
 
 

        
 
Selección de Profesores. Bolsa de Trabajo, 2008. 
 
CONVOCATORIA julio 2008 (PRBT-2008). 
Curso de adaptación a la metodología Castila y selección de personal 
 
Introducción: Sociedad Andaluza de Estudios Hispánicos SL. organizará en las fechas 
indicadas el Seminario de Adaptación, imprescindible para la incorporación de profesores de 
E/LE a Castila, Centro de Estudios Hispánicos. En esta convocatoria se establecerá una bolsa 
de trabajo a partir de los resultados del curso y según los criterios de evaluación establecidos. 
 
Asistentes: varios candidatos para el centro en Granada, seleccionados según criterios de 
baremación de los currículos recibidos. 
 
Fecha de comienzo: 2 de julio de 2008. 
 
Duración: del 2 al 10 de julio de 2008. 
 
Programa: Se alternarán 20 horas de teoría con diez (como mínimo) de práctica; ver programa 
adjunto para mayor información. 
 
Tardes: parte teórica, impartida de miércoles de la primera semana a jueves de la siguiente. El 
plan del Seminario se entregará el primer día. 
 
Mañanas: Parte práctica. Durante la segunda semana: asistencia como observadores y 
prácticas como profesores.  
 
Previsiones y modelo de contratación:  
El objeto de la Convocatoria es crear una bolsa de trabajo para incorporación a lo largo del 
presente año, según se incremente la demanda del centro. Duración / vigencia de la bolsa de 
trabajo: hasta 30 julio de 2009. Esta vigencia podría ser prorrogada, si así lo entiende la 
dirección del centro. 
 
La fecha prevista para las primeras incorporaciones es 14 de julio de 2008. 
 
Precio-costes: Se ha decidido establecer un depósito-fianza de 120 € para cada candidato. Este 
depósito le será devuelto en los siguientes casos: 

1) si trabaja en Castila siempre que sea convocado para ello, en los plazos 
establecidos para la bolsa de trabajo (hasta julio de 2009) 

2) si no es convocado en un plazo de 12 meses 
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La razón de esta fianza es : 
1) que el curso sea gratis para los candidatos que cumplan el compromiso de la 

convocatoria (formar parte de la bolsa de trabajo de Castila durante 12 meses). 
2) que los candidatos que por razones varias no estén disponibles para ser convocados 

para el puesto de profesor durante los 12 meses abonen los gastos de la 
organización del curso. 

3) que todos los candidatos cumplan con las condiciones de asistencia al curso y 
reciban Certificados de Asistencia con 20 horas teóricas y 10 horas prácticas. 

 
Alojamiento: Para los candidatos no residentes en Granada, Castila pondrá a su disposición las 
habitaciones que durante esas semanas tenga disponibles. Información: Antonio Ruiz (958 20 58 
63). El uso de éstas no tendrán coste alguno para los candidatos. 
 
Director del Seminario: Antonio Perales Castro, director. 
Coordinador: Miguel Farfán Calderón, jefe de estudios. 
Tribunal de selección: Director, subdirector, jefe de estudios, responsable de promoción, 2 / 3 
estudiantes. 
Información: Miguel Farfán Calderón (958 20 58 63;  profesores@castila.es). 
 
 


