
 

  

 

 

PUESTO 

Profesor/a de Español para proyecto Europeo de integración de mujeres 

inmigrantes (FATIMA) 

 

EMPRESA 

Fundación Senara. Desde 1997 trabajando con personas en riesgo de 

exclusión social. 

 

OBJETIVOS 

Conseguir que mujeres inmigrantes completen el programa de idiomas 
durante 1 año con al menos un nivel A2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FUNCIONES (PERFIL DEL PUESTO / ACTIVIDADES) 

 
1. Diseño del currículo y  cronograma del programa, teniendo en cuenta las 

necesidades y los niveles de los beneficiarios y adaptándola a las 
necesidades del colectivo a quien va dirigido. 
 

2. Gestión del aula e Impartición de clases del idioma español a las 
beneficiarias del programa. El programa de idiomas tratará temas de 
integración y vida en el país de acogida, es decir, sistema de transporte 
público, visitas al médico, compras, actividades bancarias, etc. Incluye 
además la búsqueda de materiales y recursos didácticos para la enseñanza 
del español. 
 

3. Evaluación de resultados.  El seguimiento del progreso del beneficiario 
será individualizado. Se tendrá además en cuenta los registros de 
asistencia, la participación de cada uno en clase, y exámenes periódicos. 
También se realizarán tutorías individuales para abordar cualquier 
problema que tenga el beneficiario durante el desarrollo del programa.  

 
4. Gestión de los exámenes y certificados oficiales de los beneficiarios  

 

5. Formación y coordinación del equipo de voluntarios de idiomas que ayude 
a la impartición del programa de idiomas.  

 

6. Coordinación con resto de responsables de otras áreas del proyecto para 
conseguir sinergias. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PERFIL DEL CANDIDATO 

No basta con ser nativo o dominar bien la lengua. Por una parte, es 
indispensable contar con conocimientos clave en lingüística, gramática, 
didáctica de la lengua, enseñanza y/o pedagogía; por otra, el profesor de 
español debe ser un mediador cultural, es decir, un facilitador de la 
comunicación el aprendizaje intercultural, y un embajador de  la cultura, 
costumbres, historia, y tradiciones de los países hispanohablantes. 
 
En este trabajo, se necesita: 

 Buen conocimiento de la gramática española 

 Nivel medio de inglés y/o francés 

 Ser capaz de animar, motivar y apoyar a los estudiantes. 

 Paciencia, tacto y sensibilidad. 

 Dotes organizativas y de gestión de tiempo 

 Confianza para ponerse delante de una clase y enseñar. 

 Energía, entusiasmo y sentido del humor. 

 Imaginación y creatividad para desarrollar y adaptar los recursos 
didácticos. 

 Saber escuchar y tener capacidad de observación. 
 
COMPETENCIAS 

 Aptitudes para gestionar el tiempo. 

 Aptitudes para la comunicación verbal y escrita. 

 Capacidad de planificación y organización. 

 Capacidad de coordinación y motivación de equipos. 

 Trabajar con personas de diferentes culturas. 

 Usar diferentes métodos de enseñanza para estimular el interés y el 
aprendizaje. 

 Habilidad para resolver problemas. 

 Habilidades informáticas. 
 
 
 
 
 
 



 

FORMACIÓN 

Formación Académica: Estudios en Humanidades, preferiblemente 
docentes, pedagogos, filólogos y psicólogos. 
Formación complementaria: Ciclos formativos, cursos  o grados  en idiomas, 
grados, masters ELE y/o diplomas DELE. 
 
EXPERIENCIA 

Amplia experiencia en docencia.  
La experiencia con el colectivo de mujeres inmigrantes así como 
conocimientos de árabe, será muy valorada.  
 
RETRIBUCIÓN 

A convenir.  
 
HORARIO 

9 horas de clase a la semana de clase a la semana. A medida que se 
incorporen más participantes, esta cifra subirá a 18 horas semanales. 
 
 
 
 
 
 
 


