
PROFESOR/A DE ESPAÑOL PARA 
EXTRANJEROS 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD: 
 
Nueva Vida es una organización privada de ámbito estatal y sin ánimo de lucro 
que promueve el pleno desarrollo de los derechos sociales y civiles de los 
colectivos más vulnerables y desprotegidos. Desde hace más de 20 años 
atendemos principalmente a personas privadas de libertad, víctimas de trata con 
fines de explotación sexual, mujeres prostituidas, solicitantes o beneficiarios/as 
de asilo y protección internacional y personas o familias en riesgo de exclusión. 
 
OBJETIVO DEL PUESTO: 
 
Realizar actividades de enseñanza de español como lengua extranjera para las 
personas usuarias del Programa de protección internacional y asilo de la 
organización. 
 
OBJETIVOS: 
 

• Desarrollar un plan curricular dirigido a alumnos/as con diferente nivel de 
conocimiento del idioma, así como con capacidades de aprendizaje 
distintas. 

• Avanzar en la lectura, escritura y habilidades orales en castellano del 
alumnado. 

• Utilizar un enfoque basado en las fortalezas, fomentar sus intereses y 
superar sus áreas de debilidad. 

• Desarrollar un currículo interesante y dinámico, con una mínima 
dependencia de las pantallas de las computadoras. 

• Desarrollar las habilidades de estudio, organización y autorregulación del 
alumnado. 
 

PERFIL REQUERIDO/VALORABLE: 
 

• Idioma castellano: lengua materna. 
• Estudios superiores o FP. Formación específica en el área de la 

enseñanza, especialmente, de idiomas. 
• Experiencia laboral demostrable de al menos 2 años en enseñanza del 

idioma castellano a personas extranjeras. 
• Capacidad para evaluar los niveles establecidos por el Instituto Cervantes 

(A1, B1, B2) 
• Experiencia en alfabetización.  
• Experiencia con población migrante. 
• Cocimiento y experiencia en el desarrollo de formatos presenciales y 

online. 
• Informática: conocimiento de programas y herramientas para facilitar el 

aprendizaje del idioma. 
• Se valorará conocimiento de otros idiomas: inglés, francés, árabe. 



SE OFRECE: 
 
• Se ofrece un contrato por obra y servicio hasta diciembre de 2021. 

Renovable. 
• Jornada de 20 horas semanales (4h/día). 
• Incorporación inmediata. 
• Salario según convenio (Grupo II, Técnicos, Nivel A, Técnicos superiores) 
• Ubicación Santander, Cantabria. 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=317313

