Buenos días,
Primero me gustaría presentarles el centro. Centro Hispania es un centro de español pequeño en
Vilnius y en Kaunas (Lituania) . Nos dedicamos a enseñar español lituanos y realizamos actividades
culturales para nuestros alumnos y a veces también de manera pública para promover la cultura
española en la ciudad.
Necesitaríamos acoger a un estudiante bajo el programa de prácticas erasmus en Kaunas y a otro en
Vilnius para que nos ayudara con las labores del centro, tanto en la enseñanza del español como con
las actividades culturales. Las principales tareas del alumno serán la enseñanza de español en grupo
e individualmente y la ayuda en la organización y ejecución de las actividades culturales. El número
máximo de horas semanales que trabajará el becario será de 21 horas sin contar con la preparación
de las clases en casa ni todo lo relativo a las actividades culturales (este el máximo de horas pero es
prácticamente seguro que la carga laboral será menor).
Queremos acoger a un estudiante durante una estancia de 10 meses. Comenzando la beca desde
septiembre de 2014 y terminando la beca a finales de junio de 2015. Ofrecemos al alumno de
acogida la posibilidad de desarrollar sus facetas como profesor de español aprendiendo de los
conocimientos y la experiencia de nuestro profesorado activo.
Los requisitos para poder solicitar la beca es estar matriculado en el momento de la solicitud y en el
periodo de realización de las prácticas, y ser español nativo.
Asignaríamos un tutor al alumno en prácticas para seguir y ayudar en la evolución del alumno
durante la estancia en nuestro centro.
Además ofreceríamos aparte de la cantidad que el alumno reciba de su universidad para su estancia
en Lituania un complemento salarial hasta llegar a un salario medio lituano (1200 litas en Kaunas y
1300 litas en Vilnius) para que el estudiante no tenga ningun problema económico en su estancia en
Lituania (El importe total sería: beca erasmus prácticas + complemento salarial = 1200 litas en Kaunas
y beca erasmus prácticas + complemento salarial = 1300 litas en Vilnius ). Por último ayudaríamos al
estudiante a encontrar un alojamiento si este lo requiere. Los gastos del viaje deben ser asumidos
por el becario.
Les agradeceríamos que los alumnos nos adjuntasen su curriculum para poder ser seleccionable en
nuestro centro.
Para más información sobre nuestro centro visite nuestra página web: www.centrohispania.org o
contáctenos en nuestro correo electrónico: www.centrohispania@hotmail.com

Gracias por su interes y un saludo,
Centro Hispania

