
 
 

 

 

ANEXO 3 

 

PERFILES DEL PROFESORADO 

 

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Alemania) 

Nivel de lengua catalana exigido: C2 

Requisitos: Grado y/o máster en el ámbito de la filología o similar. Experiencia docente en la enseñanza de lenguas. 

Conocimientos de alemán (B1 o superior). 

Méritos: Grado y/o máster en Filología Catalana. Experiencia docente en la enseñanza de catalán como lengua 

extranjera o de catalán para adultos. 

Docencia: 1.er semestre: Lengua catalana nivel A2 (60 h / 4 h sem.); 2.o semestre: Lengua catalana nivel B1 (30 h / 

2 h sem.) y Cultura catalana o Lengua catalana nivel B2.1 (30 h / 2 h sem.). La impartición de la asignatura Lengua 

catalana nivel B2.1 está sujeta al número de estudiantes matriculados. 

Otras tareas: Atención a los estudiantes. Colaboración con el programa Erasmus+ con universidades de la Red 

Vives. Actualización de contenidos de la cuenta de Facebook “Katalanisch an der Uni Freiburg”. Dinamización de 

los estudios catalanes. Eventualmente, organización de pruebas de certificación de conocimientos de catalán; 

coordinación de estudiantes en prácticas procedentes de universidades de la Red Vives; optimización de las redes 

sociales relacionadas con los estudios catalanes en la Universidad; organización de actividades académicas y 

culturales. 

Tipo de contrato ofrecido por la Universidad y dedicación: TV-L E13 Arbeitsvertrag für Beschäftigte (25 %). 

Retribución bruta anual: Entre 13.050 y 16.250 € (la retribución se establece en función de la formación, experiencia 

laboral previa en Alemania, edad, estado civil, situación familiar, etc. de la persona seleccionada). 

Otros: Acceso gratuito a estudios de doctorado/máster/postgrado y a los cursos de formación interna de la 

Universidad. Descuentos para personal universitario (comedor). 

Fecha de incorporación: 1 de octubre de 2023. 

 

Freie Universität Berlin (Alemania) 

Nivel de lengua catalana exigido: C2 

Requisitos: Grado en Filología Catalana, Románica o similar. Buenos conocimientos de inglés (B2 o superior). 

Méritos: Máster en Filología Catalana, Románica o similar. Interés por cursar estudios de doctorado en lingüística. 

Conocimientos de alemán. 

Docencia: 1.er semestre: Lengua catalana (96 h / 6 h sem.) y Cultura catalana (32 h / 2 h sem.); 2.o semestre: Lengua 

catalana (96 h / 6 h sem.) y Cultura catalana (32 h / 2 h sem.). 

Otras tareas: Planificación y evaluación de las asignaturas de catalán. Preparación de materiales para las 

asignaturas de estudios catalanes. Organización de actividades académicas y culturales. 

Tipo de contrato ofrecido por la Universidad y dedicación: TV-L E13 Lehrkraft für besondere Aufgaben (50 %). 

Retribución bruta anual: Entre 26.100 y 32.500 € (la retribución se establece en función de la formación, experiencia 

laboral previa en Alemania, edad, estado civil, situación familiar, etc. de la persona seleccionada). 

Otros: Acceso gratuito a estudios de postgrado, máster o doctorado y a cursos de alemán. 

Fecha de incorporación: 16 de octubre de 2023. 

Período máximo de desarrollo de la actividad: 2023-2024 y 2024-2025, sujeto a una renovación anual, previa 

conformidad del IRL y la Universidad. 

 

Humboldt-Universität zu Berlin (Alemania)  



 
 

 

 

Nivel de lengua catalana exigido: C2  

Requisitos: Grado o máster en el ámbito de los estudios catalanes. Formación en lingüística catalana o 

iberorrománica. Conocimientos de alemán (B1 o superior). 

Méritos: Conocimientos de lingüística y/o dialectología catalana y/o iberorrománica. Experiencia docente, 

preferentemente universitaria. 

Docencia: 1.er semestre: Lengua catalana I (64 h / 4 h sem.), Lengua catalana III (32 h / 2 h sem.) e Introducción a 

la cultura catalana (32 h / 2 h sem.); 2.o semestre: Lengua catalana I: intensivo (28 h / 14 h sem.), Lengua catalana 

II (28 h / 2 h sem.), Lengua catalana III (28 h / 2h sem.) y Seminario de lingüística (contacto, política lingüística, etc.) 

(28 h / 2 h sem.). 

Otras tareas: Planificación y evaluación de las asignaturas de catalán. Preparación de materiales para las 

asignaturas de estudios catalanes. Organización de pruebas de certificación del IRL. Atención a los estudiantes. 

Asesoramiento a los estudiantes interesados en hacer intercambios en universidades de habla catalana. 

Actualización de contenidos de las redes sociales de los estudios catalanes en la Universidad. Participación en las 

actividades del Departamento (reuniones, seminarios, actividades, formaciones, grupos de investigación, etc.). 

