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CONVOCATORIA DE BECAS PARA LECTORES ENTRANTES
EN LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R71REC/2018, de 26 de julio, por
la que se aprueba la segunda convocatoria de becas para lectores entrantes en la
Universidad de Cádiz para el curso 2018/2019
PROPUESTA PROVISIONAL DE CONCESIÓN DE LAS BECAS
La Comisión de Selección, en sesión celebrada el 11 de octubre de 2018 a las 9.30 hs.,
procedió a la valoración de las solicitudes admitidas al proceso de selección de acuerdo con
lo estipulado en la Base Octava de la Resolución. El resultado detallado de la valoración de
las solicitudes, efectuada de forma separada para cada lengua y centro se consigna a
continuación y fundamenta la propuesta provisional de concesión de las becas que se
efectúa al final de este documento.
BAREMACIÓN DE SOLICITANTES DE BECAS DE LECTORADO SEGUNDA CONVOCATORIA.
CHINO
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FACULTAD
DE
CIENCIAS
EDUCACIÓN
Concepto de la Base Octava

DE

LA

a) Nivel de dominio o de conocimientos de la lengua
española
Acreditación oficial de dominio nivel A1
Acreditación oficial de dominio nivel A2
Acreditación oficial de dominio nivel B1
Acreditación oficial de dominio nivel B2
Acreditación oficial de dominio nivel C1
Acreditación oficial de dominio nivel C2
Estar en posesión de un Grado o Licenciatura en Español
Cursos de español como lengua extranjera de seis meses o
más
Cursos de español como lengua extranjera de entre tres y
seis meses
Cursos de español como lengua extranjera de entre 1 y tres
meses
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CHINO
Puntuación
Entre 0 y 3 puntos
0.5
1
1.5
2
2.5
3
2.5
0.5 por curso

XIAOYUE
DI

1

LIN
LONG

1,5

0.25 por curso
0.10 por curso

b) Expediente académico
Entre 0 y 5 puntos
Grado o Licenciatura con calificación de Aprobado
1
Grado o Licenciatura con calificación de Notable
2
Grado o Licenciatura con calificación de
3
Sobresaliente
Grado o Licenciatura con calificación de Matrícula
4
de Honor
Segundo título universitario de Grado o Licenciatura 0.5 por cada título
Máster universitario
0.5
Doctorado
0.5
c) Dotes docentes, capacidad de colaboración e Entre 0 y 5 puntos
integración en el medio universitario y
adecuación del currículo a las características de
las asignaturas en las que colaborará, según las
cartas de referencia presentadas por los
aspirantes
Informes genéricos de tutores o profesores del
2 puntos
aspirante
Informes específicos de tutores, profesores o
4 puntos
responsables de las actividades concretas
desarrolladas por el aspirante
Otros documentos de referencia
1 punto
d) Experiencia previa en el desarrollo de la Entre 0 y 5 puntos
actividad objeto de la presente convocatoria
Por cada seis semanas ejerciendo como lector en una
1 punto
institución de enseñanza distinta de la de origen del
aspirante
e) Estar cursando un máster o un programa de
0 ó 1 punto
doctorado de la Universidad de Cádiz
f) Haber obtenido el título después de junio de
0 ó 1 punto
2015

0,10

3

3

0,5

2
4
1

1
5

1

1
2
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Puntuación

g) Proceder de una universidad con la que la Entre 0 y 5 puntos
Universidad de Cádiz haya firmado un
convenio de colaboración*.
Convenio específico para el intercambio y/o
5 puntos
promoción de lectorados
Convenio específico para la oferta conjunta de
3 puntos
títulos
Convenio específico para programas de movilidad
2 puntos
internacional
Convenio marco de colaboración
1 punto
(* Si hubiese varios, se aplicará sólo la puntuación mayor, correspondiente al
convenio específico más alto en la tabla)
TOTAL
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XIAOYUE
DI

