Kioto, 17 de enero de 2022

CONVOCATORIA PARA UN PUESTO DE PROFESOR A TIEMPO COMPLETO
Departamento de Estudios Hispánicos
Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto
El Departamento de Estudios Hispá nicos, perteneciente a la Facultad de Estudios Extranjeros de
la Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto, ha resuelto convocar un concurso de mé ritos
para cubrir el siguiente puesto:
TIPO DE TRABAJO
Profesor a tiempo completo (Sen'nin-kōshi o Jun-kyoju).
PLAZAS
1
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
1. Impartir un mı́nimo de 6 clases de 100 minutos a la semana.
2. Enseñ ar asignaturas del Departamento de Estudios Hispá nicos tales como Conversació n,
Composició n, Cultura, etc.).
3. Asistir a las reuniones designadas del Departamento y la Universidad.
4. Tareas de coordinació n.
5. Contribuir al desarrollo de la metodologı́a de enseñ anza y el currı́culo del Departamento
de Estudios Hispá nicos.
6. Participar en las actividades asignadas (Open Campus, exá menes de ingreso, etc.).
7. Realizar investigació n en su á rea de especializació n.
8. Otros.
FECHA DE INCORPORACIÓN
1 de abril de 2023.
LUGAR DE TRABAJO
Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto
Kasame-cho 6, Saiin, Ukyo-ku, Kioto, 615-8558, JAPÓN
REQUISITOS
Aquellos que cumplan todas las siguientes condiciones (1) a (6):
1. El candidato debe tener un tı́tulo acadé mico de doctor (Ph.D) o equivalente,
preferiblemente con especializació n en Humanidades o Ciencias Sociales.
2. Un mı́nimo de 5 artı́culos arbitrados publicados en revistas acadé micas.
3. Experiencia docente de al menos tres añ os como profesor de ELE a nivel universitario en
Japó n.
4. Hablante nativo de españ ol o competencia equivalente al Nivel C2 (segú n el MCER).
5. El solicitante debe tener un nivel de competencia en japoné s que le permita desempeñ ar
las labores propias del puesto.
6. En el caso de ser contratado, el solicitante deberá residir en el á rea de Kansai.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
El solicitante deberá aportar los siguientes documentos (1) a (9):
1. Currı́culum vitae (en españ ol) con foto reciente, incluyendo informació n de contacto
(nú mero de telé fono y direcció n de correo electró nico), fecha y lugar de nacimiento,
historial educativo, experiencia laboral y membresı́a en asociaciones acadé micas.
2. Lista de publicaciones acadé micas (tesis doctoral y/o tesis de má ster incluidas, aunque
no esté n publicadas).
3. Resumen (en españ ol) del contenido de cada publicació n incluida en el punto 2.
4. Lista (en españ ol) de actividades acadé micas realizadas: presentaciones en congresos,
talleres, materiales desarrollados, etc.
5. Cinco artı́culos publicados en revistas acadé micas (separatas o fotocopias), que se
marcará n con un cı́rculo en la lista de publicaciones.
6. Un ensayo (en españ ol) de unas 1000 palabras, explicando el enfoque pedagó gico que el
solicitante adopta para la enseñ anza del españ ol, con ejemplos concretos basados en su
propia experiencia docente.
7. Fotocopia del tı́tulo acadé mico de nivel superior obtenido.
8. Dos cartas de recomendació n (en españ ol o japoné s), especificando la relació n entre el
solicitante y el autor.
9. Documento acreditativo del nivel de competencia lingü ı́stica en españ ol (solo hablantes
no nativos).
ENVÍO DE SOLICITUD
1. La universidad deberá recibir toda la documentació n necesaria antes de las 17:00 horas del 1
de marzo del 2022 (JST).
2. Envı́e los documentos por correo certificado a la siguiente direcció n:
Kyoto University of Foreign Studies
Department of Hispanic Studies
6 Kasame-cho, Saiin, Ukyo-ku, Kioto 615-8558, JAPAN.
3. En el sobre, escriba en color rojo la siguiente leyenda:
"Application Documents for a Spanish Language Instructor Enclosed”
NOTA
Todos los materiales recibidos se usará n exclusivamente para la selecció n del candidato. Los
materiales será n destruidos al finalizar el proceso de selecció n.
PROCESO DE SELECCIÓN
Se realizará una primera selecció n en base a la documentació n aportada. Los candidatos
seleccionados será n invitados a una entrevista y se les pedirá que impartan una clase de muestra
sobre un tema concreto, adoptando su propio enfoque didá ctico. En principio, las entrevistas y
clases de muestra se realizará n de forma presencial entre la ú ltima semana de marzo y la primera
de abril, y los gastos de viaje correrá n a cargo del solicitante. Sin embargo, si la situació n sanitaria
ası́ lo requiere, las entrevistas y clases de muestra se realizará n en lı́nea.
CONTACTO
s_okamot@kufs.ac.jp