Participación en las jornadas de puertas abiertas de la Universidad con la finalidad de dar a conocer los estudios 

catalanes. Organización de actividades académicas y culturales. Dinamización de los estudios catalanes. 

Tipo de contrato ofrecido por la Universidad y dedicación: TV-L E13 Lehrkraft für besondere Aufgaben (50 %). 

Retribución bruta anual: Entre 26.100 y 32.500 € (la retribución se establece en función de la formación, experiencia 

laboral previa en Alemania, edad, estado civil, situación familiar, etc. de la persona seleccionada). 

Otros: Acceso gratuito a estudios de postgrado, máster o doctorado y a cursos de alemán. Ayudas para 

desplazamientos y/o dietas. 

Fecha de incorporación: 1 de octubre de 2023. 

 

Goethe-Universität Frankfurt am Main (Alemania) 

Nivel de lengua catalana exigido: C2 

Requisitos: Máster en filología, historia o similar. 

Méritos: Formación en la enseñanza del catalán como lengua extranjera. Experiencia en la enseñanza de lenguas 

extranjeras. Doctorado en el ámbito de la filología románica. 

Docencia: 1.er semestre: Catalán 1 (28 h / 2 h sem.), Catalán 2 (28 h / 2 h sem.) y Cultura catalana (28 h / 2 h sem.); 

2.o semestre: Catalán 1 (28 h / 2 h sem.), Catalán 2 (28 h / 2 h sem.) y Cultura catalana (28 h / 2 h sem.). 

Otras tareas: Organización de actividades académicas y culturales. Coordinación de actividades científicas al 

entorno del catalán. Supervisión del programa Erasmus con las universidades de la Red Vives. Tareas de 

administración de la Biblioteca de Catalanística de la Universidad. Dinamización de los estudios catalanes. 

Tipo de contrato ofrecido por la Universidad y dedicación: TV-H E13 Lehrkraft für besondere Aufgaben (50 %). 

Retribución bruta anual: Entre 26.100 y 32.500 € (la retribución se establece en función de la formación, experiencia 

laboral previa en Alemania, edad, estado civil, situación familiar, etc. de la persona seleccionada). 

Otros: Acceso gratuito a estudios de postgrado, máster o doctorado y a cursos de alemán. 

Fecha de incorporación: 1 de octubre de 2023. 

Período máximo de desarrollo de la actividad: 2023-2024 y 2024-2025, sujeto a una renovación anual, previa 

conformidad del IRL y la Universidad. 

 

Philipps-Universität Marburg (Alemania) 

Nivel de lengua catalana exigido: C2 



 
 

 

 

Requisitos: Grado o máster, preferentemente en Filología Catalana. Experiencia docente en la enseñanza de catalán 

o español como lengua extranjera. 

Méritos: Conocimientos de alemán o interés por adquirirlos. 

Docencia: 1.er semestre: Catalán A1 (56 h / 4 h sem.), Catalán B1 (56 h / 4 h sem.); 2.o semestre: Catalán A2 (56 h 

/ 4 h sem.), Catalán B2 (28 h / 2 h sem.) y Cultura de las regiones catalanoparlantes (28 h / 2 h sem.). 

Tipo de contrato ofrecido por la Universidad y dedicación: TV-H E13 Lehrkraft für besondere Aufgaben (40 %).  

Retribución bruta anual: Entre 20.900 y 26.000 € (la retribución se establece en función de la formación, experiencia 

laboral previa en Alemania, edad, estado civil, situación familiar, etc. de la persona seleccionada). 

Otros: Acceso gratuito a estudios de postgrado, máster y doctorado, así como a cursos de alemán. 

Fecha de incorporación: 1 de octubre de 2023. 

Período máximo de desarrollo de la actividad: 2023-2024 y 2024-2025, sujeto a una renovación anual, previa 

conformidad del IRL y la Universidad. 

 

Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea (España)  

Nivel de lengua catalana exigido: C2 

Méritos: Estudios de postgrado, acabados o en curso, preferiblemente en el ámbito de los estudios catalanes. 

Experiencia docente, preferiblemente universitaria. Experiencia en la organización de actividades académicas y 

culturales. 

Docencia: 1.er semestre: Lengua D I: Lengua catalana (60 h / 4 h sem.), Lengua D III: Lengua catalana (60 h / 4 h 

sem.), Tercera lengua I: Lengua catalana (60 h / 4 h sem.) y Tercera lengua III: Lengua catalana (60 h / 4 h sem.); 

2.o semestre: Lengua D II: Lengua catalana (60 h / 4 h sem.) y Tercera lengua II: Lengua catalana (60 h / 4 h sem.). 

Otras tareas: Planificación y evaluación de las asignaturas de catalán. Preparación de materiales para las 

asignaturas de estudios catalanes. Atención a los estudiantes. Asesoramiento a los estudiantes interesados en hacer 

intercambios en universidades de habla catalana. Participación en las actividades del Departamento (reuniones, 

semanarios, actividades, formaciones, grupos de investigación, etc.). Organización de actividades académicas y 

culturales. Dinamización de los estudios catalanes. 

