Convocatoria Lectorado de español como lengua extranjera

2021

Requisitos básicos

(se tienen que cumplir en el plazo de solicitud)
Tengo nacionalidad española
Mi lengua materna es el español
No he disfrutado ya del Programa de Lectorado
en Eton College o St. Paul’s School

Solicitud para ETON COLLEGE
He entregado EN REGISTRO:
Impreso de solicitud (Anexo III)
Fotocopia del DNI en vigor
DOS cartas de recomendación de dos docentes UAM
Carta de motivación
Eton College Application form (Anexo IV)
Eton College Reference Request form (Anexo V) – 1ª referencia
Eton College Reference Request form (Anexo V) – 2ª referencia

Tengo matrícula en un porgrama de estudios
conducente a la obrención de un título oficial
de grado o posgrado de:
o La Facultad de Filosofía y Letras
o La Faculdad de Formación de Profesorado
Obtendré mi Título Oficial en junio de 2021

Solicitud para ST. PAUL’S SCHOOL
He entregado EN REGISTRO:
Impreso de solicitud (Anexo III)
Fotocopia del DNI y del pasaporte en vigor
DOS cartas de recomendación de dos docentes UAM
Carta de motivación
St. Paul’s Application form (Anexo VI)
St. Paul’s Reference form University (Anexo VII) – referencia
académica
St. Paul’s Reference form Previous Employment (Anexo VIII) –
referencia laboral

He comprobado que:
He firmado todo lo que requería firma
He fechado todo lo que requería fecha
He entregado copias originales de lo que solicitaba que fuese original
Los documentos pueden considerarse originales si son firmados con una firma electrónica. En ese caso, adjuntar copia en la solicitud y enviar a
conveniosori.uam@uam.es el documento digital original; asunto del correo: “Solicitud Lectorado [nombre del estudiante]”
PLAZO DE SOLICITUD
Del 20 de enero al 8 de febrero ambos incluidos. Todas las solicitudes fuera de plazo quedarán automáticamente excluidas.
Este documento sirve de guía rápida y en ningún caso sustituye a la Convocatoria oficial. En caso de discrepancia, prevalecerá la convocatoria.

