
CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE PROFESOR/A  

A TIEMPO COMPLETO 

DE LA SECCIÓN DE ESTUDIOS IBEROAMERICANOS※ 

DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS EUROPEOS 

FACULTAD DE ESTUDIOS EXTRANJEROS 

DE LA UNIVERSIDAD DE LA PREFECTURA DE AICHI 

 

La Facultad de Estudios Extranjeros de la Universidad de la Prefectura de Aichi (Aichi 

Kenritsu Daigaku), Japón, recluta a un/una profesor/a cuya especialización sea Español 

como Lengua Extranjera, Lingüística o Lingüística Aplicada del Español, Humanidades 

y/o Ciencias Sociales para el mundo hispanohablante para impartir asignaturas (español 

y otras) en la Sección de Estudios Iberoamericanos. 

※La Sección de Estudios Hispánicos se reestructurará a partir del curso 2023 y pasará a 

denominarse Sección de Estudios Iberoamericanos. 

 

1 Actividades docentes y académicas: 

(1) Asignaturas de la Sección de Estudios Iberoamericanos 

Entre otras, clases de conversación y redacción en español, español académico (apoyo a 

los estudiantes con su tesina de graduación), Estudios de Japón e Iberoamérica, etc. 

(2) Asignaturas comunes de la Facultad, Asignaturas de la educación de artes liberales, 

Asignaturas de cursos de posgrado. 

(3) Horas lectivas: alrededor de 7 clases por semana. Cada clase dura 90 minutos. (Es 

posible que deba impartir clases nocturnas). 

 (Nota) Además de las clases, deberá participar en las actividades docentes y académicas 

de la Universidad, incluyendo trabajos relacionados con los exámenes de ingreso a la 

Universidad. 

 

2 Categoría: profesor/a auxiliar (kôshi) o profesor/a asociado/a (junkyôju)  

 

3 Número de plazas: 1 

 

4 Régimen de trabajo: tiempo completo por empleo fijo (permanencia) 

 

5 Requisitos: 



(1) Tener título de Doctor o nivel equivalente. 

(2) Tener experiencia docente en español como lengua extranjera, poder impartir clases 

en español y poder enseñar español académico en español. 

(3) Tener suficiente dominio del idioma japonés para realizar trabajos en ese idioma, 

independientemente de la nacionalidad. 

(4) Participar activamente en la gestión de la Sección y de la Facultad. 

(5) Tener disponibilidad para residir cerca del campus de Nagakute. 

 

6 Inicio de trabajo: 1 de abril de 2024 

 

7 Plazo de entrega de los documentos: Todos los documentos deberán llegar a la 

Universidad antes del miércoles 31 de mayo de 2023. 

 

8 Resultado: El resultado de la selección será comunicado a principios de octubre de 

2023. 

 

9 Documentación 

(1) Curriculum vitae (hay que escribir en japonés siguiendo el modelo del 様式 1 adjunto 

a esta convocatoria. En cuanto a su experiencia en la enseñanza del español, escriba los 

nombres de las asignaturas impartidas). 

(2) Lista de publicaciones (hay que escribir en japonés siguiendo el modelo del 様式 2 

adjunto a esta convocatoria). 

(3) Tres artículos académicos publicados (tres copias por cada publicación. Se aceptan 

fotocopias. Al menos uno de estos tres artículos debe haberse escrito en español). 

(4) Breve resumen sobre el motivo de solicitud y proyecto de la enseñanza del español 

como lengua extranjera en Japón (unas 1.000 palabras en español, formato Word o 

similar). 

(5) Archivo de audio del documento (4) grabado en un CD, DVD o memoria USB con la 

voz del candidato/a. 

(6) Fotocopia del diploma o certificado del más alto título académico obtenido. 

(7) Nombres y datos de contacto (direcciones de correo electrónico y/o números de 

teléfono) de dos educadores/as que hayan dado su consentimiento previo para ser 

contactados/as en relación con el/la solicitante. 

(8) Un documento que certifique el dominio del idioma japonés del candidato/a en el caso 

de que cuyo idioma nativo no sea el japonés, por ejemplo, un artículo escrito en japonés, 

un certificado de un examen certificativo de idioma japonés, etc. 



(9) Un sobre para la respuesta con el nombre, apellido y domicilio del candidato escrito 

en él.  

(En el caso de los solicitantes residentes en Japón, utilice el sobre nagasan（長 3）: 

tamaño 120 mm × 235 mm y pegue un sello de ￥ 84). 

 

10 Dirección de envío de los documentos: 

Aichi Public University Corporation  

Administrative Division, University General Affairs 

1522-3 Ibaragabasama, Nagakute, Aichi 480-1198, Japan 

 

※1 Escriba en rojo en el frente del sobre「スペイン  2023A 応募書類在中」 . Los 

documentos deben enviarse por correo certificado o servicio de entrega internacional. 

※ 2 No se aceptarán documentos digitales enviados electrónicamente ni entregas 

directas. 

 

11 Contacto: 

Aichi Prefectural University  

Administrative Division, Academic Affairs Department 

Academic Affairs Section (a/c School of Foreign Studies)  

     TEL： +81-(0)561-76-8824 

     FAX： +81-(0)561-64-1105 

     E-mail：gaigo-t@bur.aichi-pu.ac.jp 

 

12 Otros: 

 

(1) Durante el proceso de selección, es posible que se pueda comunicarnos con los 

solicitantes y/o educadores por teléfono o correo electrónico para obtener información 

más detallada. 

(2) Realizaremos la selección a través de los documentos presentados por los candidatos. 

Luego, habrá una entrevista (incluyendo demostración de clase(s)) con los candidatos 

seleccionados en la selección de documentos. Según la situación, la entrevista (incluida 

la demostración de la(s) clase(s)) se puede realizar en línea. Los gastos de la entrevista 

serán a cargo de los solicitantes (gastos de transporte, gastos de la entrevista online, etc.). 

(3) Si va a ausentarse durante mucho tiempo, proporcione un contacto de emergencia. 

(4) Los documentos recibidos, en principio, no serán devueltos a los solicitantes. 

Los solicitantes que residan en Japón y deseen que se les devuelvan los documentos, 

mailto:gaigo-t@bur.aichi-pu.ac.jp


deben incluir un sobre con la etiqueta de pago a contrareembolso proporcionada por el 

transportista (宅配便の伝票【着払用】) (el nombre y la dirección del destinatario deben 

estar incluidos en la etiqueta). Los documentos no se devolverán a los solicitantes que 

residan fuera de Japón. 

(5) La información personal obtenida durante el proceso de selección se utilizará 

exclusivamente para la selección y no para otros fines. 

(6) La información sobre esta convocatoria se publica también en la página web de Japan 

Research Career Information Network (JREC-IN): 

  https://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekTop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