Tipo de contrato ofrecido por la Universidad y dedicación: Lector (100 %). 

Retribución bruta anual: Aprox. 26.700 €. 

Fecha de incorporación: 4 de septiembre de 2023. 

 
Universidad de Alcalá de Henares (España) 

Nivel de lengua catalana exigido: C2 

Requisitos: Grado en Filología Catalana o en Traducción e Interpretación (con el catalán como lengua principal). 

Méritos: Máster en Didáctica de la Lengua, Estudios Literarios y Traducción. Doctorado, preferentemente en curso. 

Experiencia docente. Publicaciones en el ámbito de la innovación docente, la lengua y la literatura. 

Docencia: 1.er semestre: Catalán I (48 h / 3 h sem.); 2.o semestre: Catalán II (48 h / 3 h sem.) y Literatura y cultura 

catalanas (48 h / 3 h sem.). Eventualmente, podrán activarse otros cursos de lengua y cultura catalanas. 

Otras tareas: Organización de actividades académicas y culturales. Fomento de la lectura en catalán.  

Tipo de contrato ofrecido por la Universidad y dedicación: Profesor visitante (100 %). 

Retribución bruta anual: Aprox. 37.100 € 

Fecha de incorporación: 1 de septiembre de 2023. 

Período máximo de desarrollo de la actividad: 2023-2024 i 2024-2025, sujeto a una renovación anual, previa 

conformidad del IRL y la Universidad. 



 
 

 

 

 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

Nivel de lengua catalana exigido: C2 

Requisitos: Doctorado en filología o humanidades o bien en estudios lingüísticos o estudios literarios. 

Docencia: 1.er semestre: Lengua catalana I (60 h / 4 h sem.) y Lengua catalana III (60 h / 4 h sem.); 2.o semestre: 

Lengua catalana II (60 h / 4 h sem.) y Lengua catalana IV (60 h / 4 h sem.). Eventualmente, se podrán activar cursos 

de lengua y cultura catalanas de libre elección para todos los estudiantes de la UCM. 

Otras tareas: Planificación y evaluación de las asignaturas de catalán. Preparación de materiales para las 

asignaturas de estudios catalanes. Preparación de los estudiantes para las pruebas de certificación del IRL. 

Organización de pruebas de certificación del IRL. Atención a los estudiantes. Asesoramiento a los estudiantes 

interesados en hacer intercambios en universidades de habla catalana. Actualización de contenidos de las redes 

sociales de los estudios catalanes en la Universidad. Realización de tareas administrativas relacionadas con los 

estudios catalanes. Participación en las actividades del Departamento (reuniones, semanarios, actividades, 

formaciones, grupos de investigación, etc.). Participación en las jornadas de puertas abiertas de la Universidad con 

la finalidad de dar a conocer los estudios catalanes. Organización de actividades académicas y culturales. 

Dinamización de los estudios catalanes.  

Tipo de contrato ofrecido por la Universidad y dedicación: Profesor visitante (100 %). 

Retribución bruta anual: Aprox. 37.000 €. 

Fecha de incorporación: 1 de septiembre de 2023. 

Período máximo de desarrollo de la actividad: 2023-2024 y 2024-2025, sujeto a una renovación anual, previa 

conformidad del IRL y la Universidad. 

 

Universidad de Granada (España) 

Nivel de lengua catalana exigido: C2 

Requisitos: Grado en Filología Catalana o similar. 

Méritos: Doctorado acabado o en curso. Formación en el aprendizaje o la enseñanza de la lengua y la cultura 

catalanas. Experiencia docente. 

Docencia: 1.er semestre: Idioma Moderno Inicial 1: Catalán (60 h / 4 h sem.), Catalán 1 (Tercera lengua extranjera) 

(60 h / 4 h sem.) y Catalán 3 (Tercera lengua extranjera) (60 h / 4 h sem.); 2.o semestre: Idioma Moderno Inicial 2: 

Catalán (60 h / 4 h sem.). 

Otras tareas: Planificación y evaluación de las asignaturas de catalán. Preparación de materiales para las 

asignaturas de estudios catalanes. Dirección de trabajos finales relacionados con los estudios catalanes. 

Preparación de los estudiantes para las pruebas de certificación del IRL. Organización de pruebas de certificación 

del IRL. Atención a los estudiantes (2 h sem. por asignatura). Asesoramiento a los estudiantes interesados en hacer 

intercambios en universidades de habla catalana. Actualización de contenidos de las redes sociales de los estudios 

catalanes en la Universidad. Realización de tareas administrativas relacionadas con los estudios catalanes. 

Participación en las actividades del Departamento (reuniones, semanarios, actividades, formaciones, grupos de 

investigación, etc.). Participación en las jornadas de puertas abiertas de la Universidad con la finalidad de dar a 

conocer los estudios catalanes. Organización de actividades académicas y culturales. Dinamización de los estudios 

catalanes. 

