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INTRODUCCIÓN 
 
El programa de PP.VV., 
http://www.educacion.es/exterior/usa/es/programas/visitantes/portada.shtml , comenzó de 
modo continuado en el año 1986, fruto de la colaboración entre el Ministerio de 
Educación de España y el Departamento de Educación de California, tras el intento 
fallido del Estado de Nueva York en 1985, con el objetivo de fomentar la mejora de la 
calidad de enseñanza de la lengua y cultura española en este Estado, así como la 
formación de los profesores que la imparten y el estrechamiento de los lazos culturales 
entre España y Estados Unidos.  
 
Este programa se gestiona desde cuatro enclaves dentro del Estado: 
 

1. AGREGADURÍA DE EDUCACIÓN DE LOS ANGELES 
 

Página web: http://www.educacion.es/exterior/usa/es/la/portada.shtml  
 
Correo-e: losangeles.usa@educacion.es 
Dirección: 6300 Wilshire Boulevard, suite 830. Los Angeles, CA 90048 
Tel. (323) 852-6997 
Fax  (323) 852-0759 

 
Agregado de Educación: Miguel Ángel Pérez Abad. 

            Correo-e: miguelangel.perez@educacion.es  
 
Asesora Técnica: Rosario Outes  
Correo-e: rosario.outes@educacion.es  

            Auxiliar Administrativo: Javier de Higes Gómez. 
            Correo-e: javier.dehiges@educacion.es  
           Auxiliar Administrativo: Alejandra Espasande Bouza 

Correo-e: alejandra.espasande@educacion.es 
 

  
2. OFICINA DE EDUCACIÓN, CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN 

SAN FRANCISCO 
 

Dirección: 1405 Sutter Street. San Francisco, CA 94109 
Tel. (415) 922-2038 
Fax  (415) 931-9706 
 
Asesora Técnica: Eva Tejero Cebrián (atención al público: martes, jueves y 

viernes) 
      Correo-e: eva.tejero@educacion.es 
 

   
3. CENTRO ESPAÑOL DE RECURSOS, UNIVERSITY OF SOUTHERN 

CALIFORNIA 
 
Página web: www.usc.edu/dept/education/SRC/index.htm 
 
Correo-e:  cer.losangeles@educacion.es 
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      Dirección: USC, University Village. 3375 South Hoover Street, Suite F 204. 
                        Los Angeles, CA 90089-0031 
      Tel. (213) 740-5896 
      Fax  (213) 821-2304 
  
 Asesora Técnica: Carmen Fernández Santas  
 Correo-e: carmen.santas@educacion.es 
 
 
4. CALIFORNIA DEPARTMENT OF EDUCATION 

Migrant Education/International Office 
 

Dirección: 1430 N Street, Suite 4401. Sacramento, CA 95814 
 
Responsible Officer : Edda M. Caraballo  
Tel. (916) 319-0396 
Fax (916) 323-6919 
Correo-e: ecarabal@cde.ca.gov 
 
Asesor Técnico: Eva Tejero Cebrián (atención al público: lunes y miércoles) 
Tel. (916) 319-0390 
Fax (916) 319-0139 
Correo-e: eva.tejero@educacion.es 

 
 
I. EL ESTADO DE CALIFORNIA 

California es un Estado de grandes contrastes. A poca distancia de áreas hiperpobladas y 
bulliciosas se encuentran pequeñas comunidades que germinaron alrededor de los verdes 
oasis de los desiertos del interior, al pie de las cordilleras montañosas que delimitan sus 
fronteras geográficas, en los bosques colindantes a éstas, de extraordinaria grandiosidad y 
belleza, y en la irregular franja costera del Pacífico. El clima, variable de unas a otras, es 
más cálido en la costa sur que en la central y en la norte, desértico en algunas zonas del 
interior y frío, clima montañoso, en las sierras. Esta diversidad topográfica y climática 
hace de California un Estado muy atractivo no sólo para el turismo sino también para la 
industria y el comercio.  

