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I. MISIÓ
ÓN
1.

Ell Instituto de Lengua y Cultura Españolas (ILCE) es un instituuto internaccional de
ennseñanza dee español como lengua eextranjera (een adelante, ELE) adscr
crito a la Faccultad de
Fiilosofía y Leetras de la Universidad dde Navarra.

2.

Ell ILCE aggrupa proffesores naccionales e internacion
nales, persoonal admin
nistrativo,
esstudiantes de posgrado y grado, aluumnos de prácticas
p
y lo
os recursos materiales que sean
neecesarios parra los siguientes fines:

3.

a)

el ejerccicio de la in
nvestigaciónn en ELE. ILCE
I
tiene como fin ddesarrollar proyectos
p
docentees innovado
ores que siirvan para mejorar la calidad dee la enseñan
nza y la
evaluacción en ELE
E en la Univeersidad de Navarra;
N

b))

la orgaanización dee la docenccia regular en
e ELE en los prograamas de sem
mestre e
intensivvos a estudiiantes univeersitarios internacionalees, profesorres internaciionales e
investiggadores interrnacionales;

c)

la interrnacionalizacción de la U
Universidad
d a través de
d la enseñaanza de esp
pañol en
program
mas de calid
dad a estuddiantes interrnacionales cuya lenguua materna no es el
españoll.

Laa docencia del Instituto se dirige fundamentaalmente a estudiantes
e
iinternacionaales cuya
lenngua matern
na no es el español.
e
Com
mo unidad académica,
a
vela
v por su ppropio plan
n docente
y sus títulos en
e grado, máster
m
y otraas ofertas de posgrado. Para que ssus estudios resulten
coonvalidables por crédito
o académicoo en universsidades de todo el munndo, y especcialmente
las estadouniddenses, debee mantener uun alto están
ndar académ
mico. El manntenimiento de estos
esstándares gaarantiza igualmente la fiddelización de
d grupos dee alumnos pprocedentes de otras
unniversidadess que recibeen programaas de españ
ñol temporalles y a meddida en un mercado
coompetitivo.

II. JUNTA
VA Y ÓRGA
ANO ASESO
OR
A DIRECTIV
4.

Ell órgano co
olegiado de dirección ddel ILCE es
e su Junta Directiva. Está comp
puesta, al
m
menos, por el
e director académico, qque la presid
de; el subdirector o subbdirectores, al cargo
deel asesoramiiento académ
mico y de laa atención dee los alumno
os internacioonales; un gerente,
g
y
unn director de programas, encargadoo de la orgaanización, prromoción, fifidelización y gestión
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de los grupos o estudiantes individuales de grado y posgrado que vienen a estudiar español
a la Universidad de Navarra.
5.

La Junta Directiva del ILCE tiene como competencias el desarrollo de una investigación de
calidad en ELE, la organización adecuada de la docencia, el desarrollo profesional de los
profesores de ELE, la promoción de iniciativas de innovación pedagógica y el desarrollo de
nuevos programas. De la iniciativa y dedicación de la Junta depende, en buena medida, el
logro de los objetivos específicos del ILCE.

6.

El Director del ILCE, de acuerdo con su Junta, podrá invitar a profesores internacionales
de reconocido prestigio a formar parte de una comisión de expertos que asesoren al
Instituto en sus líneas de investigación y proyectos de innovación docente. Dicho Comité
tendrá únicamente una labor consultiva.

III. PROFESORADO
7.

El profesorado vinculado al ILCE mediante un contrato de trabajo se rige por las
disposiciones legales de carácter general vigentes y por lo previsto en el Convenio
Colectivo de ámbito estatal para los Centros de Educación Universitaria e Investigación,
especialmente en lo previsto en el grupo “Otras enseñanzas en la Universidad”.

8.

En lo no previsto en dichas normas o en el Convenio, el profesorado se rige por las
disposiciones internas propias que apruebe el Rectorado de la Universidad.
Subsidiariamente, se estará también a lo previsto en la normativa El profesorado de la
Universidad de Navarra.

9.

El profesorado del ILCE está formado por tres categorías de lectores, denominados A, B y
C.

10.

Los Lectores A desempeñan tareas ordinarias de docencia de grado y posgrado, además de
otras de gestión que se les encarguen. Lideran la innovación e investigación en el instituto,
por lo que deben desarrollar una carrera investigadora y docente de excelencia. Además de
la actividad docente llevan a cabo proyectos de investigación aplicada, desarrollo de
materiales, diseño de nuevos cursos, y están implicados en la formación de profesores.

11.

Los Lectores B ejercen las funciones docentes fundamentalmente en los cursos de grado,
lideran y participan en proyectos de innovación docente, colaboran en la gestión de ILCE,
desarrollan proyectos de investigación aplicados a la enseñanza, coordinan las asignaturas y
desarrollan los programas de acuerdo con el asesoramiento de otros profesores y de la
Junta Directiva. Pueden participar puntualmente en docencia de posgrado en aquellos
cursos relacionados con sus funciones y su área de especialización. Participarán anualmente
en actividades de desarrollo profesional e iniciativas de innovación aplicada.

12.

Los Lectores C, o profesores en prácticas, desarrollan las tareas de docencia bajo las
directrices y orientaciones de la Junta Directiva del ILCE, y preparan sus cursos e
instrumentos de evaluación (exámenes escritos, orales, redacciones, etc.) con el
asesoramiento de un profesor de categoría superior.

13.

Además de las categorías descritas, el ILCE puede contar con profesores visitantes, que
tienen, ordinariamente, un puesto estable en otra universidad, y pueden desarrollar tareas
de investigación, docencia o gestión. Si su estancia se plantea por uno o dos años, el
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Instituto dirigirá un proceso abierto de selección que contará con la supervisión de la
facultad.
14.

El nombramiento de profesores de plantilla del ILCE compete al Rector. La Junta de la
Facultad de Filosofía y Letras elevará la correspondiente propuesta al Rectorado, que
incluirá el informe razonado de la Junta del ILCE.

15.

Además de una evaluación general favorable, para la incorporación y promoción de
docentes de plantilla se exigirán los siguientes requisitos:
15.1 Para un Lector A, estar en posesión del título de doctor.
15.2 Para un Lector B, estar en posesión de un máster en Lingüística Aplicada o máster en
ELE.
15.3 Para un Lector C, estar en posesión del título de Grado o de Bachelor of Arts (BA), y
participar en el programa de posgrado de ILCE, o de algún otro instituto de ELE.

16.

Los Lectores A y B con dedicación exclusiva deberán impartir al menos 180 horas por
semestre en cursos semestrales o intensivos, más 60 horas de cursos regulares e intensivos
de verano, de forma que el mínimo sea de 450 horas anuales. La distribución de la carga
lectiva puede cambiar dependiendo de las funciones del profesor, su tarea de investigación
y gestión y las propias necesidades de ILCE.
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