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Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 

Lectorado en Humboldt State University, USA 

Se convoca 1 plaza de Profesor Visitante para el Programa de Español en la Humboldt State University, 
Arcata, California, USA, para el curso académico 2019-2020 (incorporación en agosto 2019). 

El candidato ideal debe tener un MA (Máster) o Ph.D (Doctorado) en Lengua Española, o una cualificación 
equivalente. 

1. Condiciones
• El sueldo dependerá de las credenciales del candidato.
• Una vez nominado el candidato, se le enviará información con respecto a sus posibilidades de 

vivienda. Por esta razón, será necesario saber si le acompaña su familia.

2. Aspectos a valorar
• Experiencia académica universitaria en impartir docencia de idioma español como segunda lengua.
• Experiencia de enseñanza con estudiantes americanos.
• Estar capacitado para enseñar cursos de lengua española a niveles básico, medio y avanzado.
• Estar capacitado para impartir cursos de extensión universitaria a nivel avanzado en cultura y 

literatura en lengua española.

3. Documentación
La documentación a aportar debe incluir:

• Curriculum Vitae.
• Titulo de Máster, Doctorado o equivalente.

4. Presentación de solicitudes
Las personas interesadas en presentar su candidatura deberán enviar la documentación requerida por 
correo electrónico a vice.internacionales@unileon.es indicando como asunto Lectorado Humboldt State 
University, antes del 25 de enero de 2019.

5. Protección de datos
La solicitud de una ayuda de movilidad implica la aceptación del contenido de estas bases y la autorización 
para que sus datos personales sean utilizados por la Universidad de León, de acuerdo con la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Los datos personales facilitados 
por el estudiante quedarán incorporados en los ficheros de usuarios, de acuerdo con lo establecido en la
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citada Ley Orgánica. En caso de disconformidad con este apartado, ésta podrá ser manifestada mediante 
escrito que será aportado en el momento de la presentación de la solicitud. 
 
 
En León, a 21 de diciembre de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. D. Roberto Baelo Álvarez* 
Vicerrector de Relaciones Internacionales 
*Por delegación del Rector en Resolución de 11 de mayo de 2016 (BOCYL de 19 de mayo de 2016). 
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