Es el Estado más poblado del país, con una población muy plural fruto de las corrientes 
migratorias que se han sucedido a lo largo de su historia. Su economía se asienta en la 
agricultura, la industria de la microtecnología, la biotecnología, la cinematografía, el 
armamento, la ingeniería aerospacial, aeronáutica y de las comunicaciones, el turismo y 
la explotación petrolífera. El nivel medio de vida es bastante elevado, pero existen zonas 
urbanas y rurales donde el aumento de la pobreza es un problema acuciante. Ello ha 
favorecido el desarrollo de una economía sumergida que, desgraciadamente, va asociada 
a un alto índice de criminalidad y delincuencia del que son protagonistas las célebres 
"gangs" (bandas criminales urbanas) con sus rivalidades de trasfondo, no solo 
económico, sino también étnico, como los mejicanos Sureños que se visten de azul y los 
Norteños que se visten de rojo. 

Por otro lado, California se asienta sobre un terreno geológicamente inestable que la hace 
presa fácil de terremotos, riadas consecuencia de las abundantes lluvias que se suceden de 
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noviembre a febrero, y de incendios, provocados por los vientos alisios procedentes de 
los desiertos del interior. Cuando esto sucede, los conflictos sociales quedan 
momentáneamente empañados por las catástrofes naturales. Afortunadamente, tienen 
lugar pocas veces -siempre menos de las anunciadas, pese a los avanzados medios de 
predicción y a la ansiedad que provocan los medios informativos- y su resolución es 
pronta y generalmente eficaz. 

Pese a las notas negativas de esta introducción, el atractivo de California es enorme. Su 
localización geográfica, su pluralidad social, sus florecientes industrias que proporcionan 
campos de investigación anhelados por estudiosos de todos los rincones del globo y su 
atención creciente al mundo de la telecomunicación, hacen de ella el centro de 
operaciones y el hogar de millones de personas de los más variados orígenes, 
procedencias e inclinaciones. Se dice que más que un Estado, California es una forma de 
vida donde surfistas, ciclistas, madereros, vinicultores, emigrantes, magnates, actores y 
políticos han encontrado su medio, con un estilo muy propio manifiesto en su 
arquitectura, su arte, su cocina, su moda y sus negocios.  

En esto radica su riqueza, su fuerza, su empuje. Disfrutar de todo ello es fácil para quien 
sabe "moverse", física y virtualmente, en su intrincada red de servicios. Los apartados 
siguientes dan una idea de cómo comenzar a hacerlo. 

Para comenzar, una dirección de Internet que ayudará a agilizar la búsqueda de 
información y recursos sobre este Estado: 
http://www.ca.gov/state/portal/myca_homepage.jsp . 

 
III  EL SISTEMA EDUCATIVO DEL ESTADO DE CALIFORNIA 
 
Administración estatal 
 
En California, al igual que en otros Estados, el State Board of Education (SBE) es la 
máxima autoridad educativa y la que fija las líneas de actuación del California 
Department of Education (CDE), a cuyo frente se halla el Superintendent of Public 
Instruction, con cometidos similares a los de un Ministro de Educación. Tras ganar las 
elecciones, desde enero del 2003, el Superintendente de California es Jack O’Connell.  
 
Por debajo del Superintendente se encuentra Gavin Payne, que es Chief Deputy 
Superintendent, y de él dependen tres Deputy Superintendent al frente de distintas 
“Branch” (Assessment & Accountability, Curriculum & Instruction y finalmente la 
Finance, Technology & Administration Branch). De cada uno dependen una serie de 
Divisions con un Director al frente y de cada división dependen varias Oficinas. Todos 
los asuntos relacionados con los Profesores Visitantes se gestionan desde una de estas 
oficinas en Sacramento que se denomina Migrant, Indian and International Education 
Office. A esa oficina pertenece la Responsible Officer que tiene que ver con la 
documentación necesaria para la obtención de las “teaching credentials” y la obtención y 
mantenimiento de los visados de los profesores visitantes que se incorporan y se 
mantienen en el programa. Y en esa oficina se encuentra también el Asesor Técnico 
Docente destinado por el Ministerio de Educación (M.E.) al Departamento de Educación 
de California.  
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El Superintendente es el secretario del SBE y la persona responsable de que se ejecuten 
las normas que emanan de ese organismo regulando los programas y criterios de 
evaluación para los niveles educativos K-12 (de Kindergarten a final de High School). El 
SBE adopta los libros de texto que pueden usarse en los cursos K-8 y establece los 
procedimientos mediante los cuales se aplican las disposiciones legales de carácter 
educativo o la exención de su aplicación (concesión de un “waiver”). 
 
