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Oportunidad de empleo en puesto de maestro de en español en línea de medio tiempo: 
Common Ground está buscando un maestro de español de medio tiempo para coordinar sesiones de revisión y práctica 
en línea sincrónicos y además apoyar en el desarrollo de lecciones asíncronicas. Necesitamos una persona en el equipo 
que tenga una experiencia importante usando métodos de CI (input comprensible) para enseñar español como segundo 
idioma.   
Nuestros públicos objetivo son: 

• profesionales del cuidado de la salud y estudiantes del cuidado de la salud que están aprendiendo español 
médico 

• adultos que están aprendiendo español conversacional.  

 
Requisitos: 
El maestro de español debe:  

• Ser hablante nativo de español (se prefiere español latinoamericano) 

• Haber tenido formación en Input Comprehensible  

• Ser capaz de trabajar bien en equipo y ocasionalmente de forma independiente 

• Enseñar en línea en forma interactiva y energética 

• Tener un horario de trabajo flexible (algunas clases son en la mañana, pero muchas son por la tarde o temprano 
por la noche) 

• Tener todo el equipo necesario para coordinar lecciones en línea sincrónicas (computadora con videocámara, 
internet de alta velocidad y fiable, área de trabajo silenciosa, iluminación adecuada, etc.).  

• Haberse familiarizado y acostumbrado a trabajar con aplicaciones de la G-Suite (Google Docs, Google Sheets, 
etc.)  

Idealmente, la persona solicitante debería: 

• Tener una maestría en un campo afín (español, educación o atención médica) 

• Tener experiencia en atención médica (carrera previa o un pariente cercano en atención médica) 

• Haber cursado parte de su educación formal en América Latina (secundaria, preparatoria, universidad).  

 
Responsabilidades: 
Trabajará directamente con Rory y Leslie Foster para planificar y coordinar lecciones sincrónicas semanales para 
nuestros cursos de español médico y en Intercambio, nuestra comunidad de conversación español/inglés. No hay que 
hacer mucho trabajo de calificar, pero ocasionalmente lo hay para proyectos del curso. También se comunicará con 
estudiantes (por ejemplo, moderará comentarios, responderá correo electrónico, etc.).  

 
Los miembros del equipo exitosos en la cultura de nuestra compañía: 

• Tienen mucha energía y optimismo 

• Son flexibles, abrazan el cambio y disfrutan explorar nuevas oportunidades 

• Se enfocan en la mejora (personal, profesional, de productos) y en general están insatisfechos con el statu quo 

• Asumen la responsabilidad personal por su trabajo, se hacen cargo de sus propios errores y son rápidos para 
seguir adelante y mejorar. 

• Tienen sentido del humor y disfrutan un entorno de trabajo desenfadado.  

 
Instrucciones para presentar solicitud:  

1. Se invita a los solicitantes calificados a enviar un C.V. que documente la experiencia pedagógica pertinente 
2. Sírvanse incluir también una carta de presentación que describa detalladamente su interés en el puesto, su 

filosofía de la enseñanza, y los beneficios que podría aportar a Common Ground.  
3. Envíe su solicitud a: Rory Foster: rfoster@commongroundinternational.com  
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