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Servicio de Recursos Humanos

Sección de Personal Docente e Investigador

DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA

ARTE Y HUMANIDADES

DL004749

FILOLOGÍA HISPÁNICA Y CLÁSICADepartamento

Rama de Conocimiento

Código

Titulaciones de los candidatos /Ponderación 

-3,5: Grado en Filología Hispánica, Lengua Española o Lingüística  -2: Grado en otras filologías  -0,5: Grado

en Educación Primaria o Educación Infantil  -0,1: Otras titulaciones

Perfil formativo docente e investigador:

PERFIL INVESTIGADOR: Metodologías para la enseñanza de la comunicación oral y la comunicación escrita 

(Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria) 

DOCENCIA: 

-Asig.1:.Aprendizaje de la comunicación escrita Titul.: Grado en Educación Infantil S1.

-Asig.2:.Enseñanza-aprendizaje de la lengua castellana II Titul.:.Grado en Educación Primaria S2.

-Asig.3:.Enseñanza del castellano como L2 Titul.:.Grado en Educación Primaria S2.

Esta docencia podría sufrir modificaciones en función de las necesidades del área.

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (apdo. 6 del baremo). Máximo 8 puntos. 

Debidamente justificados:

Los candidatos han de tener una sólida formación lingüística: además del Grado en Filología Hispánica, Lengua 

Española o Lingüística, se valorarán muy positivamente másteres relacionados con la enseñanza del español como 

lengua materna y también como L2. El perfil de la plaza será específicamente de Didáctica de la Lengua y, 

mediante entrevista, se valorará la adecuación de los candidatos a este perfil, incidiendo especialmente en sus 

conocimientos acerca de las metodologías para la enseñanza de la comunicación oral y escrita en los niveles 

educativos no universitarios. La entrevista se realizará preferentemente por videoconferencia (utilizando la

herramienta "google meet").

Por lo que respecta a la actividad investigadora, se valorarán los méritos relacionados con la Didáctica de la Lengua 
y la Literatura, fundamentalmente los de la Didáctica de la Lengua.
Esta plaza no se acoge a la excepcionalidad de admitir doctores.

Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo: 35

LEÓNCampus

FILOLOGÍA FRANCESA

ARTE Y HUMANIDADES

DL004750

FILOLOGÍA MODERNADepartamento

Rama de Conocimiento

Código

Titulaciones de los candidatos /Ponderación 

-3,5: Grado en Filología francesa  -1,5: Grado en Traducción e interpretación   -0,1: Otras titulaciones

Perfil formativo docente e investigador:

PERFIL INVESTIGADOR: Aprendizaje del francés como lengua extranjera: innovaciones docentes.

DOCENCIA:

-Asig.1: Lengua francesa III Titul.:. Grado en Filología Moderna: inglés S2.

Adecuación de los solicitantes a las necesidades a desarrollar (apdo. 6 del baremo). Máximo 8 puntos. 

Debidamente justificados:

Experiencia docente en en el perfil de la plaza. 

Experiencia profesional en el perfil de la plaza. 

Entrevista personal (hasta 5 puntos).
Nota aclaratoria: En esta plaza, no se encuentran razones para aplicar la excepcionalidad a la que se refiere el 

apartado 5.2.2 del artículo 2 del Reglamento de los concursos para la provisión de Plazas de Ayudante en la 

Universidad de León (19/12/2017), que permite admitir como candidatos a personas con el título de Doctor. En 

consecuencia, en esta plaza no podrán ser admitidas las personas con el título de Doctor.

35Puntuación mínima exigida para superar el proceso selectivo:

LEÓNCampus
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