Los 11 miembros del SBE son designados por el Gobernador de California (a excepción 
del Superintendente) por un período de cuatro años y en él figura un estudiante con 
nombramiento de un año. El Gobernador cuenta también con el asesoramiento de la 
Office of the Secretary for Education (OSE), encargada de aconsejar al ejecutivo en esta 
temática. En esta oficina se gestionan una serie de programas destinados a proporcionar 
por un lado orientación y tutoría a los alumnos cuyo rendimiento académico puede ser 
objeto de mejora mediante ayudas especiales y por otro a mejorar y fomentar el uso de la 
lectura en el medio escolar. El OSE tiene también una preocupación especial por la 
difusión y uso de las nuevas tecnologías en educación. 
 
La compleja organización de servicios, actividades y referencias ligadas al Departamento 
de Educación de California puede consultarse en http://www.cde.ca.gov 
y la del SBE en http://www.cde.ca.gov/be/ . La información sobre la OSE puede verse en 
http://www.ose.ca.gov  
 
A pesar de toda esta superestructura, la mayoría de las decisiones que afectan a la vida 
ordinaria y el desempeño profesional de los profesores visitantes se adoptan en los 
distintos Distritos Escolares y Charter Schools, cuyo tamaño e importancia puede variar 
considerablemente. Hay Superintendentes de Distrito con responsabilidad sobre unas 
pocas escuelas de primaria y otros que tienen que atender a centenares de ellas de todos 
los niveles, incluidas las escuelas de adultos. Los distritos escolares reciben fondos por 
cauces muy diversos, siendo los fondos estatales y los federales los más importantes y 
son ellos los que fijan los salarios y las condiciones de trabajo de los profesores en su 
área de influencia (desde los horarios y calendarios escolares a los beneficios en forma de 
seguros médicos, pensiones, cursos de formación, asistencia a congresos, etc.).  
 
 
1. La enseñanza del español y la educación multicultural en el Estado de 

California 
 
La enseñanza bilingüe se implanta en California en los años sesenta y se concibe como 
una posible solución al problema derivado del elevado índice de fracaso escolar del 
alumnado perteneciente a minorías lingüísticas y del abandono escolar por parte de esos 
alumnos. Por esta razón, la educación bilingüe se concibió desde el principio de forma 
distinta a lo que se entiende por ese modelo de educación en Europa, donde su principal 
objetivo es desarrollar individuos bilingües. En California, nunca tuvo ese fin, sino que 
mediante el uso de la lengua materna del alumno en la instrucción del currículum, se 
pretendía facilitar la incorporación no traumática de las minorías lingüísticas a los 
currículos generales impartidos en inglés, evitando el fracaso escolar y desarrollando la 
competencia en la lengua inglesa de esos estudiantes de forma menos traumática y más 
rápida. Con este fin se desarrollaron diversos modelos de enseñanza bilingüe. 
 
A partir del 1998 y la aprobación de la Proposición 227, se limitó la enseñanza bilingüe 
en el Estado y sólo quedan algunos programas bilingües en colegios donde se ha obtenido 
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una dispensa o waiver para la no aplicación de los mandatos recogidos en la citada 
proposición. Estos colegios son más numerosos en el norte del Estado. Además existe un 
número creciente de programas de inmersión dual o Two-way Bilingual Programs, 
programas en los que niños hablantes de español y de inglés aprenden juntos en los dos 
idiomas. 
 