LIN
LONG

5

5

15,10

19,00

BAREMACIÓN DE SOLICITANTES BECAS LECTORADO SEGUNDA CONVOCATORIA. INGLÉS
Se convocan 2 becas de lectorado para la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y
otras 2 becas de lectorado para la Escuela Superior de Ingeniería. La valoración de los
aspirantes se efectúa de forma separada para cada Centro atendiendo a la preferencia
señalada en primer lugar por cada aspirante. Cuando algún solicitante no ha manifestado
preferencia alguna, se ha incluido su valoración en ambos centros.
Se consigna a continuación el listado de candidatos por orden alfabético e iniciales para su
denominación en la tabla correspondiente a la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, que figura a continuación.
1.- SUSAN AHN (1.- SA) no señala preferencias
2.- STEPHEN CHNEKEWSKI (2.- SC)
3.- ANASTASIA NATALIA GLUTH (3.- AG)
4.- AMY NGOE NGUYEN (4.- AN)
5.- SIERRA RÍOS (5.- SR)

3

Vicerrectorado de Planificación

Edificio Hospital Real
Plaza Falla 8 – 1ª planta
CÁDIZ
Tfno.: 618723960 (Corto: 43960)
dgpolitica.linguistica@uca.es

Dirección General de Política Lingüística

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
Concepto de la Base Octava
Puntuación
1.
2.
3.
4.
SA
SC
AG
AN
a) Nivel de dominio o de
Entre 0 y 3 puntos
0
0
0
0
conocimientos de la lengua española
Acreditación oficial de dominio nivel
A1
Acreditación oficial de dominio nivel
A2
Acreditación oficial de dominio nivel
B1
Acreditación oficial de dominio nivel
B2
Acreditación oficial de dominio nivel
C1
Acreditación oficial de dominio nivel
C2
Estar en posesión de un Grado o
Licenciatura en Español
Cursos de español como lengua
extranjera de 6 meses o más
Cursos de español como lengua
extranjera de entre 3 y 6 meses
Cursos de español como lengua
extranjera de entre 1 y 3 meses

b) Expediente académico
Grado o Licenciatura con
calificación de Aprobado
Grado o Licenciatura con
calificación de Notable
Grado o Licenciatura con
calificación de Sobresaliente
Grado o Licenciatura con
calificación de Matrícula de
Honor
Segundo título universitario de
Grado o Licenciatura
Máster universitario
Doctorado
h) Dotes docentes, capacidad
de
colaboración
e
integración en el medio
universitario y adecuación
del
currículo
a
las
características
de
las
asignaturas en las que
colaborará, según las cartas
de referencia presentadas por
los aspirantes
Informes genéricos de tutores o
profesores del aspirante

5.
SR
0

0.5
1
1.5
2
2.5
3
2.5
0.5 por curso
0.25 por curso
0.10 por curso
Entre 0 y 5 puntos
1

0

0

3

0

2

2
X

3

X

4
0.5 por cada título
0.5
0.5
Entre 0 y 5 puntos

0

0

4

0

4

2 puntos

4
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Informes específicos de tutores,
profesores o responsables de
las actividades concretas
desarrolladas por el aspirante
Otros documentos de
referencia
i) Experiencia previa en el
desarrollo de la actividad
objeto de la presente
convocatoria
Por cada seis semanas
ejerciendo como lector en una
institución de enseñanza distinta
de la de origen del aspirante
j) Estar cursando un máster o
un programa de doctorado
de la Universidad de Cádiz
k) Haber obtenido el título
después de junio de 2015
l) Proceder de una universidad
con la que la Universidad de
Cádiz haya firmado un
convenio de colaboración*.
Convenio específico para el
intercambio y/o promoción de
lectorados
Convenio específico para la
oferta conjunta de títulos
Convenio específico para
programas de movilidad
internacional
Convenio marco de
colaboración
(* Si hubiese varios, se aplicará sólo
la puntuación mayor,
correspondiente al convenio
específico más alto en la tabla)
TOTAL

