
 

Plaza de profesor visitante lector en la Facultad de 
Filología de la Universidad Complutense de Madrid. 

Curso 2019-2020 
 
Requisitos: 

1. Ser estudiante de doctorado en el Departamento de Lenguas Románicas y sus 
Literaturas de la Universidad de Harvard, o recién egresado de este 
Departamento en los últimos tres años. 

2. Tener un conocimiento de español mínimo de B1, según el MCER. 
3. Poseer experiencia docente con estudiantes de Grado (undergraduate students).  
4. Poseer un excelente conocimiento del inglés, hablado y escrito, y ser capaz de 

impartir clase en esta lengua.  
 

Condiciones del puesto: 

 
1. Duración del contrato: curso 2019-2020, renovable por un año académico más, 

previo visto bueno del Decano de la Facultad de Filología y Vicerrectora de 
Relaciones Internacionales de la UCM.  
 

2. Fecha de incorporación: finales de agosto de 2019. Las clases comenzarán el 2 
de septiembre de 2019.  

 
3. Salario:  

 

a. El sueldo bruto que recibirá el candidato si tiene el título de doctor será 
aproximadamente de 1709,02 euros con catorce pagas. 

b. El sueldo bruto que recibirá el candidato si no tiene el título de doctor 
será aproximadamente de 1484,73 euros con catorce pagas. 

4. Carga docente:  
 

• 12 créditos ECTS (i.e., 4 horas lectivas presenciales por cuatrimestre) en 
asignaturas de grado. La docencia será preferiblemente en inglés, en 
asignaturas de lengua inglesa, literatura y cultura anglófona o literatura 
general y comparada. Excepcionalmente, el profesor visitante lector 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Com%C3%BAn_Europeo_de_Referencia_para_las_lenguas


podría impartir clase en español de literatura española o 
hispanoamericana, si su nivel de español se lo permitiera.  

• Aparte de la docencia en el aula, cada una de las asignaturas impartidas 
deberá tener su correspondiente espacio en el Campus Virtual UCM. 

• Asimismo, se podrá requerir que dirija algún Trabajo Final de Grado y 
participe en los tribunales evaluadores de los mimos.   

 
Esta plaza de profesor visitante lector quedará adscrita al Decanato de la 
Facultad de Filología.  
 

5. Horas de tutorías presenciales a la semana: 5.  
 

6. Calendario académico: el curso en la UCM se divide en dos cuatrimestres 
(septiembre-enero; finales de enero-mayo). Para más información sobre el 
calendario, períodos de exámenes, de vacaciones, etc.  

https://www.ucm.es/calendarios/  

https://bouc.ucm.es/pdf/3178.pdf  

 
7.  Gestión del visado: 

 

Si el candidato seleccionado no posee nacionalidad de un país de la UE, la UCM 
gestionará su visado. El candidato debe tener en cuenta que la gestión del visado 
se puede demorar un plazo de tiempo largo (hasta 4 meses). El visado del cónyuge 
se podrá solicitar conjunta o simultáneamente como visado de residencia familiar. El 
coste del visado del cónyuge correrá a cargo del candidato. 

 
8. Otros beneficios:  

 
• Posibilidad de incorporarse a un grupo de investigación de la Facultad de 

Filología (https://www.ucm.es/grupos).  
• Derecho a uso de un despacho compartido en la Facultad de Filología.  
• Seguro médico, a través de la Seguridad Social española.  
• Posibilidad de solicitar ayudas de movilidad Erasmus+ con fines docentes (hasta 

1 estancia breve por curso académico en universidades europeas),  y otras 
becas de movilidad para profesorado según las convocatorias que realice la 
UCM: https://filologia.ucm.es/oficina-rrii https://filologia.ucm.es/movilidad-de-pdi  

• El beneficiario de esta plaza podrá disfrutar de los mismos beneficios que el 
personal docente contratado de la UCM: préstamo interbibliotecario, uso de 
instalaciones deportivas, contratación seguro médico privado, ayuda abono de 
transporte, etc.: https://www.ucm.es/accion-social  

 
 
 
 

https://www.ucm.es/calendarios/
https://bouc.ucm.es/pdf/3178.pdf
https://www.ucm.es/grupos
https://filologia.ucm.es/oficina-rrii
https://filologia.ucm.es/movilidad-de-pdi
https://www.ucm.es/accion-social


Documentación a presentar y proceso de solicitud 
 

1. Carta de motivación dirigida a la Vicerrectora de Relaciones Internacionales y 
cooperación de la UCM, redactada en inglés o en español, en la que se explique 
claramente el perfil docente del candidato, su trayectoria académica y las 
razones por las que solicita el puesto.  
 

2. Curriculum vitae, redactado en inglés o en español, incluyendo tres profesores 
que pudieran, dado el caso, facilitar referencias confidenciales del candidato.  

 
Todas las solicitudes deberán dirigirse a la Sra. Katherine Killough 
(killough@fas.harvard.edu), Departamento de Lenguas Románicas y sus Literaturas,  
antes del 1 de febrero de 2019. 
 
El Departamento de Lenguas Románicas y sus Literaturas de la Universidad de Harvard, 
a su vez, preseleccionará a cinco candidatos finalistas y remitirá las estas solicitudes al 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la UCM, María José Serna 
mjserna@ucm.es ), antes del 10 de febrero de 2019.  
 
La UCM comunicará su decisión sobre el candidato seleccionado al interesado y a la 
Universidad de Harvard antes del 20 de febrero de 2019. La UCM podría realizar 
entrevistas por videoconferencia o en el Real Colegio Complutense a los candidatos 
finalistas.  
 
 
Más información 
 
 Sobre la UCM: https://www.ucm.es/ 
 Sobre la Facultad de Filología:  https://filologia.ucm.es/ 
 Persona de contacto en el Real Colegio Complutense en Harvard: Prof. José 

Manuel Martínez Sierra, Director del RCC. Email: jose_martinez@harvard.edu 
 Persona de contacto en la UCM: María José Serna, Jefa de la Sección de 

Convenios y Becas. Oficina de Relaciones Internacionales, UCM. Email: 
mjserna@ucm.es  

 Estudiantes del Departamento de Lenguas Románicas y sus Literaturas que han 
disfrutado antes de esta plaza: Dña. Goretti González (Español) y D. John 
D’Amico (Francés).  

 
 
 
     Madrid, 14 de diciembre de 2018 
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