La principal asociación de profesores de programas de enseñanza bilingüe se llama 
CABE (California Association for Bilingual Education) y organiza congresos a lo largo 
del año. El principal tiene lugar en torno al mes de febrero y la Agregaduría de Educación 
participa en la misma con presencia expositora, con ponencias y como institución 
patrocinadora en representación del Ministerio de Educación de España. Asimismo, 
CABE organiza en julio un congreso específico para los Programas de Inmersión Dual 
(Two-Way CABE) en la que nuestra Agregaduría también participa.  
 
En el mes de Noviembre CABE y otras asociaciones e instituciones, entre ellas la 
Agregaduría de Educación y la Universidad de Loyola Marymount, organizan las 
“Jornadas Pedagógicas para la Educación Bilingüe”, en las que nuestros profesores están 
invitados a presentar ponencias. 
 
Los profesores que vayan a impartir español como lengua extranjera en Middle y High 
School podrían estar interesados en formar parte de CLTA (California Language 
Teaching Association), CFLP (California Foreign Language Project) y los distintos 
capítulos locales de la AATSP (American Association of Teachers of Spanish and 
Portuguese). CLTA y CFLP celebran su congreso anual en el mes de abril y los capítulos 
locales de la AATSP en invierno y primavera. Cada mes de julio la Agregaduría de 
Educación y el Centro Español de Recursos se encargan de coordinar el seminario de 
verano de español de la CLTA, celebrado en la Universidad de California Santa Barbara. 
En él participan profesores americanos de español como lengua extranjera y los 
profesores visitantes que impartan español para no hispanohablantes están invitados a 
participar  presentando ponencias. 
 
Pueden visitar las páginas web de las organizaciones citadas y de otras de carácter 
nacional en las siguientes direcciones: 
 

CABE: www.bilingualeducation.org . 
 
CLTA: www.clta.net 
 
CFLP: www.stanford.edu/group/CFLP/ 
 
AATSP: www.aatsp.org 
 
NABE (Nacional Association for Bilingual Education): www.nabe.org 
 
ACTFL (American Council on the Teaching of Foreign Languages): 
www.actfl.org 

 
Sin embargo, son numerosos los profesores visitantes que no enseñan español sino que  
imparten asignaturas diversas en educación infantil y primaria en uno u otro idioma y, 
más específicamente, matemáticas y ciencias en Middle y High School. 
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2. Los distritos escolares 
 
California cuenta con más de mil distritos escolares. Algunos son francamente pequeños 
y están al cargo de unas pocas escuelas y otros atienden a una numerosa población 
escolar, como es el caso de Los Angeles Unified School District,  que es el segundo 
distrito más grande de Estados Unidos. A la hora de redactar esta guía (02/06/2010) 
California cuenta con 244 profesores visitantes. Estos son los distritos escolares que 
participan en la convocatoria 2010-2011: 
 
 

Distrito Escolar / Charter School Página Web Ubicación Plazas 

Ravenswood City School 
District 

http://www.ravenswood.k12.ca.u
s/  

Norte 1 

Oakland Unified School 
District 

http://webportal.ousd.k12.ca.us  Norte 5 

 
 
3. Las escuelas 
 
Con respecto a las prácticas educativas y procedimientos seguidos por las escuelas y los 
profesores en el Estado de California, se recomienda la lectura del Dossier de 
Introducción a la Educación en California, al que ya aludiremos posteriormente, así como 
la información relativa a los estándares educativos  (objetivos a los que todos los 
profesores deben referirse cuando imparten una lección de cualquier asignatura), que 
podrán consultarse en las siguientes páginas Web: 
 

http://www.cde.ca.gov/be/st/ss/ Aquí están todos los estándares de todas las 
asignaturas. 
  
 
5.     La población escolar 

 
California se caracteriza por ser uno de los Estados de la unión con mayor diversidad 
cultural y étnica. Se recomienda la visita a las páginas web de cada distrito escolar donde 
encontrarán cifras referidas a los porcentajes raciales y culturales del alumnado de cada 
distrito.  

