
 

 

 

 

ENSEÑA ALEMÁN, MEJORA TU ESPAÑOL E 

INTERNACIONALÍZATE 

PRÁCTICAS COMO ASISTENTE PARA LA ENSEÑANZA DE ALEMÁN EN LA 

UNIVERSIDAD EAN (BOGOTÁ) 

Estas prácticas le permiten reunir experiencia laboral en un ámbito académico, impartiendo 
clases de alemán a estudiantes colombianos. La convocatoria se dirige a estudiantes de 
máster o en último semestre de BA (en traducción y en interpretación), que cumplan los 
siguientes requisitos: 

- Alemán lengua materna, nivel C1 de español y buen nivel de inglés 
- Preferiblemente con interés por temas de economía y negocios 
- Preferiblemente experiencia en enseñanza de lenguas extranjeras  
- Manejo de Microsoft Office y herramientas de comunicación virtual 

 

La carga de trabajo semanal del asistente no deberá superar las 30 horas. Se prevén las 
siguientes funciones: 

- Apoyo a los cursos regulares presenciales de alemán, a cargo de un profesor titular 
(también en la preparación de exámenes) 

- Dirigir tutorías grupales o personalizadas (extracurriculares) 
- Organizar clubes de conversación y talleres de escritura  
- Promover actividades para el intercambio cultural 
- Apoyar a la Oficina de Internacionalización en el desarrollo de actividades  
- Apoyo académico a estudiantes de movilidad de Heidelberg (si aplica) 
- Promoción de los cursos de verano de traducción impartidos por profesores invitados 

de Heidelberg (si aplica) 
 
 

  



 

 

 

 
 
 
Las prácticas pueden comprender un periodo de 5 a 10 meses: 

- Opción 1: primer semestre, de febrero a junio (5 meses) 
- Opción 2: segundo semestre, de julio a noviembre (5 meses) 
- Opción 3: año académico completo, de febrero a noviembre (10 meses) 

Las fechas exactas deben concretarse con la coordinación de las prácticas 
(Laura.Nadal@iued.uni-heidelberg.de). 

 

La Universidad EAN ofrece a los asistentes del programa las siguientes facilidades y 
servicios: 

- Disposición de espacios y herramientas de trabajo 
- Acceso a las ofertas deportivas y pedagógicas de la universidad y al programa de 

transporte “bicipedaleando” 
- Carta de invitación formal y asesoría para trámites de visa en Colombia 
- Asesoría para la consecución de alojamiento en Bogotá 
- Certificado de prácticas 

 

El asistente de idioma internacional recibirá un salario mensual de 300 USD. Cada 
asistente deberá adquirir por su cuenta el seguro médico internacional. 

 

Si tiene interés en postularse como asistente de idioma, debe ponerse en contacto con 
Laura.Nadal@iued.uni-heidelberg.de. Se le proporcionará la información necesaria y podrá 
recibir el contacto de alumnos o exalumnos que ya hayan realizado las prácticas en 
semestres anteriores. Los estudiantes de prácticas deben ser propuestos a la institución de 
acogida con un mínimo de 3 meses de antelación. 

 

 

 

 
 