Tipo de contrato ofrecido por la Universidad y dedicación: Profesor visitante (100 %). 

Retribución bruta anual: Aprox. 24.100 €. 

Otros: La Universidad ofrece ayudas para desplazamientos o dietas. 

Fecha de incorporación: 12 de septiembre de 2023. 



 
 

 

 

 

Universidade de Santiago de Compostela (España) 

Nivel de lengua catalana exigido: C2 

Requisitos: Máster, postgrado o doctorado, preferentemente en Filología Catalana. 

Méritos: Experiencia docente, preferentemente en la enseñanza de lengua y literatura catalanas. Formación en el 

ámbito de la didáctica de CLE. Conocimientos de las TIC y su aplicación en la didáctica de lenguas. Experiencia en 

la organización de actividades culturales. 

Docencia: [Facultad de Filología] 1.er semestre: Lengua catalana (32 h / 3 h sem.), Cultura y lengua catalanas 1 (48 

h / 3 h sem.), En catalán. Vivir y comunicarse (48 h / 3 h sem.); 2.o semestre: Lengua catalana 2 (16 h / 3 h sem.). // 

[Centro de Lenguas Modernas] 1.er semestre: Catalán 1 (40 h / 3 h sem.), Preparación de exámenes IRL 1 (20 h / 2 

h sem.); 2.o semestre: Catalán 2 (40 h / 3 h sem.), Preparación de exámenes IRL 2 (20 h / 2 h sem.); Julio: Curso 

intensivo de lengua catalana (40 h / 20 h sem.). 

Otras tareas: Responsable de la sección de catalán del Centro de Lenguas Modernas. Organización d las pruebas 

de certificación del IRL. Organización de actividades académicas y culturales. Promoción y dinamización de los 

estudios catalanes en Galicia (Cafè Català, CineFilo, Parellaes…). 

Tipo de contrato ofrecido por la Universidad y dedicación: Lector (100 %). 

Retribución bruta anual: Aprox. 31.700 €. 

Otros: Acceso gratuito a cursos de idiomas (CLM). 

Fecha de incorporación: 4 de septiembre de 2023. 

 

University of California, Los Angeles (Estados Unidos de América)  

Nivel de lengua catalana exigido: C2 

Requisitos: Máster o doctorado en Filología Catalana, Traducción e Interpretación, Lingüística Aplicada o similar. 

Formación y/o experiencia en la enseñanza de lenguas extranjeras. Capacidad para enseñar lengua catalana y 

lengua española. 

Méritos: Experiencia en la organización de actividades académicas y culturales. Conocimientos de las TIC y su 

aplicación en la didáctica de lenguas, teniendo en cuenta el formato híbrido de la docencia en UCLA 

(presencial/virtual). Buenos conocimientos de inglés (oral y escrito).  

Docencia: 1.er trimestre: Catalán 1 (50 h / 5 h sem.); 2.o trimestre: Catalán 1 (50 h / 5 h sem.); 3.er trimestre: Catalán 

2 (50 h / 5 h sem.). Adicionalmente, impartición de cinco asignaturas no relacionadas con los estudios catalanes: 

1.er y 2.o trimestres: dos asignaturas de Español elemental (40 h / 4 h sem. cada una); 3.er trimestre: una asignatura 

de Español elemental (40 h / 4 h sem.). 

Otras tareas: Planificación y evaluación de las asignaturas de catalán. Preparación de materiales para las 

asignaturas de estudios catalanes. Preparación de los estudiantes para las pruebas de certificación del IRL. 

Organización de pruebas de certificación del IRL. Atención a los estudiantes (al menos 1 h sem.). Asesoramiento a 

los estudiantes interesados en hacer intercambios en universidades de habla catalana. Actualización de contenidos 

de las redes sociales de los estudios catalanes en la Universidad. Realización de tareas administrativas relacionadas 

con los estudios catalanes. Participación en las actividades del Departamento (reuniones, semanarios, actividades, 

formaciones, grupos de investigación, etc.). Participación en las jornadas de puertas abiertas de la Universidad con 

la finalidad de dar a conocer los estudios catalanes. Organización de actividades académicas y culturales, por 

ejemplo, congresos, cinefórums, actos con motivo de la diada de Sant Jordi, etc. Dinamización de los estudios 

catalanes. 

Tipo de contrato ofrecido por la Universidad y dedicación: Lecturer (100 %). 

Retribución bruta anual: Aprox. 66.250 $ (asignaturas de lengua española incluidas en este importe). 



 
 

 

 

Otros: La Universidad ofrece seguro médico. 

Fecha de incorporación: 1 de julio de 2023. 

Periodo máx. de desarrollo de la actividad: 2023-2024, 2024-2025 y 2025-2026, sujeto a una renovación anual, 

previa conformidad del IRL y la Universidad. 