 
6. Calendario escolar 
 
A su llegada a California el profesor ha de realizar un curso de orientación impartido por 
el distrito. A continuación se incorpora a su vida laboral. Existen dos tipos de calendario 
escolar en el Estado. El más habitual es el que va de septiembre hasta el mes de junio, es 
el llamado calendario tradicional, con clases desde finales de agosto hasta el 20 de junio 
aproximadamente. Asimismo existe el llamado “Year Round”o “Tracks”, por el cual los 
colegios permanecen abiertos todo el año y alumnos y profesores asisten al mismo en 
distintos turnos, alternando un número de meses de clases con otros de vacaciones. Se 
recomienda la visita a la página web de cada distrito, en las que se especifica el 
calendario del mismo. 

 
7. Horario 
 

_____________________________________________________________________ 
Guía de California 2010-2011 

8

http://www.ravenswood.k12.ca.us/
http://www.ravenswood.k12.ca.us/
http://webportal.ousd.k12.ca.us/
https://extranet.mec.es/exchweb/bin/,DanaInfo=.agbnd1nguHvonLr6,SSL+redir.asp?URL=http://www.cde.ca.gov/be/st/ss/


Se recomienda la visita a la página web del distrito escolar para consultar el horario de las 
escuelas. No obstante, un horario tipo podría ser el siguiente: 
 

 Elementary Schools y Middle Schools: de 7:50 a 2:55 a.m. ó 3:15 p.m.    
 High Schools: de 7:45 a.m. a 3:30 p.m. 

 
8. Información relativa a la nómina 

Por lo general, la primera nómina no alcanzará todo el salario que le corresponde al 
profesor. En las nóminas posteriores se producirá un ajuste. 

Los profesores visitantes están exentos del pago a la Seguridad Social americana y a 
Medicare mientras su visado sea un J-1. Conviene repasar la nómina para comprobar que 
no se aplican estas retenciones. Más información en 
http://www.irs.gov/businesses/small/international/article/0,,id=131635,00.html  

Conviene comprobar que el Distrito hace las retenciones pertinentes relativas a 
impuestos, pues de no efectuar ningún tipo de retención, el profesor se verá obligado a 
desembolsar una gran cantidad de dinero al efectuar la declaración de la renta. 

9. Recursos para profesores en el estado de California 

La Agregaduría de Educación dispone de un centro de recursos en Los Ángeles. Está 
situado en la Universidad del Sur de California (USC). El Centro Español de Recursos 
fue creado, fundamentalmente, para proporcionar apoyo a los profesores que trabajan en 
la enseñanza bilingüe y del español. Dispone de una biblioteca con libros de texto, 
material didáctico y de apoyo, una amplia colección de libros de literatura infantil y 
juvenil, material audiovisual, etc. El Centro de Recursos organiza actos, conferencias, 
talleres y exposiciones dirigidas a los profesores visitantes y a profesores americanos de 
español. Las actividades tienen lugar a lo largo del año, con una periodicidad mínima de 
tres veces al mes. Dichas actividades se enmarcan dentro de cursos de formación que son 
acreditados por el Instituto Superior de Formación del Profesorado, por lo que los 
profesores asistentes a los mismos reciben certificación de asistentes por parte del citado 
Instituto. El Centro Español de Recursos está abierto a la colaboración de los profesores 
visitantes en la organización de nuestros eventos. 

 Lecturas previas 
 
Se recomienda a todos los profesores visitantes que se vayan a incorporar al programa 
que lean con atención el Dossier Curso de Introducción a la Educación en California, 
en el que encontrarán una introducción general al sistema escolar californiano e 
información muy útil para el primer año de trabajo en una escuela californiana. Dicho 
dossier está incluido en el CD-ROM informativo que se proporciona a los nuevos 
profesores. 
 