Puntuación
4 puntos

2

1.
SA

2.
SC

3.
AG
X

4.
AN

5.
SR
X

0

0

0

0

0

punto

Entre 0 y 5 puntos

1 punto

1

ó 1 punto

0

0

0

0

0

1

ó 1 punto

0

0

0

0

1

Entre 0 y 5 puntos

1

1

2

1

0

5 puntos
3 puntos
2 puntos
1 punto

X
X

X

1

1

X

9

1

7

Se consigna a continuación el listado de candidatos por orden alfabético e iniciales para su
denominación en la tabla correspondiente a la Escuela Superior de Ingeniería, que figura a
continuación.
1.- SUSAN AHN (1.- SA) no señala preferencias
2.- OLIVIA EYLES (2.- OE)
3.- RONAN PATRICK HENRY MALT (3.- RM)
4.- STEPHEN NEWARK (4.- SN)
5
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5.- OONA ANNELE RYYNANEN (5.-OR)
6.- ABDERRAZAK SALIM FAHFOUHI (6.-AS)
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA
Puntuación
1.
2.
SA OE
a) Nivel de dominio o de conocimientos de la Entre 0 y 3 puntos 0
0
lengua española
Acreditación oficial de dominio nivel A1
0.5
Acreditación oficial de dominio nivel A2
1
Acreditación oficial de dominio nivel B1
1.5
Acreditación oficial de dominio nivel B2
2
Acreditación oficial de dominio nivel C1
2.5
Acreditación oficial de dominio nivel C2
3
Estar en posesión de un Grado o Licenciatura en
2.5
Español
Cursos de español como lengua extranjera de 6
0.5 por curso
meses o más
Cursos de español como lengua extranjera de entre
0.25 por curso
3 y 6 meses
Cursos de español como lengua extranjera de entre
0.10 por curso
1 y 3 meses
b) Expediente académico
Entre 0 y 5 puntos 0
0
Grado o Licenciatura con calificación de
1
Aprobado
Grado o Licenciatura con calificación de Notable
2
Grado o Licenciatura con calificación de
3
Sobresaliente
Grado o Licenciatura con calificación de
4
Matrícula de Honor
Segundo título universitario de Grado o
0.5 por cada título
Licenciatura
Máster universitario
0.5
Doctorado
0.5
m) Dotes docentes, capacidad de colaboración Entre 0 y 5 puntos 0
0
e integración en el medio universitario y
adecuación del currículo a las características
de las asignaturas en las que colaborará,
según las cartas de referencia presentadas
por los aspirantes
Informes genéricos de tutores o profesores del
2 puntos
aspirante
Concepto de la Base Octava

Concepto de la Base Octava
Informes específicos de tutores, profesores o
responsables de las actividades concretas
desarrolladas por el aspirante
Otros documentos de referencia
n) Experiencia previa en el desarrollo de la
actividad objeto de la presente convocatoria
Por cada seis semanas ejerciendo como lector en
una institución de enseñanza distinta de la de

Puntuación
4 puntos
3 punto
Entre 0 y 5 puntos

3.
RM
2,5

4.
SN
0

5.
OR
0,25

X

6.AS
2,5

X
X

0,5

0

2,5

0,5

X

X
4

0

X

X

5

1

X

1.
SA

3.
OE

5.
RM
X

6.
SN

9.
OR
X

0

0

5

0

0

10.AS

X
0

1 punto
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origen del aspirante
o) Estar cursando un máster o un programa de
doctorado de la Universidad de Cádiz
p) Haber obtenido el título después de junio de
2015
q) Proceder de una universidad con la que la
Universidad de Cádiz haya firmado un
convenio de colaboración*.
Convenio específico para el intercambio y/o
promoción de lectorados
Convenio específico para la oferta conjunta de
títulos
Convenio específico para programas de
movilidad internacional
Convenio marco de colaboración
(* Si hubiese varios, se aplicará sólo la puntuación
mayor, correspondiente al convenio específico más
alto en la tabla)
TOTAL

0ó1
punto
0ó1
punto
Entre 0 y 5 puntos
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

2

0

5 puntos
3 puntos
2 puntos
1 punto

X
X

1

0

12

0

10,75

4
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BAREMACIÓN DE SOLICITANTES DE BECAS DE LECTORADO SEGUNDA CONVOCATORIA. RUSO
AULA HISPANO-RUSA
Concepto de la Base Octava

