
 

CONVOCATORIA 

PROFESORES DE LENGUA CHINA  

(JULIO 2018) 

SELECCIÓN 

El Instituto Confucio de Madrid convoca a nuevas pruebas de profesores de chino.  

Los candidatos seleccionados serán convocados en primer lugar a una prueba escrita. Aquellos 

que superen la prueba serán citados para realizar un ejercicio oral (clase piloto) donde se 

valorarán sus capacitaciones lingüísticas y docentes.  

Las pruebas se realizarán en el Instituto Confucio de Madrid.  

CALENDARIO DE SELECCIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 

 
- Plazo para el envío de CV: del jueves 14 de junio al jueves 5 de julio de 2018, hasta las 15:00h. 

- Publicación de la lista de candidatos seleccionados: lunes 9 de julio de 2018. 

- Fecha límite para confirmar asistencia a las pruebas de selección: martes 10 de julio de 2018 

a las 15:00h. 

 

- Examen escrito: miércoles 11 de julio de 2018 a las 10:00 horas (duración aproximada de 1h). 

- Clase piloto: miércoles 11 de julio de 2018 a partir de las 12:00 horas. 

 

Todos los candidatos que hayan superado la prueba escrita realizarán la prueba piloto con una 

duración de 20 minutos: 5 minutos para presentar la metodología de enseñanza y la organización 

didáctica en el aula; 15 minutos para la demostración de clase, explicando cualquier punto 

gramatical del material abajo indicado.  

 

- Material de la demo de clase: Chino fácil 2, lección 6 (para niños); 

                                               HSK Standard Course 2, lección 12 (para adultos).  

Lugar: 

Sede del Instituto Confucio de Madrid 

C/ Goya, 10 

28001 – Madrid 

Dirección electrónica: cursos@confuciomadrid.es 

Teléfono: +34 91 144 21 90 



 
 
 

CONVOCATORIA 

 

1-. LENGUA CHINA PARA NIÑOS 

 

Perfil estudiantes: 8-14 años. 

Docencia: iniciación, intermedio y/o preparación YCT. 

 
Perfil candidatos: Licenciatura superior o Grado. Experiencia docente en enseñanza para niños. 

Disponibilidad los sábados. 

 

2-. LENGUA CHINA PARA ADULTOS 

 

Perfil estudiantes: mayores de 14 años. 

Docencia: iniciación, intermedio y/o preparación HSK.   

 

Perfil candidatos: Licenciatura superior o Grado. Experiencia docente en enseñanza para 

adultos. Disponibilidad los sábados. 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 
A. CV en español y chino.  

B. Certificación académica (fotocopia). 

C. Alta en la S.S. autónomos (fotocopia). 

En caso de ser seleccionados, los candidatos tienen la obligación de estar dados de 
alta como autónomos antes del inicio de las clases. Los profesores que no puedan 
presentar esta documentación serán descartados. 

D. Españoles: nivel chino HSK 4-5 (fotocopia). 

E. Ciudadanos chinos: nivel español DELE B2-C1 o equivalente. Permiso de trabajo y NIE 

(fotocopia).  

 

PLAZOS DE ENTREGA: la documentación requerida se entregará vía e-mail 

(cursos@confuciomadrid.es). Se especificará en lugar visible el perfil que solicita: lengua china 

para niños, lengua china para adultos. Para cada uno de ellos se entregará una solicitud. Fecha 

límite: 6 de julio a las 15h00. 

PROTECCION DE DATOS PERSONALES: Los datos de carácter personal  aportados por los aspirantes  quedarán automatizados en el 

Instituto Confucio de Madrid, sometiéndose  a la normativa de aplicación sobre tratamiento automatizado de datos de carácter  personal. 

mailto:cursos@confuciomadrid.es