También recomendamos la lectura de los siguientes documentos: 

 Dossier de apoyo para la escuela primaria y secundaria  

      http://www.educacion.es/sgci/usa/es/publicaciones/sfl/apoyo.shtml#art  
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 Información sobre el primer año de trabajo en una escuela americana  

http://www.ed.gov/teachers/become/about/survivalguide/principal.html?exp=0 

 Recursos de Internet para profesores de español en Estados Unidos  

http://depts.washington.edu/spnrectr/referencias.php 
 
 

IV EL PROGRAMA DE PROFESORES VISITANTES EN EL 
ESTADO DE CALIFORNIA 

 
 
1. Trámites administrativos para profesores visitantes previos a su 

incorporación. 
 
Se dirá a título de advertencia que la información que a continuación se suministra puede 
ser en algo diferente de un distrito a otro, y también variar en cualquier momento, debido 
a cambios de personas responsables o de normativas. También se informa de que durante 
el proceso de selección en España el personal perteneciente a la Agregaduría de 
Educación en Los Ángeles dará detallada información a los candidatos sobre los trámites 
que a continuación se enumeran. 

 
Durante el proceso de selección, el distrito contratante suscribe con el profesor 
seleccionado un precontrato, y le suministra información sobre los datos de particular 
relevancia en la futura relación entre el profesor y el distrito: información sobre el 
distrito, tabla salarial (que permitirá al profesor saber con aproximación el salario que 
percibirá aunque la decisión final está exclusivamente en manos del distrito), nivel de 
enseñanza que impartirá, calendario escolar, persona de contacto en el distrito, etc., así 
como información sobre las características humanas y socioeconómicas de la zona de 
ubicación del distrito. 
 
Inmediatamente después del proceso de selección la Agregaduría de Educación 
solicita a la California Commission on Teacher Credentialing una credencial. Ésta es 
un título profesional que el profesor necesita para ejercer la docencia en función de su 
formación. Los maestros obtienen una credencial llamada Preliminary Multiple Subject, 
que les permite enseñar en escuelas infantiles y primarias; los licenciados con el CAP 
pueden obtener también la misma credencial, y enseñar asimismo en escuelas infantiles y 
primarias, o bien conseguir una credencial llamada Preliminary Single Subject, que les 
permite impartir una determinada materia de la que son especialistas en Middle y High 
Schools, niveles aproximadamente equivalentes a ESO y Bachiller. Para obtener esta 
última credencial el profesor ha debido cursar en su carrera al menos cinco asignaturas 
anuales en los planes antiguos y un determinado número de créditos en los nuevos en 
áreas que tengan una relación directa con aquellas para las que solicite una credencial. 
Existen algunos casos menos comunes de credenciales especiales, diferentes de las 
enumeradas.  
 
La credencial que el profesor obtiene al incorporarse a la enseñanza en California se 
denomina Preliminary y es válida por cinco años. Durante el primer año de trabajo en 
California el profesor debe superar el examen denominado California Basic Educational 
Skills Test (CBEST). Es fundamental que los nuevos profesores visitantes empiecen a 
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estudiar para el CBEST lo antes posible, ya que es el requisito indispensable para poder 
seguir trabajando en una escuela californiana al menos un segundo año. Por último, y 
previa la realización de determinados cursos durante dichos cinco años, el profesor 
obtiene la Professional Clear Credential, que le permite enseñar durante el resto de su 
vida docente. En la web que la comisión de credenciales tiene en la actualidad se puede 
obtener más información: http://www.ctc.ca.gov/ 
 
Existen normas del gobierno federal sobre "highly qualified teachers" en la ley No 
Child Left Behind. Si el profesor ha recibido su diplomatura o licenciatura docente 
antes de julio 2002, ese profesor se considera "Not New to the Profession" y tendrá que 
cumplir con la denominada HOUSSE Option: High Objective Uniform State Standard  of 
Evaluation. La HOUSSE Option la da el distrito a través del director de la escuela. Si el 
profesor ha recibido su diplomatura o licenciatura después de julio del 2002, ese 
profesor se considera "New to the Profession". En este caso o en el caso de que no 
cumpla con los requisitos para obtener el HOUSSE  tendrá que aprobar el examen 
California Subjects Examination for Teachers (CSET) for Multiple Subject, si está 
asignado a la escuela Primaria o el CSET for Single Subject para la materia que imparta 
en Middle or High School.  
 
