BECA ASISTENTE DE PROFESOR DE ESPAÑOL
Argentina 2020
Descripción
Esta beca está dirigida a estudiantes o jóvenes graduados de carreras relacionadas a la enseñanza del
español.
Las principales tareas serán:
1) Asistir al profesor del curso.
2) Preparar y dictar clases con la supervisión del profesor.
3) Organizar actividades culturales.
4) Desarrollar actividades didácticas y creativas en el curso o fuera del mismo.
5) Convocar a encuentros culturales y de conversación de la lengua madre del participante.
6) Colaborar con el profesor para controlar y evaluar el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
7) Colaborar con las distintas actividades de la Fundación Onix.
Requisitos para acceder a la beca
- Ser graduado o estudiante de la carrera de español
- Nivel mínimo de español B2+
- No ser residente de un país de habla hispana
Solicitud de la beca
1) Solicitud general.
2) Curriculum vitae.
3) Grabar en español un breve video de presentación personal y motivación en participar.
(Enviar al tel.: +54-9-351-2381781)
Proceso de selección
El 20 de diciembre se dará por concluida la recepción de las solicitudes. Se analizarán los perfiles y
eventualmente se solicitará alguna información adicional. El anuncio del ganador/a se notificará por
correo y anunciará en la página web el día lunes 28 de diciembre de 2019.
Comité de selección
Estará integrado por:
1) Un integrante de la Fundación Onix
2) Un integrante del cuerpo docente de la Fundación Onix
3) Un integrante del cuerpo docente de la Universidad Nacional de Córdoba

Breve información general
-Número de beca: 1
-Nacionalidad: Cualquiera
-Edad: +18
-Nivel de español: B2+
-Fecha límite para presentarse: 20 de diciembre de 2019
-Fecha de comienzo de la práctica: 23 de mayo de 2020
-Fecha de finalización de la práctica: 03 de julio de 2020
-Duración: 6 semanas
-Tipo de programa: Práctica profesional
-Anuncio de selección del practicante: 28 de diciembre 2019
-Alojamiento: En casa con argentinos, habitación privada, desayuno y cena.
-Otros: Estipendio para gastos personales
-Esta beca no cubre gastos de pasajes aéreos, visas, seguro de salud.
-Mayor información: becas@onix.org.ar

