CONVOCATORIA
AL CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO PARA FUNGIR COMO: PROFESOR DE ALEMÁN
La Universidad Politécnica de Amozoc convoca a las y los interesados (as) en participar en el
concurso de oposición para cubrir el puesto.
Objetivo:
Facilitar el aprendizaje de los alumnos y adaptar metodologías de enseñanza-aprendizaje-evaluación para
favorecer la experimentación, autonomía y flexibilidad, de los mismos, y así responsabilizarlos de su propio
proceso de enseñanza y aprendizaje.
CARACTERÍSTICAS DE LA VACANTE:




Tiempo de dedicación: POR HORAS
Tipo de contratación: HONORARIOS (CONTRATO CUATRIMESTRAL)
Sexo indistinto

FUNCIONES:








Impartir clases en todos los niveles;
Realizar planeaciones;
Desarrollo de actividades administrativas relacionadas a la academia de idiomas;
Trabajar con base al método de la institución (Modelo Educativo Basado en Competencias);
Realizar actividades de asesorías académicas;
Realizar actividades en conjunto con la academia de idiomas;
Las demás actividades que sean afines.

PERFIL DE LOS O LAS ASPIRANTES:
Nivel Académico: Licenciado en Lenguas Modernas, Licenciatura en idiomas, Licenciatura en lenguas
extranjeras.
Experiencia Laboral: mínima 2 años (nivel superior)
Condiciones de Trabajo: Trabajar bajo presión y estar acostumbrado(a) a ser supervisado(a)
Capacidades: Proactivo (a), Comprometido(a), con excelente actitud de trabajo, innovador(a) y que se
adapte al cambio, conocimiento y uso de diferentes métodos de enseñanza para estimular el interés y el
aprendizaje.
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REQUISITOS:





Certificación de idioma Nivel B2 mínimo actualizada
Presentar solicitud elaborada.
Presentar Curriculum Vitae con documentos que validen el mismo.
Presentarse en la fecha y hora indicada para entrevista y examen psicométrico.



Presentar clase muestra de 40 minutos con un tema referente al nivel A1 para 20 alumnos y con
planeación impresa.

NOTA: No serán consideradas las candidaturas que no cumplan con todos los requisitos
Las personas interesadas favor de enviar su CV al correo: recursoshamozoc@gmail.com o entregar en
forma personal con C. Santa Leticia Alfaro Rendón, en la Jefatura de Oficina de Control de Recursos
Humanos de la Universidad Politécnica de Amozoc.
Las entrevistas y clase muestra se realizarán los días 16, 23 y 30 de noviembre de 2018, de 13:00 a 14:30
horas, fecha propuesta por la Universidad y acordada con él o la interesada.
La resolución se emitirá el 17 de diciembre, debiéndose presentar el candidato o candidata para trámites
administrativos el 10 de enero de 2019 y presentarse a labores el 15 de enero del mismo.

La Universidad Politécnica de Amozoc, se encuentra dentro de un modelo de igualdad y no
discriminación
En esta Institución NO solicitamos exámenes de VIH ni pruebas de embarazo como requisito para
laborar.
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