EN EE. UU., CANADÁ, CHINA, EMIRATOS
ÁRABES UNIDOS E IRLANDA

21 DE DICIEMBRE A 13
DE ENERO

PROFESORADO VISITANTE
ESPAÑOL EN EL EXTERIOR
CURSO 2021-22
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Detalles de la convocatoria










Número de plazas: 602
 Estados Unidos: 572 (29 estados)
 Canadá: 7 (Alberta)
 China: 8
 Emiratos Árabes Unidos: 10
 Irlanda: 5
Destinos:
 Sólo puede elegirse un país y en el caso de Estados Unidos, sólo un estado.
Centros de destino: centros educativos de enseñanza Primaria y Secundaria
(normalmente públicos).
Enseñanzas a impartir:
 Programas de enseñanza bilingüe y de inmersión lingüística en español.
 Español como lengua extranjera.
 Otras áreas o materias.
Duración del contrato:
 Un año, renovable (EE. UU. y Canadá hasta 5, China y EAU según visado por
determinar, Irlanda hasta 2).
Condiciones laborales y salariales:
 Análogas a las de un profesor nativo de igual cualificación profesional y
antigüedad.

Distribución de plazas por estados
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Total EE. UU.
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Demarcación
Sur

55
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Requisitos generales



Tener nacionalidad española.
No padecer enfermedad que imposibilite el

ejercicio de la docencia.
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Requisitos específicos
Nacionalidad

EE. UU.

CANADÁ

No tener nacionalidad
estadounidense ni disponer
de cualquier tipo de estatus
migratorio de residencia o
empleo en Estados Unidos ni
estar tramitando su solicitud.

No tener la nacionalidad
canadiense ni disfrutar de
residencia permanente en
Canadá.
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Requisitos específicos
Nivel de idioma
EE. UU.

CANADÁ

B1 de inglés

B2 de inglés

CHINA

EAU

B2 de inglés o chino

B2 de inglés o árabe

IRLANDA
C1 de inglés
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Requisitos específicos
Titulaciones
EE. UU.

CANADÁ

Poseer alguna de las titulaciones
que se especifican en el Anexo II
para EE. UU. en cualquiera de los
estados.

Poseer alguna de las titulaciones
que se especifican en el Anexo II
para Canadá.

CHINA

EAU

Poseer alguna de las titulaciones
que se especifican en el Anexo II
para China.

Poseer alguna de las titulaciones
que se especifican en el Anexo II
para EAU.

IRLANDA
Poseer alguna de las titulaciones
que se especifican en el Anexo II
para Irlanda.
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Requisitos específicos
Experiencia docente I
EE. UU.
Disponer de, al menos, dos años de experiencia docente a
jornada completa:
• En enseñanzas regladas no universitarias: Educación Infantil,
Primaria, ESO, Bachillerato, FP o en Enseñanzas de régimen
especial (Escuelas Oficiales de Idiomas y Enseñanzas Artísticas)
y Educación de Adultos.
• A partir del curso 2013-2014 y comprendiendo el 2020-2021.
o Si el profesor no estuviera en activo durante el curso 2020-21
durante al menos 8 meses, deberá acreditar la realización de
estudios de posgrado cuya finalización tenga lugar durante los
12 meses posteriores a presentar su solicitud.
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Requisitos específicos
Experiencia docente II
CANADÁ

CHINA

Disponer de, al menos, dos
años de experiencia
docente a jornada completa:

Disponer de, al menos, un
año de experiencia docente
a jornada completa:

• En enseñanzas regladas no

• En enseñanzas regladas no

universitarias: Educación
Infantil, Primaria, ESO,
Bachillerato, FP o en
Enseñanzas de régimen
especial (Escuelas Oficiales
de Idiomas y Enseñanzas
Artísticas) y Educación de
Adultos.

universitarias: Educación
Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación
Profesional o Enseñanza en
Escuelas Oficiales de
Idiomas.
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Requisitos específicos
Experiencia docente III
EAU

IRLANDA

Disponer de, al menos, un
año de experiencia docente
a jornada completa:

Disponer de, al menos, dos
años de experiencia
docente a jornada completa:

• En enseñanzas regladas no

• En enseñanzas regladas no

universitarias: Educación
Primaria, Secundaria o
Enseñanza en Escuelas
Oficiales de Idiomas.

universitarias: Educación
Primaria, Secundaria,
Formación Profesional o
Enseñanza en Escuelas
Oficiales de Idiomas.
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Requisitos específicos
Máster de profesorado

CHINA

IRLANDA

Máster que habilita para el ejercicio de la función docente en
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas, o Certificado de Aptitud
Pedagógica, o equivalente.
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Requisitos específicos
Participación previa en el programa

EE. UU.

