
CONVOCATORIA 2021/1.  LECTOR EN LENGUAS MODERNAS 

 

UCOidiomas realiza esta convocatoria para fundamentalmente cubrir horas de lector derivadas 
de necesidades docentes que surjan en la impartición de varios idiomas modernos, como son 
alemán, italiano, portugués e inglés. El candidato seleccionado se incorporará a la docencia a 
requerimiento del Equipo de dirección del Centro. Deberá disponer de total flexibilidad horaria 
en horario de mañana y de tarde, de lunes a sábados incluidos.  

 

I Méritos básicos: 

1. Poseer título de Grado/Licenciatura (1 punto). 
2. Acreditar el conocimiento y el buen uso de, al menos, tres lenguas modernas (1 punto). 

 

II Méritos complementarios: 

1. Otras titulaciones oficiales de Grado/Licenciatura: 1 punto. 
2. Otras titulaciones de posgrado (Máster/Doctorado): 1 punto. 
3. Cursos relacionados con la enseñanza de lenguas: 1 punto por cada 100 horas. 

 

III Otro mérito evaluable 

El candidato realizará un vídeo expositivo simulando la impartición de una clase como 
lector con una duración de, al menos, 10 minutos en cualquiera de estos tres idiomas: 
alemán, italiano o portugués, en el que demuestre su capacitación para el proceso eficaz 
de enseñanza-aprendizaje en la materia. (Hasta 3 puntos). 

 

IV Entrevista personal: 

En caso de empate entre las candidaturas presentadas se convocará a los solicitantes 
con la máxima puntuación similar a una entrevista personal en la que no solamente se 
verificará el buen uso de los idiomas acreditados en la solicitud, sino también las 
cualidades docentes como lector para una óptima pedagogía (hasta 5 puntos). 

 

Presentación de solicitudes: 

Se abre un plazo de solicitudes desde el día 5 de enero de 2021 hasta el día 8 de enero 
de 2021, a las 11.00 horas. Se remitirá el CV del candidato, que servirá de solicitud 
igualmente, totalmente adaptado a los apartados anteriores (I y II) para que el Comité 
de selección pueda evaluar tanto los méritos básicos como los otros méritos aportados. 
También se remitirá como archivo adjunto el vídeo indicado en el apartado III. El CV, 
totalmente ajustado a los apartados de la convocatoria así como el vídeo deberán 
enviarse a este correo electrónico: direccion.ucoidiomas@uco.es indicando en el asunto 
“Convocatoria 2021/1” junto a los apellidos y el nombre del candidato, hasta el día 8 de 
enero de 2021 a las 11 horas. 