Puntuación

RUSO

a) Nivel de dominio o de conocimientos de la lengua española
Entre 0 y 3 puntos
Acreditación oficial de dominio nivel A1
0.5
Acreditación oficial de dominio nivel A2
1
Acreditación oficial de dominio nivel B1
1.5
Acreditación oficial de dominio nivel B2
2
Acreditación oficial de dominio nivel C1
2.5
Acreditación oficial de dominio nivel C2
3
Estar en posesión de un Grado o Licenciatura en Español
2.5
Cursos de español como lengua extranjera de seis meses o más
0.5 por curso
Cursos de español como lengua extranjera de entre tres y seis
0.25 por curso
meses
Cursos de español como lengua extranjera de entre 1 y tres meses
0.10 por curso
b) Expediente académico
Entre 0 y 5 puntos
Grado o Licenciatura con calificación de Aprobado
1
Grado o Licenciatura con calificación de Notable
2
Grado o Licenciatura con calificación de Sobresaliente
3
Grado o Licenciatura con calificación de Matrícula de Honor
4
Segundo título universitario de Grado o Licenciatura
0.5 por cada título
Máster universitario
0.5
Doctorado
0.5
c) Dotes docentes, capacidad de colaboración e integración en
Entre 0 y 5 puntos
el medio universitario y adecuación del currículo a las
características de las asignaturas en las que colaborará, según
las cartas de referencia presentadas por los aspirantes
Informes genéricos de tutores o profesores del aspirante
2 puntos
Informes específicos de tutores, profesores o responsables de
4 puntos
las actividades concretas desarrolladas por el aspirante
Otros documentos de referencia
4 punto
d) Experiencia previa en el desarrollo de la actividad objeto de
Entre 0 y 5 puntos
la presente convocatoria
Por cada seis semanas ejerciendo como lector en una institución
2 punto
de enseñanza distinta de la de origen del aspirante
e) Estar cursando un máster o un programa de doctorado
2 ó 1 punto
de la Universidad de Cádiz
f) Haber obtenido el título después de junio de 2015
2 ó 1 punto
g) Proceder de una universidad con la que la Universidad de
Entre 0 y 5 puntos
Cádiz haya firmado un convenio de colaboración*.
Convenio específico para el intercambio y/o promoción de
5 puntos
lectorados
Convenio específico para la oferta conjunta de títulos
3 puntos
Convenio específico para programas de movilidad internacional
2 puntos
Convenio marco de colaboración
1 punto
(* Si hubiese varios, se aplicará sólo la puntuación mayor, correspondiente al convenio específico más
alto en la tabla)
TOTAL

OLESYA
YUGOVA

2,5

0,10
2
0,5
0,5

3
1

9,6
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De acuerdo con cuanto antecede, la Comisión de Selección efectúa la siguiente PROPUESTA
PROVISIONAL DE CONCESIÓN DE LAS BECAS:
Lengua
Chino

Inglés

Ruso

Centro de
Destino de la
beca
CC Educación
CC Económicas
y
Empresariales
CC Económicas
y
Empresariales
Escuela
Superior
Ingeniería
Escuela
Superior de
Ingeniería
Aula HispanoRusa

Persona propuesta

Puntuación total obtenida

Lin Long
Anastasia Natalia Gluth

19
9

Sierra Ríos

7

Ronan Patrick Henry Malt

12

Oona Annele Ryynanen

10,75

Olesya Yugova

9,6

La Comisión de Selección constata que no se han presentado solicitudes para cubrir la plaza de
lectorado de alemán convocada para la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, que se
declara desierta. Igualmente constata que ningún otro aspirante distinto de los propuestos para la
lengua inglesa ha obtenido la puntuación mínima necesaria para ser propuesto como becario lector
del Centro Superior de Lenguas Modernas, por lo que también estas dos becas se declaran desiertas.
El aspirante no propuesto que supera 6,25 puntos pasa a integrar la lista de suplentes del lectorado
de chino.
De acuerdo con lo establecido en la Base Décima de la Resolución, procede notificar esta propuesta a
los interesados. La Comisión de Selección acuerda notificar personalmente a todos los interesados
esta propuesta por medio de correo electrónico dirigido a las direcciones consignadas en sus
respectivas solicitudes, así como su publicación en la siguiente dirección web:
http://atencionalumnado.uca.es/becas-de-lectorado/
Contra esta propuesta provisional de concesión de becas, los interesados pueden presentar las
alegaciones pertinentes en el plazo de cinco días hábiles a partir del siguiente a la de notificación de
esta propuesta, de acuerdo con lo dispuesto en la Base Décima de la Resolución. Tales alegaciones
podrán presentarse vía CAU, o por Registro General, y
deberán remitirse a
dgpolitica.linguistica@uca.es
digitalmente por
CASTILLA BAREA Firmado
CASTILLA BAREA
MARGARITA - 27322052F
MARGARITA Fecha: 2018.10.25
27322052F
21:53:52 +02'00'

Cádiz, 25 de octubre de 2018
Fdo. Directora General de Política Lingüística. Secretaria de la Comisión de Selección
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