar en: la planificación, la organización, el 
seguimiento, el análisis de las actividades y resultado de las mismas.

UAM

Grado en

Máster en

HORAS SEMANALES OFERTADAS 60-90 PLAZAS OFERTADAS 4-6
MÍNIMO HORAS/SEMANA POR ALUMNO 10 MÁXIMO HORAS/SEMANA POR ALUMNO 25-30
RETRIBUCIÓN NETA PRÁC. CURRICULARES 0-3,75€/hora RETRIBUCIÓN NETA PRÁC. EXTRACURRICULAR 0-3,25€/hora

HORARIO DEL CENTRO DE TRABAJO
08:30-22:00 L - V

TELÉFONOS
918771225

09:00-14:00 S - D 918812747
DIRECCIÓN CENTRO DE TRABAJO C/ Antequera esq. C/Córdoba - 28804, Alcalá de Henares (Madrid)
PESONA DE CONTACTO ESTEBAN CORREO ELECTRÓNICO

CIERRE ADMISIÓN CANDIDATURAS 30/03/17 WHATSAPP 685830352

PERFIL DEL 
CANDIDATO:     
Estudiante de una 
de las siguientes 
titulaciones que 
cumpla las 
condiciones del 
conv enio de 
prácticas de su 
universidad

 Estudios Internacionales / Estudios Hispánicos: Lengua Española 
y sus Literaturas / Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación / 

Traducción e Interpretación.

Lengua Española: Investigación y Prácticas Profesionales / 
Literaturas Hispánicas: Arte, Historia y Sociedad

REQUISITOS 
deseados que 

no 
obligatorios

Se valorará positivamente un nivel C1 de inglés, conocimiento de un tercer idioma a nivel B2, destreza en 
la mecanografía, conocimientos a nivel usuario de LibreOff ice/MSOff ice, voluntariados, tareas de 

representación, actividades extracurriculares, que haya tenido una experiencia ERASMUS o similar en la 
que haya residido más de 3 meses en el extranjero en un país de habla no española, con carné de 

conducir, y por último y más importante buscamos personas con ganas de aprender, ganas 
de crecer profesionalmente, con entusiasmo y que disfruten enseñando en un 
entorno multicultural. NOTA: UNA DE LAS PLAZAS OFERTADAS ESTÁ DESTINADA A UN ESTUDIANTE NATIVO EN 

IDIOMA CHINO MANDARíN.

my_spain@grafton.es

¿QUÉ 
OFRECEMOS?

Te ofrecemos la oportunidad de formar parte, desde el principio, de un proyecto único con la 
posibilidad real de continuar con contrato laboral al finalizar las prácticas como un miembro 

fundador, en una empresa con una estructura totalmente horizontal y participativa donde 
todos están al mismo nivel y donde todos los miembros van a tener la oportunidad de 

desarrollar sus ideas formativas, sus ideas de negocio, sus aspiraciones profesionales. 
Periodo de prácticas comprendido entre 3 y 6 meses, desarrollo tutelado del TFG/TFM, 50-

75% de las horas de presenciales y 25-50% de tele-trabajo, horario adaptado a tus 
necesidades dentro de lo posible, formación continua en habilidades transversales 

(ofimática, inteligencia emocional, trabajo en equipo, idioma chino, preparación de informes 
y presentaciones…). Y además, al finalizar las prácticas te entregaremos un certificado de 

aprovechamiento de las prácticas con informe detallado de todas las tareas realizadas y las 
destrezas adquiridas (en español e inglés si así lo solicitas). DURACIÓN MÁXIMA DE LAS 

PRÁCTICAS 750 HORAS.

PROCESO DE 
SELECCIÓN

Enviar a my_spain@grafton.es copia de: 1. CV completo con foto: en formato PDF, en el que 
figure todos los datos relevantes relativos a la formación y las distintas experiencias vitales 
que le definen (máximo de 2 páginas: formación, experiencia laboral, idiomas, destrezas 
tecnológicas, software utilizados de manera habitual, enlaces a redes sociales: Linkedin, 

Facebook, Twitter...). / 2. Carta de presentación: en formato PDF, destacando las cualidades 
que le hacen idóneo para el puesto ofertado, así como mencionar qué puede aportar al 

proyecto (máximo 1 páginas). 3. Un ensayo: en formato PDF bajo el título: Una visión crítica 
del aprendizaje del español y mis propuestas de mejora. Una vez recibido el CV, nos 

pondremos en contacto con el candidato para facilitar la información para la entrevista 
personal.  NOTA: Si se carece de CV con formato personalizado, se acepta el CV con el 

formato EuroPass: http://europass.cedefop.europa.eu/ 