CANADÁ

No haber sido profesor
visitante en Estados Unidos
en el curso 2019-2020, ni ser
profesor visitante en Estados
Unidos, Canadá o Reino
Unido durante el curso 20202021.

No ser, o no haber sido,
profesor visitante en Estados
Unidos, Canadá o Reino
Unido en los cursos 20192020 o 2020-2021.
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Méritos preferentes


Varían según el país. En Estados Unidos, según el estado
(Anexo II).



En general, igual que los requisitos pero en mayor grado
(más experiencia que la requerida, mayor nivel de inglés,
etc.)

 Máster / CAP en Estados Unidos y Canadá.
 Carné de conducir en Estados Unidos.
 Experiencia o formación en lenguas extranjeras o ELE.
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¿CÓMO PUEDO SOLICITAR PLAZA EN
LA CONVOCATORIA?

Dese de alta en la sede electrónica del MEFP
https://sede.educacion.gob.es
Se trata únicamente de crear una cuenta de usuario y obtener
una contraseña.
No necesita volver a darse de alta si ya lo ha hecho en otras
convocatorias.

Rellene el currículum en Profex
Es importante que lo rellene del modo más completo
posible. Debe incluir en cada apartado los documentos
acreditativos escaneados.
No necesita volver a rellenar tu CV en Profex si ya lo ha
hecho antes. En ese caso, simplemente actualícelo.

Cumplimente su solicitud en Profex, inscríbala
y regístrela
Una vez inscrita la solicitud en Profex, si tiene un certificado
de firma electrónica o DNI electrónico con lector de
tarjetas inteligentes, puede registrar la solicitud. Si no, deberá
imprimir la solicitud e ir a un registro oficial para presentarla,
siempre dentro del plazo.

Consulte la situación de su solicitud en Profex
La situación de la solicitud cambia varias veces a lo largo del
proceso. Por ello, debe consultar periódicamente en Profex,
entrando con su usuario y contraseña, en qué situación se
encuentra. Tras la revisión de requisitos la solicitud podrá
resultar:
Admitida

Excluida revisión

Si su solicitud aparece
Admitida en Profex,
simplemente debe
esperar a la publicación
del listado de convocados
a las entrevistas, por si
estuviera incluido en el
mismo.

Si, por el contrario,
aparece excluida
revisión, deberá subsanar
los errores que se le
indiquen e inscribir de
nuevo su solicitud en
Profex. En la página web
del Programa encontrará
instrucciones sobre cómo
hacerlo.

Fases administrativas de la
solicitud
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Selección de candidatos
ADMITIDOS:
CUMPLEN
REQUISITOS

SELECCIONADOS o
EN RESERVA

Valoración previa del
expediente: méritos
preferentes

CONVOCADOS A
PRUEBAS Y
ENTREVISTAS

Pruebas y entrevistas
realizadas en inglés por las
autoridades de los
países de destino
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¿Por qué participar?





Oportunidad de formación.
Oportunidad de crecimiento profesional
(otros métodos de trabajo, otra perspectiva,
dimensión intercultural, nuevas ideas a
incorporar al retorno…).

Oportunidad de crecimiento personal
(conocimiento de otros países, culturas…).
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Beneficios para docentes, centros
y CC.AA.










Formar parte de la Acción Educativa Exterior,
llevando a cabo labores de difusión y promoción
de la lengua española y su cultura.
Conocer y aprender de otros países
participando en experiencias educativas
plurinacionales, multiculturales y plurilingües.

Mejorar las competencias profesionales
docentes.
Incorporar el capital humano generado al
sistema educativo español tras sus estancias en
el extranjero.
Mejorar en el dominio de lenguas extranjeras.
Ampliar la red de profesionales de contacto.
(networking internacional y nacional)

Mejorar la capacidad emprendedora.
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Más información
Página web:
www.educacionyfp.gob.es/mc/accionexterior/inicio.html



visitantes2@educacion.gob.es





visitantes.usa@educacion.gob.es
visitantes.canada@educacion.gob.es
consejeria.cn@educacion.gob.es
programas.ie@educacion.gob.es
23

¡Mucha suerte!

