OFERTA: Erasmus Prácticas
Nombre de la oferta / Empresa de destino
Profesor de español en Bratislava, Eslovaquia.
Akadémia eñe Bratislava, https://www.akademiaenebratislava.com/
Tareas del beneficiario
- Impartir clases de español a extranjeros (tarea principal)
- Preparación de material para las clases
- Conocimiento de diferentes recursos y manuales para enseñar español
- Asistir y participar en eventos para la promoción de la cultura española
Requisitos
- Grado relacionado con enseñanza de ELE: Filología hispánica, inglesa, lenguas modernas,
magisterio, traducción, humanidades…
- Estudiantes de máster relacionado con la enseñanza de ELE.
Se valorará
- Máster de enseñanza de español como lengua extranjera
- Experiencia en clases de ELE y otros idiomas
- Nivel de inglés y otros idiomas
Ofrecemos
- Vuelos desde lugar de destino a Bratislava y viceversa hasta un máximo de 200 € (ida y vuelta)
- Tarjeta de transporte de urbano en Bratislava para los 3 meses de estancia.
- 50 € mensuales en concepto de dinero de bolsillo.
- Ayuda personal para la búsqueda de alojamiento.
- Formación inicial y continua a lo largo de todo el período de prácticas en el ámbito de ELE.
- Apoyo en el ámbito profesional y personal durante toda la estancia.
Carga de trabajo
Entre 12 y 15 horas semanales con clases grupales e individuales.
Fechas y convocatorias
Ofertamos tres posibles opciones a elegir a conveniencia del interesado:
- Cursos de primavera – verano: desde el 06/05/2019 hasta el 29/07/2019
- Cursos de otoño: desde el 23/09/2019 hasta el 16/12/2019
- Cursos de invierno: desde el 27/01/2020 hasta el 20/04/2020
*Todas las estancias se pueden alargar si ambas partes, estudiante y empresa, estuvieran de acuerdo.
*Las fechas que se ofrecen tienen cierta flexibilidad, por lo tanto si no cuadrasen del todo con la
disponibilidad del interesado, se podría consultar personalmente con nosotros.
Contacto
info@akademiaenebratislava.com

