
                                      
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN: PROGRAMA GLOBAL TRAINING 2016-2017 – INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA 

INFORMACIÓN CORPORATIVA 
 

 
 

Nombre de la empresa/institución Universität Leipzig – Baskischlektorat – Euskara Irakurletza 

Persona de contacto Unai Lauzirika 

Localización 

País Alemania 

Ciudad Leipzig 

Dirección Beethovenstraße 15, D-04107 Leipzig 

Sector Educación universitaria. Proyección exterior. Cultura 
 
INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA PROPUESTA  

Número de becarios a acoger 1 

Tiempo de prórroga de 
estancia (OPCIONAL) 
 
VER DOCUMENTO: 
 “FORM 2_Global Training 2015 
preacuerdo extensión” 
 

Meses extra  
(2, 3 o 4 meses) 0 

Mensualidad (€) 
del becario 
durante los 
meses extra  
 

_______ 

 
INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA 
  

Departamento 
(en caso de solicitar más de 1 becario, indicar el 
departamento en el que trabajaría cada uno)  

Lectorado de vasco. Instituto de Lingüística Aplicada y Traducción e Interpretación 
(IALT).  Universität Leipzig 

Descripción del  proyecto/actividades 
(en caso de solicitar más de 1 becario, indicar el 
proyecto/actividades  en las que trabajaría cada 
uno) 

El o la becaria deberá trabajar como asistente en el lectorado de euskara.  
Tendrá que conocer y desarrollar casi todas las actividades que ofrece un lectorado 
para, si así lo desea, poder optar y conseguir una plaza de lector de euskara en 
alguna universidad extranjera en un futuro.  
 
Ayudará en la organización de las actividades durante el curso (jornadas, charlas, 
cursos intensivos...), deberá proponer y desarrollar nuevas actividades (ofrecer 
charlas al alumnado universitario sobre temas que haya estudiado o domine, 
participar activamente en intercambios lingüísticos...) y deberá organizar y llevar al 
día tanto la página web como las plataformas online. Este último punto está 
cobrando mayor importancia cada año, ya que desde el lectorado de vasco se 
apuesta por dar mayor presencia a nuestros módulos de manera online.  
 
Del mismo modo, tendrá que familiarizarse con el trabajo de biblioteca y deberá 
organizar y producir el material necesario para las nuevas asignaturas y módulos que 
estamos creando en el lectorado de vasco de cara a los siguientes cursos (módulos 
de política y planificación lingüística, historia de la traducción en el País Vasco, etc.)  
 
El becario deberá impartir clases de euskara bajo la supervisión del lector y al final 
de su periodo de prácticas tendrá que dar como mínimo dos clases sobre cultura 
vasca en castellano o a ser posible en alemán.  
 
Tendrá que participar en todas las reuniones departamentales que se celebran en el 
departamento para poder familiarizarse con el día a día del lectorado y conocer la 
manera de trabajar y programar las asignaturas en la universidad de Leipzig.  
 

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO  



                                      
 

 

Información sobre los perfiles deseados 
(Estudios, experiencia previa, idiomas, otras 
habilidades…) 

Desde la Universidad de Leipzig nos gustaría que en el programa participaran 
alumnos de Filología vasca con conocimientos de inglés o alemán y/o alumnos de 
traducción e interpretación con amplios conocimientos de inglés o alemán. 
 
Se valorará experiencia previa en el sector educativo (educación o euskaldunización 
de adultos) y el haber trabajado en algún aspecto relacionado con la gestión cultural o 
estar familiarizado con el sector cultural vasco.  
 
Se tendrán en cuenta los conocimientos en lingüística, planificación y políticas 
lingüísticas y de cultura vasca. Cualquier postgrado o curso sobre estos temas al que 
haya asistido el alumno se puntuará positivamente. 
 
Se valorará positivamente el conocimiento y uso de las herramientas online, tales 
como la creación y gestión de blogs, edición de imagen y gestión de redes sociales 
con el fin de que sea capaz de crear, editar y gestionar los carteles, flyers y noticias 
que necesite el lectorado. 
 
Se considera imprescindible que el alumno sepa trabajar en equipo, tenga capacidad 
de adaptación (tendrá que sumergirse en un nuevo idioma) sepa trabajar por objetivos 
y que aporte experiencias y conocimientos propios 
 
.Se le pedirá que acuda a algunas clases de algún idioma minorizado (catalán o 
gallego) para que se familiarice con la docencia de este tipo de lenguas y se ponga en 
el rol de los alumnos de nuestro lectorado  
 

Comentarios 

DeDesde la Universidad de Leipzig nos gustaría que en el programa participaran 
alumnos de Filología vasca con conocimientos de inglés o alemán y/o alumnos de 
traducción e interpretación con amplios conocimientos de inglés o alemán. 
 
Se valorará experiencia previa en el sector educativo (educación o euskaldunización 
de adultos) y el haber trabajado en algún aspecto relacionado con la gestión cultural 
o estar familiarizado con el sector cultural vasco.  
 
Se tendrán en cuenta los conocimientos en lingüística, planificación y políticas 
lingüísticas y de cultura vasca. Cualquier postgrado o curso sobre estos temas al que 
haya asistido el alumno se puntuará positivamente. 
 
Se valorará positivamente el conocimiento y uso de las herramientas online, tales 
como la creación y gestión de blogs, edición de imagen y gestión de redes sociales 
con el fin de que sea capaz de crear, editar y gestionar los carteles, flyers y noticias 
que necesite el lectorado. 
 
Se considera imprescindible que el alumno sepa trabajar en equipo, tenga capacidad 
de adaptación (tendrá que sumergirse en un nuevo idioma) sepa trabajar por 
objetivos y que aporte experiencias y conocimientos propios.sde la Universidad de 
Leipzig nos gustaría que en el programa participaran alumnos de Filología vasca con 
conocimientos de inglés o alemán y/o alumnos de traducción e interpretación con 
amplios conocimientos de inglés o alemán. 
 
Se valorará experiencia previa en el sector educativo (educación o euskaldunización 
de adultos) y el haber trabajado en algún aspecto relacionado con la gestión cultural 
o estar familiarizado con el sector cultural vasco.  
 
Se tendrán en cuenta los conocimientos en lingüística, planificación y políticas 
lingüísticas y de cultura vasca. Cualquier postgrado o curso sobre estos temas al que 
haya asistido el alumno se puntuará positivamente. 
 
Se valorará positivamente el conocimiento y uso de las herramientas online, tales 
como la creación y gestión de blogs, edición de imagen y gestión de redes sociales 
con el fin de que sea capaz de crear, editar y gestionar los carteles, flyers y notici 
 


