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Profesores Visitantes en  
EE.UU. y Canadá 
El programa de Profesores Visitantes tiene como objetivo fomentar la 
mejora de la calidad de la enseñanza de la lengua y cultura española en 
Estados Unidos y Canadá, así como la formación de los profesores que la 
imparten y el estrechamiento de los lazos culturales entre los dos países.  

 



REQUISITOS 

1. Tener nacionalidad española 

2. Dominar el idioma inglés oral y 
escrito 

3. No padecer enfermedad que 
imposibilite el ejercicio de la 
docencia 

4. Estar en posesión de una de las 
titulaciones que se contemplan en 
el Anexo II de la convocatoria: 
Magisterio, Licenciatura o Grado, 
Ingeniería Superior, Arquitectura 
Superior 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/11/pdfs/BOE-A-2014-11655.pdf


MÉRITOS PREFERENTES POR ESTADO O PROVINCIA 

Los diferentes estados o provincias buscan determinados perfiles para cubrir las plazas que 
ofrecen.  

Para valorar qué candidatos se ajustan a los perfiles buscados, se tienen en cuenta los méritos 
aportados en Profex. 

Cada candidato debe elegir en qué estado o provincia desea obtener una plaza. Para ello debe 
revisar para cuál de ellos cumple todos los méritos requeridos. 

En el Anexo II de la convocatoria se especifican los siguientes aspectos de las plazas ofrecidas: 

∗ Nivel y modalidad (Educación Primaria o Secundaria, español como lengua extranjera, 
enseñanza bilingüe, etc.) 

∗ Titulación requerida 

∗ Experiencia docente 

∗ Otros méritos 

Para obtener una plaza como Profesor Visitante es imprescindible ajustarse a dichos perfiles. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/11/pdfs/BOE-A-2014-11655.pdf


DESTINOS 

 Canadá 

 Estados 
Unidos 

Alberta



Estados Unidos 
Estados y número de plazas 
provisionales: 



WA 

OR 

CA 

NV 

AZ NM 

UT 
CO 

WY 

TX 

OK 

LA 

FL 

WI 

IL IN 
OH 

KY 
NC 

WV 

DE 

CT 

MN 

IA MD 

DC 



Canadá 
Número de plazas: 

Alberta 15 
 



FASES DE LA CONVOCATORIA 

Presentación de 
solicitudes 

Revisión de 
solicitudes 

Valoración previa 
de solicitudes 

Pruebas y 
entrevistas 

Selección de 
candidatos 



Presentación de 
solicitudes 

Los candidatos deberán 
acceder a Profex para 
presentar su solicitud. Una 
vez inscrita en esta 
aplicación, deberán 
registrarla, bien por vía 
telemática, bien en papel por 
vía registro oficial o correo 
ordinario. 

Todo esto deberá hacerse 
dentro del plazo establecido 
en la convocatoria. 

https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=484


Revisión de solicitudes 

El personal del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte 
revisará las solicitudes que se 
presenten para comprobar 
que se cumplen con los 
requisitos generales del 
programa. 
 
Tras este proceso, la solicitud 
podrá quedar admitida o 
excluida. 

 



Valoración previa de 
solicitudes 

Se llevará a cabo una valoración 
previa de los expedientes de los 
candidatos que hayan resultado 
admitidos, de acuerdo a los 
perfiles solicitados por los 
diferentes estados y provincias. 



Pruebas y entrevistas 

La valoración previa de los 
expedientes de los candidatos 
concluirá quiénes de ellos serán 
convocados a las pruebas y 
entrevistas.  
 
La relación de candidatos 
convocados se publicará en la 
web del programa. 



Selección de candidatos 

Las autoridades educativas 
norteamericanas 
seleccionarán a los 
candidatos de acuerdo con 
los resultados de las 
pruebas y entrevistas. 



¿Cómo puedo participar? 



1) Regístrate en la sede electrónica del MECD 
https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=484 

Se trata únicamente de crear una cuenta de usuario y obtener 
una contraseña. 
 
No necesitas volver a registrarte si ya lo has hecho en otras 
convocatorias de este u otros programas del Ministerio. 

https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=484


2) Rellena tu currículum en Profex 
Es importante que lo rellenes del modo más completo posible. 
Debes incluir en cada apartado los documentos acreditativos 
escaneados.  
 
No necesitas volver a rellenar tu CV en Profex si ya lo has hecho 
antes. En ese caso, simplemente actualízalo. 

https://www.educacion.gob.es/profex/jsp/login/login.do?identificadoEnLaAplicacion=no


3) Cumplimenta tu solicitud en Profex, inscríbela y regístrala 
Si tienes un certificado de firma electrónica o DNI electrónico 
con lector de tarjetas inteligentes, puedes registrar tú mismo la 
solicitud. Si no, deberás imprimir tu solicitud e ir a un registro 
oficial para presentarla, siempre dentro del plazo. 

https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=484


4) Permanece atento al estado de tu solicitud en Profex 
El estado de la solicitud cambia varias veces a lo largo del 
proceso. Por ello, debes consultar periódicamente en Profex, 
accediendo con tu usuario y contraseña, en qué estado se 
encuentra. 



Estado de la solicitud 

Admitida 

Si tu solicitud aparece Admitida en Profex, simplemente debes esperar 
a la publicación del listado de convocados a las entrevistas.  

Excluida revisión 

Si, por el contrario, aparece Excluida revisión, deberás subsanar los 
errores que te indiquen e inscribir de nuevo tu solicitud en Profex. En la 
página web del Programa encontrarás instrucciones sobre cómo 
hacerlo. 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/profesores/convocatorias/espanoles/exterior/visitantes-EEUU-canada.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/profesores/convocatorias/espanoles/exterior/visitantes-EEUU-canada.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/profesores/convocatorias/espanoles/exterior/visitantes-EEUU-canada.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/profesores/convocatorias/espanoles/exterior/visitantes-EEUU-canada.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/profesores/convocatorias/espanoles/exterior/visitantes-EEUU-canada.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/profesores/convocatorias/espanoles/exterior/visitantes-EEUU-canada.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/profesores/convocatorias/espanoles/exterior/visitantes-EEUU-canada.html


PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Debes presentar tu solicitud en Profex y a través de un 
registro oficial desde el día 12 de noviembre hasta el día 26 de 
noviembre (ambos incluidos). 

Si tienes alguna duda, puedes escribir al correo electrónico 
visitantes2@mecd.es 

https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=484
mailto:visitantes2@mecd.es
https://www.facebook.com/MinisterioDeEducacionCulturaYDeporte
https://twitter.com/educaciongob


¡Mucha suerte! =) 
Imágenes: Banco de imágenes y sonido del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF) 
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