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LECTORADOS DE LENGUA ESPAÑOLA. UNIVERSIDAD DE DELAWARE  
Curso Académico 2017/2018 

 

Anuncio de 2 de febrero de 2017 del Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad 
de Granada, por el que se publica el perfil de candidatos a lector o lectora de español en la 
Universidad de Delaware (Estados Unidos).  
 
De acuerdo con la Resolución de 14 de noviembre  de 2016 del Vicerrectorado de Internacionalización 
de la Universidad de Granada, por la que se anuncia la apertura de bolsa de lectorados de lengua 
española del curso 2016/2017 y se aprueban las bases que regulan la selección de lectores y lectoras, 
este Vicerrectorado anuncia el proceso selectivo para cubrir plaza de lector de español en la 
Universidad de Delaware. 
 

OL04/2017 DELAWARE 

Descripción de la plaza 

Número de plazas • 1 PLAZA 

Duración de estancia • Un SEMESTRE académico (de julio a diciembre de 2017) El/la 
candidata/a deberá iniciar su estancia en julio de 2017 con la realización 
de un taller de pedagogía, organizado por la Universidad de Delaware, 
obligatorio para la estancia de lectorado. La Universidad de Delaware 
ofrecerá una ayuda de $1.110. 

Condiciones 

 
• Condiciones: la persona seleccionada deberá impartir 20 horas semanales 

de las cuales al menos 6 corresponderán a clases de lengua española. Por 
las tareas docentes que se le encomienden, recibirá una cantidad  de 
aproximadamente $8.325 por el semestre completo (de ellos, el lector/a 
deberá abonar una cuantía aproximada de $602 en concepto de diferentes 
tasas obligatorias de la Universidad de Delaware). Asimismo, disfrutará de 
una matrícula gratuita en los cursos de posgrado del Departamento de 
Cultura y Lenguas Extranjeras en los que se le admita. 

• Será responsabilidad de la persona seleccionada realizar las gestiones 
necesarias y sufragar sus gastos del viaje, del seguro de asistencia en el 
viaje y de asistencia médica y del visado, así como los gastos de 
alojamiento. 

 

Información 
adicional 

• Web de la Universidad Delaware: www.udel.edu  
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OL04/2017 DELAWARE 

Descripción del proceso selectivo 

Requisitos de los solicitantes 

� Requisitos generales: estudiantes de la UGR matriculados en la UGR durante el curso 
2016/2017, en los estudios de posgrado o grado,  con al menos 210 créditos superados en las 
titulaciones de Lenguas Modernas y sus Literaturas, Estudios Ingleses, Filología Inglesa, 
Traducción e Interpretación, Filología Hispánica, otras Filologías o grados equivalentes.  

� Requisito lingüístico: nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas12. 
Documentación específica obligatoria 

� Al menos una carta de referencia (la persona finalmente seleccionada deberá aportar en total 
tres cartas de recomendación). 

� Carta de motivación.  
Plazo de confirmación de la oferta y subida de documentación 

� Desde el 1 de febrero hasta el 16 de febrero  de 2017 
Selección 
• La selección se realizará por la Universidad de Delaware. En el caso de que el número de 

candidaturas que cumplan todos los requisitos sea elevado, se podrá hacer una pre-selección 
basada en los criterios académicos. En esta etapa se podrá tener en cuenta, asimismo, el perfil 
específico de formación o experiencia en enseñanza de literatura. 

 
 
 
 
 

 
Fdo.: Dorothy Kelly 

VICERRECTORA DE INTERNACIONALIZACIÓN 
 

 

                                                 
1
 http://internacional.ugr.es/pages/promocion_ling/tabladecertificadosaceptadosporlaugr 

 
2
 Para la aceptación definitiva, la universidad de destino podrá exigir el TOEFL  u otra prueba equivalente que establezca. 