 

Helsingin Yliopisto (Finlandia) 

Nivel de lengua catalana exigido: C2  

Requisitos: Máster. Excepcionalmente, se podrán considerar los candidatos/as que solamente dispongan de un 

título de grado y que estén cursando estudios universitarios complementarios.  

Méritos: Estudios universitarios en el ámbito de la didáctica de lenguas, especialmente de catalán y español. 

Experiencia en la enseñanza de lenguas extranjeras, preferentemente de catalán y español. 

Docencia: 1.er semestre: Lengua catalana I (56 h / 4 h sem.), Lengua catalana III (56 h / 4 h sem.), Cultura y sociedad 

catalanas (28 h / 2 h sem.); 2.o semestre: Lengua catalana II (56 h / 4 h sem.), Sociolingüística catalana (28 h / 

2 h sem.), Competencias comunicativas (28 h / 2 h sem.); 1.er o 2.o semestre: Literatura catalana (28 h / 2 h sem.), 

Lecturas tutorizadas (28 h / 2 h sem.). Adicionalmente, durante el 1.er semestre: Comunicación oral y escrita en 

español I (28 h / 2 h sem.), Comunicación oral y escrita en español II (28 h / 2 h sem.). Las asignaturas pueden variar 

en función de las necesidades del programa.  

Otras tareas: Participación en las reuniones del Departamento. Atención a los estudiantes.  

Tipo de contrato ofrecido por la Universidad y dedicación: University Instructor (100 %).  

Retribución bruta anual: Entre 39.600 y 43.900 €, en función de la formación académica de la persona seleccionada 

(docencia de español incluida).  

Fecha de incorporación: 1 de agosto de 2023.  

 

Université de Picardie Jules Verne (Francia) 

Nivel de lengua catalana exigido: C2 

Requisitos: Máster. Experiencia docente. Conocimientos de TIC y su aplicación en la didáctica del catalán. Buenos 

conocimientos de francés (B1 o superior). 

Méritos: Experiencia en la organización de actividades culturales. 

Docencia: 1.er semestre: Catalán I (20 h / 2 h sem. para 2 grupos), Catalán II (20 h / 2 h sem.), Catalán III (20 h / 2 

h sem.); 2.o semestre: Catalán I (24 h / 2 h sem. para 2 grupos), Catalán II (24 h / 2 h sem.), Catalán III (24 h / 2 h 

sem.). 

Otras tareas: Participación en las jornadas de puertas abiertas de la Universidad para promover el catalán y la 

diversidad lingüística. Organización de actividades académicas y culturales. 

Tipo de contrato ofrecido por la Universidad y dedicación: Lecteur de langue étrangère (100 %). 

Retribución bruta anual: Aprox. 21.400 €. 

Otros: Acceso gratuito a estudios de postgrado, máster o doctorado (siempre que se disponga de la aprobación de 

la comisión pedagógica y de recursos humanos), así como a cursos de francés. Posibilidad de acogerse a las 

propuestas de formación continuada de la Universidad. 

Fecha de incorporación: 1 de septiembre de 2023. 

 

Université Toulouse - Jean Jaurès (Francia)  

Nivel de lengua catalana exigido: C2 

Requisitos: Máster. Conocimientos de francés (B2 o superior). 



 
 

 

 

Méritos: Experiencia docente, preferentemente en ámbito universitario. Experiencia en la organización de 

actividades académicas y culturales. Interés por la lengua y la cultura occitanas. 

Docencia: Durante todo el curso: Lengua catalana A1 (48 h / 2 h sem.), Lengua catalana A2 (48 h / 2 h sem.), Lengua 

catalana B1 (48 h / 2 h sem.), Lengua catalana B2 (48 h / 2 h sem.), Lengua catalana C1 (48 h / 2 h sem.), Lengua 

—nivel principiante— 1.er curso (96 h / 4 h sem.). Adicionalmente, impartición de algunas asignaturas a distancia 

(entre 60 y 70 horas). Posibilidad de impartir otras asignaturas de historia, cultura, literatura, artes visuales y 

patrimonio del área catalanoparlante, en el marco de la Licenciatura de Estudios Catalanes, la Licenciatura 

Bidisciplinaria Occitano-Catalán o del Máster EVOCA «Étude et valorisation des patrimoines occitan et catalan». 

Otras tareas: Planificación y evaluación de las asignaturas de catalán. Organización de pruebas de certificación del 

IRL. Participación en las actividades de formación e investigación de la Universidad y en las actividades culturales 

de Toulouse. Organización de actividades académicas y culturales sobre estudios catalanes y/u occitanos, y de 

viajes culturales con estudiantes a territorios de habla catalana. Dinamización de los estudios catalanes. 

Tipo de contrato ofrecido por la Universidad y dedicación: Lecteur de langue étrangère (100 %). 

Retribución bruta anual: Aprox. 24.000 €. Este importe no incluye las asignaturas a distancia y las de contenido, que 

se remuneran aparte. 

