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LECTORADOS DE LENGUA ESPAÑOLA. FUNDACIÓN IES (INSTITUTE FOR THE 
INTERNATIONAL EDUCATION OF STUDENTS). Curso Académico 2017/2018 

Anuncio de  18 de noviembre de 2016 del Vicerrectorado de Internacionalización de la 
Universidad de Granada, por la que se publica el perfil de candidatos a lectores de español en 
las universidades estadounidenses socias de la Fundación I.E.S., y se anuncia el proceso 
selectivo.  
 
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 las plazas de lectorado en las universidades 
estadounidenses miembros de la Fundación IES. 
 
La Fundación IES, en virtud del convenio de colaboración suscrito con la Universidad de Granada, 
ofrece a las y los estudiantes de la UGR, entre otras actividades de colaboración, la opción de participar 
en el programa de lectorados en sus instituciones socias, realizando la selección a través de entrevistas 
personales entre quienes cumplen los requisitos de participación en este proceso selectivo. 
  

OL01/2017 FUNDACIÓN I.E.S. 

Descripción de las plazas 

Número de plazas • Se determinará en función de las ofertas recibidas de las instituciones 
socias del IES. 

• La estancia se realiza en alguno de los destinos miembros del IES 
(Grinnell College, Mt. Holyoke College, Occidental College, Scripps College, 
University of St. Thomas, Claremont McKenna College, Washington and Lee 
University, Macalester College, etc.). 
 

Duración de estancia • Un curso académico 2017/2018 (de septiembre a junio, o de agosto a 
mayo, dependiendo de la universidad de acogida). 
 

Condiciones 
 

• Las condiciones ofertadas dependerán de la universidad de destino que 
ofrezca la plaza a las y los candidatos, por lo que podrán variar 
considerablemente. Generalmente, la oferta puede incluir matrícula 
gratuita, alojamiento gratuito, manutención gratuita y el seguro médico. 
 

Información 
adicional 

• Web de la Fundación IES: http://www.iesabroad.org 
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LECTORADOS DE LENGUA ESPAÑOLA. FUNDACIÓN IES (INSTITUTE FOR THE 
INTERNATIONAL EDUCATION OF STUDENTS). Curso Académico 2017/2018 

Proceso selectivo: OL01/2017 FUNDACIÓN I.E.S. 

Requisitos de los solicitantes 
� Estar matriculados/as durante el curso 2016/2017 en cualquier titulación de la UGR de nivel de 

grado y tener un número de créditos no superados de la correspondiente titulación inferior a 60. 
� Conocimientos lingüísticos de lengua inglesa, de nivel C1 del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas1 2. 
Documentación específica obligatoria 

� Las y los interesados deberán adjuntar un ensayo de 500 palabras en inglés en el que se 
expliquen los motivos por los cuales solicitan este lectorado. Deben incluir información sobre 
experiencias anteriores en enseñanza y liderazgo, detallar las cualidades que harían del solicitante 
un buen candidato para este programa, así como relatar las experiencias que han influido en la 
decisión de estudiar y trabajar en el extranjero. 

Plazo de confirmación de la oferta y subida de documentación 
� Desde del 18 de noviembre al 5 de diciembre de 2016 

Selección 
• La selección se realizará por la Fundación IES, representada por el Director de I.E.S. en Granada.  
• Una vez examinadas las solicitudes de quienes confirmen su interés en la plaza, un número de 

estudiantes, seleccionados a criterio de la Fundación IES,  atendiendo al CV y conocimientos 
lingüísticos alegados, será convocado a la entrevista personal. 

• Lugar y fecha de realización de la entrevista: en las dependencias de la Fundación IES (c/Pisas, 2 - 
2). El día y la hora de la entrevista será comunicada personalmente vía telefónica o por correo 
electrónico en los días previos. Los nombres de las y los candidatos seleccionados serán 
publicados en el tablón de anuncios de la Oficina de Relaciones Internacionales. 

 
 
 

 
 

Fdo.: Dorothy Kelly 
VICERRECTORA DE INTERNACIONALIZACIÓN 

 

                                                 

1 http://internacional.ugr.es/pages/promocion_ling/tabladecertificadosaceptadosporlaugr  
2
 Para la aceptación definitiva, las universidades podrán exigir el TOEFL u otra prueba equivalente que establezcan. 


