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Miércoles, 15 de septiembre de 2021 
 
 

CONVOCATORIA DE LECTORADOS PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN EN 
IDIOMAS EXTRANJEROS CHONGQING LIANGJIANG NUEVO DISTRITO JRT PARA EL 

CURSO ACADÉMICO 2021-2022 
 

 
La Escuela de Formación en Idiomas Extranjeros de Chongqing Liangjiang Nuevo Distrito 
JRT (China), a través del Secretariado de Relaciones Internacionales (RR.II.), la Dirección 
del Instituto de Español como Lengua Extranjera (IELE) y la Comisión de Calidad del Máster 
en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera (MUEELE) de la Universidad de 
Extremadura (UEX), convoca DOS PLAZAS DE LECTORES DE ESPAÑOL para el curso 
2021-2022. Los aspirantes deben reunir los siguientes requisitos: 
 

1) Estar en posesión de un Máster Universitario en Enseñanza de Español como Lengua 
Extranjera. 

2) Tener como lengua materna el español. 
3) Tener acreditado un nivel de dominio lingüístico de inglés o de chino. 

 
Las condiciones de los puestos son las siguientes: 
 

1) Tipo de contrato: Contract of Labor Dispatching. 
2) Fecha de inicio: septiembre/octubre de 2021. 
3) Renovación de contrato: el contrato es anual; a su fin, si ambas partes no tienen 

inconveniente, se renueva automáticamente 1 año más. 
4) Las horas de trabajo no superarán las 20 horas semanales. 
5) Se ofrece un vuelo de ida y vuelta España-China (siempre que el contrato esté en 

vigor). 
6) Se ofrece ayuda para obtener el visado del consulado de China en España. 
7) Se incluye la adquisición del seguro médico durante la duración del contrato. 
8) Se incluye la búsqueda de alojamiento y manutención. 
9) Salario de 800 € mensuales. 
10) Se ofrecen clases de chino gratuitas. 
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Las funciones de los lectores son impartir clases de español a los estudiantes del centro y 
preparar materiales para sus clases. Las clases incluirán la enseñanza de todos los 
componentes lingüísticos (sobre todo, gramática y léxico) y la práctica de todas las destrezas 
(orales, escritas e interacción comunicación); además, se podrá impartir clase en otras 
entidades colaboradoras del centro. 
 
Las personas interesadas deben enviar, antes del viernes 24 de septiembre, su CV, 
cumplimentado en el modelo que se adjunta, junto con una carta de motivación a la dirección 
de correo electrónico diriele@unex.es. Se valorarán estos méritos según el siguiente 
baremo: 
 

1) Nota media del expediente del Máster (multiplicada por 0,5). 
2) Niveles de dominio lingüístico: a) nivel B2 o superior de chino, 5 puntos; b) nivel B1 

de chino, 3 puntos; c) nivel A2 de chino, 1 punto; d) nivel B2 o superior de inglés, 3 
puntos; e) nivel B1 de inglés, 1 punto. 

3) Licenciatura o Grado en Filología Hispánica (1 punto). 
4) Cursos, seminarios o jornadas de formación en enseñanza de español como lengua 

extranjera (0,02 puntos x hora de formación). 
5) Experiencia previa en enseñanza de español a estudiantes sinohablantes (0,025 x 

hora impartida). 
6) Estancias académicas en el extranjero (0,25 puntos x semana de estancia). 

 
Todos los méritos deben justificarse documentalmente. Tras una primera selección, se llevará 
a cabo una entrevista personal con los candidatos preseleccionados, que determinará 
finalmente la asignación de las plazas. 