Otros: Acceso gratuito a estudios de postgrado, máster o doctorado (a partir del segundo año de contrato con la 

Universidad). 

Fecha de incorporación: 1 de septiembre de 2023. 

 

Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polonia) 

Nivel de lengua catalana exigido: C2 

Requisitos: Conocimientos de inglés o francés (B2 o superior). 

Méritos: Grado en estudios de traducción. Experiencia docente en lengua y literatura catalanas en el ámbito 

universitario. Publicaciones o experiencia investigadora acreditada en el ámbito de la traducción o los estudios 

culturales. Conocimientos de la cultura de los países eslavos. Conocimientos de lengua polaca. 

Docencia: 1.er semestre: Lengua y cultura catalanas I (60 h / 4 h sem.), Lengua y cultura catalanas III (60 h / 4 h 

sem.) y Lengua y cultura catalanas V (60 h / 4 h sem.); 2.o semestre: Lengua y cultura catalanas II (60 h / 4 h sem.), 

Lengua y cultura catalanas IV (60 h / 4 h sem.) y Lengua y cultura catalanas VI (60 h / 4 h sem.). 

Otras tareas: Colaboración en y asistencia a las actividades de investigación y promoción de los estudios catalanes 

realizadas por el Centro de Estudios Catalanes de la UAM de Poznan. Colaboración en la organización del XX 

Coloquio de la AILLC en Poznan (primera quincena de julio de 2024). Participación en las actividades organizadas 

en el ámbito de la Hispanística en la UAM de Poznan. Dinamización de los estudios catalanes. 

Tipo de contrato ofrecido por la Universidad y dedicación: Wykładowca (20 %). 

Retribución bruta anual: Aprox. 2.000 €. Ayuda para la impartición de docencia de estudios catalanes durante el 

curso académico 2023-2024: 20.000 €. 

Otros: Acceso gratuito a cursos de polaco. La Universidad ofrece una habitación en un apartamento compartido con 

otro/a docente en la residencia universitaria Dom Akademicki – Nieszawska a un precio más económico del habitual 

en el actual mercado inmobiliario de Poznan. 

Fecha de incorporación: 20 de septiembre de 2023. 

Período máximo de desarrollo de la actividad: 2023-2024, 2024-2025 y 2025-2026 sujeto a una renovación anual, 

previa conformidad del IRL y la Universidad. 

 

Durham University (Reino Unido) 

Nivel de lengua catalana exigido: C2 



 
 

 

 

Requisitos: Licenciatura o grado en filología, lingüística, traducción o similar. Buenos conocimientos de inglés (B2 

como mínimo). Experiencia docente en la enseñanza del catalán y el español. Habilidades comunicativas y 

capacidad para trabajar tanto de forma individual como en equipo. 

Méritos: Máster en enseñanza de lenguas extranjeras. Muy buenos conocimientos de inglés (C1). Experiencia 

docente en la enseñanza de la lengua, la cultura y la literatura catalanas en el ámbito universitario. Familiaridad con 

el sistema universitario británico. Experiencia en enseñanza a distancia. 

Docencia: Durante todo el curso: Catalán inicial (63 h / 3 h sem.) y Catalán avanzado (48 h / 2 h sem. + 6 h 

adicionales repartidas a lo largo del curso), con posibilidad de que haya más de un grupo por asignatura; Cultura e 

identidad catalanas (15 h). Adicionalmente: Lengua española. Total anual de horas de docencia: 320. 

Otras tareas: Corrección de ejercicios y pruebas de estudiantes de acuerdo con los métodos de evaluación previstos. 

Desarrollo del currículum (preparación y actualización de materiales). 2 h semanales como mínimo de atención a 

los estudiantes. Coordinación con otros profesores de lenguas. Realización de tareas administrativas de acuerdo 

con la dirección del Departamento de Estudios Hispánicos. Organización de actividades académicas y culturales, 

apoyo en la preparación del programa Year Abroad, participación en jornadas de puertas abiertas, etc. 

Tipo de contrato ofrecido por la Universidad y dedicación: Fixed Term-Language assistant. Grade 5 (100 %). 

Retribución bruta anual: Entre 25.200 y 28.100 £ (la retribución se establece en función de la experiencia laboral 

previa).  

Fecha de incorporación: 25 de septiembre de 2023. 

 

University of Birmingham (Reino Unido) 

Nivel de lengua catalana exigido: C2 

Requisitos: Licenciatura o grado en el ámbito de las artes y humanidades, preferentemente en Filología Catalana. 

Buenos conocimientos de inglés (IELTS 7,0 o superior). Experiencia docente en lengua catalana. 

Méritos: Postgrado y/o máster. Formación en didáctica de la lengua como idioma extranjero. Buenos conocimientos 

de la historia y la cultura catalanas. Familiaridad con el sistema universitario británico y capacidad de adaptación. 

Experiencia docente en lengua española. Interés en desarrollar una carrera académica. 

Docencia: Durante todo el curso: Lengua catalana - nivel inicial (65 h / 3 h sem.), Lengua catalana - nivel intermedio 

(65 h / 2 h sem.), Lengua catalana - nivel avanzado (65 h / 2 h sem.). Adicionalmente, en el propio Departamento 

de Lenguas Modernas: Lengua española para principiantes (8 h semanales como máximo). 

Otras tareas: Corrección de ejercicios y pruebas de estudiantes de acuerdo con los métodos de evaluación previstos. 

Desarrollo del currículum (preparación y actualización de materiales). Coordinación con otros profesores de lenguas. 

Organización de congresos y actividades académicas y culturales organizadas por la Sección de Estudios 

Catalanes, dinamización de los estudios catalanes y participación en jornadas de puertas abiertas. 

Tipo de contrato ofrecido por la Universidad y dedicación: Assistant Language Tutor (Catalan) - Grade 6 (100 %). 

Retribución bruta anual: Aprox. 25.800 £. 

Otros: Acceso gratuito a estudios de postgrado en didáctica de la lengua y la literatura en el ámbito universitario 

(Postgraduate Certificate in Academic Practice) así como a cursos y seminarios del centro de innovación 

pedagógica. Acceso gratuito a cursos de inglés. Posibilidad de optar a ayudas para asistir a congresos y seminarios.  

Fecha de incorporación: Principios de septiembre de 2023. 

Período máx. de desarrollo de la actividad: 2023-2024, 2024-2025 y 2025-2026, sujeto a una renovación anual, 

previa conformidad del IRL y la Universidad. 

University of Liverpool (Reino Unido) 

Nivel de lengua catalana exigido: C2 



 
 

 

 

Requisitos: Grado en el ámbito de las humanidades (filología, periodismo, comunicación, traducción, etc.). Estudios 

de postgrado en didáctica. Experiencia docente universitaria. Muy buenos conocimientos de inglés. 

Méritos: Experiencia docente universitaria en el Reino Unido. Se valorará la voluntad de asumir tareas 

administrativas varias en el marco del Departamento. 

Docencia: 1.er semestre: CATL 112 Catalán básico 1+2 (36 h / 3 h sem.), CATL 322 Catalán básico 1+2 (36 h / 3 h 

sem.), CATL 256 Catalán intermedio 5+6 (36 h / 3 h sem.) y CATL 311 Catalán superior 11 (36 h / 3 h sem.); 

2.o semestre: CATL 134 Catalán elemental 3+4 (36 h / 3 h sem.), CATL 324 Catalán elemental 3+4 (36 h / 3 h sem.), 

CATL 278 Catalán avanzado 7+8 (36 h / 3 h sem.) y CATL 312 Catalán superior 12 (36 h / 3 h sem.). Adicionalmente, 

durante el 1.er semestre, impartición de los contenidos catalanes del curso Introducción a los estudios ibéricos y 

latinoamericanos (8h / 4 h sem.). 

Otras tareas: Planificación y evaluación de las asignaturas de catalán. Preparación de materiales para las 

asignaturas de estudios catalanes. Preparación de los estudiantes para las pruebas de certificación del IRL. 

Organización de pruebas de certificación del IRL. Atención a los estudiantes. Asesoramiento a los estudiantes 

interesados en hacer intercambios en universidades de habla catalana. Actualización de contenidos de las redes 

sociales de los estudios catalanes en la Universidad. Realización de tareas administrativas relacionadas con los 

estudios catalanes y, eventualmente, de otras tareas administrativas en el marco del Departamento. Participación 

en las actividades del Departamento (reuniones, semanarios, actividades, formaciones, grupos de investigación, 

etc.). Participación en las jornadas de puertas abiertas de la Universidad con la finalidad de dar a conocer los 

estudios catalanes. Organización de actividades académicas y culturales. Dinamización de los estudios catalanes. 

Tipo de contrato ofrecido por la Universidad y dedicación: Lectureship -Teaching & Scholarship, Grade 7 (100 %). 

Retribución bruta anual: Entre 38.200 y 44.200 £ (la retribución se establece en función de la experiencia laboral 

previa).  

Otros: La Universidad ofrece formación básica y formación continuada de desarrollo personal, así como la posibilidad 

de cursar el PGCAP (Postgraduate Certificate in Academic Practice). 

Fecha de incorporación: 1 de septiembre de 2023. 

Período máximo de desarrollo de la actividad: 2023-2024, 2024-2025 y 2025-2026, sujeto a una renovación anual, 

previa conformidad del IRL y la Universidad. 

 

University of Oxford (Reino Unido) 

Nivel de lengua catalana exigido: C2 

Requisitos: Grado de Filología Catalana. Estudios de postgrado en Lingüística. Familiaridad con la innovación 

pedagógica, incluidos el desarrollo y diseminación de nuevos materiales didácticos. Conocimientos de TIC y su 

aplicación en la didáctica de lenguas. 

Méritos: Doctorado en Lingüística (acabado o en vías de finalización). Disponer de un certificado de enseñanza de 

lengua (Language Teaching Certification). Muy buenos conocimientos de inglés (C2). Experiencia docente en el 

ámbito universitario. Experiencia en el desarrollo de materiales en línea. 

Docencia: 1.er trimestre: Lengua y cultura catalanas (88 h / 11 h sem.); 2.o trimestre: Lengua y cultura catalanas (88 

h / 11 h sem.); 3.er trimestre: Lengua y cultura catalanas (88 h / 11 h sem.). Durante el curso académico, tutorización 

del paper Catalán moderno (tutorías de lingüística o literatura/cultura; como mín. 16 h). Adicionalmente, la persona 

seleccionada deberá encargarse de la tutoría de otros papers: Paper VIII: Literatura hispanoamericana, del 1811 a 

la actualidad. Sección: Prosa y poesía catalana (1 h por estudiante; normalmente, 2-3 estudiantes); Paper XIV: TFG 

sobre literatura/lingüística catalana (4 h por estudiante; normalmente, 1 estudiante). El número de papers ofrecidos 

puede variar en función de la demanda de los estudiantes. Posibilidad de impartir algún curso de lengua castellana. 



 
 

 

 

Otras tareas: Preparación de materiales didácticos y, en coordinación con la Subfacultad de Español y el Senior 

Lecturer in Spanish, planificación de los programas de curso. Participación en los programas de formación 

organizados por la Subfacultad. Corrección y evaluación de los trabajos y exámenes de los estudiantes. Realización 

de tareas administrativas. Organización de actividades académicas, por ejemplo, la jornada Catalan Linguistics at 

Oxford Day (CLOx). Participación en el Open Day de las subfacultades de Portugués y Español. 

Tipo de contrato ofrecido por la Universidad y dedicación: University Academic-related Staff: Lecturer in Catalan, 

Grade 6 (85 %). 

Retribución bruta anual: Entre 30.502 y 36.386 £ (la retribución se establece en función de la experiencia laboral 

previa). Este importe no incluye el Paper VIII ni el Paper XIV, ni tampoco los cursos de lengua castellana, que son 

remunerados aparte. 

Otros: Acceso gratuito a cursos de inglés. Hasta 500 £ para la formación continuada, especialmente en el ámbito de 

la pedagogía. 

Fecha de incorporación: 1 de octubre de 2023. 

Período máximo de desarrollo de la actividad: 2023-2024, 2024-2025 y 2025-2026 sujeto a una renovación anual, 

previa conformidad del IRL y la Universidad. 

 

Universitatea din București (Rumanía)  

Nivel de lengua catalana exigido: C2  

Requisitos: Grado en Filología Catalana, Hispánica o similar, o bien Traducción e Interpretación. Máster en Filología 

Catalana, Hispánica, Traducción e Interpretación o Didáctica del Catalán o del Español como Lengua Extranjera. 

Experiencia docente (mín. 3 años).  

Méritos: Doctorado acabado o en curso en Filología Catalana, Filología Hispánica o Traducción e Interpretación. 

Publicaciones científicas. Conocimientos de rumano (B1 o superior). 

Docencia: 1.er semestre: Literatura y cultura catalanas (42 h / 3 h sem.), Estructura de la lengua catalana (42 h / 3 h 

sem.) y Práctica de la lengua catalana (28 h / 2 h sem.); 2.o semestre: Literatura y cultura catalanas (42 h / 3 h sem.), 

Estructura de la lengua catalana (42 h / 3 h sem.) y Práctica de la lengua catalana (28 h / 2 h sem.). Adicionalmente, 

impartición de tres asignaturas no relacionadas con los estudios catalanes: 1.er semestre: Traducción: teoría y 

aplicaciones (14 h / 1 h sem.) y Práctica de la lengua española (28 h / 2 h sem.); 2.o semestre: Práctica de la lengua 

española (28 h / 2 h sem.). 

Otras tareas: Tareas de gestión de la biblioteca catalana del Departamento de Lingüística Románica, Lenguas y 

Literaturas Iberorrománicas, Italiano, Filología Clásica y Griego Moderno. Participación en la organización de actos 

académicos (congresos, coloquios, seminarios) propuestos por este departamento. Organización de actividades 

académicas y culturales. Dinamización de los estudios catalanes.  

Tipo de contrato ofrecido por la Universidad y dedicación: Lector nativo de lengua catalana (100 %). 

Retribución bruta anual: Aprox. 75.000 RON. Este importe no incluye el curso de traducción ni los cursos de lengua 

castellana, que son remunerados aparte. Ayuda para la impartición de docencia de estudios catalanes durante el 

curso académico 2023-2024: 20.000 €.  

Otros: Acceso gratuito a estudios de máster o doctorado y a cursos de rumano. Facilidades de alojamiento en la 

residencia universitaria. Ayudas para desplazamientos y dietas. 

Fecha de incorporación: 15 de septiembre de 2023. 

 

 