El salario de los profesores depende de lo que establezca cada distrito en sus 
negociaciones con los sindicatos, según el costo de la vida en la zona, la economía del 
distrito y sus exigencias hacia el profesorado. Se estima en función de los años de 
experiencia docente y de sus titulaciones académicas, en función de los estudios 
realizados con posterioridad a la obtención del Bachelor´s Degree.  
 
El Departamento de Educación de California elabora una evaluación salarial de cada 
profesor que sirve de referencia a los distritos, pero éstos son soberanos a la hora de 
aplicar sus tablas salariales (para el primer año de contrato algunos Distritos reconocen 
más años de experiencia que otros). Normalmente se pueden introducir cambios (añadir 
méritos) en la evaluación salarial hasta finales de septiembre. 
 
El sueldo suele repartirse en diez o doce meses y habitualmente se paga cada dos 
semanas. Las deducciones del salario bruto son los impuestos (aproximadamente un 
30%), los gastos del seguro médico (excepto los funcionarios que renuncien a él, si el 
distrito lo permite, en beneficio del seguro proporcionado por MUFACE Internacional), y 
otros pagos menores como, por ejemplo, la cuota sindical (California Teachers 
Association). Si el distrito lo permite, aconsejamos que el profesor solicite no cotizar para 
la jubilación. Si no fuera posible, una gran parte de lo cotizado se recupera al volver a 
España. Es importante destacar que los distritos no deben descontar pagos por Social 
Security Taxes. Ni tampoco a Medicare que es un fondo federal de salud, ya que todos 
los profesores con visado J-1 están exentos. Aunque están informados al respecto, 
conviene que el profesor lo recuerde en el departamento de nóminas. 
 
1.1  Trámites con la Agregaduría de Educación, el Departamento de Educación de 
California, las autoridades de Inmigración y el Consulado General de EE.UU. en 
Madrid 
 
Ver cuadro de tareas en el Anexo (páginas 36-43). 
 
1.2. Trámites con las autoridades educativas españolas 
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Hay dos trámites previos a la llegada a California: 
 

 Los profesores funcionarios e interinos necesitarán demostrar en sus 
delegaciones provinciales que han sido seleccionados en el programa de 
Profesores Visitantes a efectos de conseguir la situación administrativa de 
Servicios Especiales o, en algunas Comunidades Autónomas, el mantenimiento en 
listas de Interinos. Para ello suele bastar con presentar una fotocopia del 
nombramiento en el Boletín Oficial del Estado, que suele publicarse en el mes de 
junio. Se ha de consultar en cada Comunidad Autónoma qué documentación 
adicional se requiere (fotocopia del visado, del precontrato, etc.). No obstante, a 
los candidatos seleccionados se les proporcionará en Madrid una diligencia con la 
que posiblemente puedan adelantar estos trámites. 

 
 Los profesores funcionarios deberán seguir pagando las cuotas de afiliación a 

MUFACE y Derechos Pasivos aunque no perciban su sueldo en España. Por otra 
parte, tienen derecho a cobrar trienios. Para ello, tras su incorporación al Distrito 
o escuela, la Agregaduría de Educación hará entrega de un certificado a tal efecto 
durante el Curso de Acogida que se deberá enviar a la Dirección Territorial que os 
corresponda. Por lo tanto, antes de la llegada a California, se recomienda dejar 
una única cuenta para que los pagos a MUFACE y Derechos Pasivos se deduzcan 
de los ingresos por trienios, y en caso de que estos no sean suficientes, se solicita 
el cobro por domiciliación bancaria en España en la Delegación de Hacienda que 
corresponda (Departamento de Clases Pasivas) 

 
2. La administración educativa y el visado de los profesores visitantes y sus 

dependientes 
 
El profesor visitante permanecerá en Estados Unidos con un visado J-1. Dicho visado 
tiene una duración máxima de tres años, duración siempre supeditada a que el titular se 
encuentre en “good standing”, es decir, se encuentre empleado por el distrito contratante 
(para lo que necesita una credencial en vigor) y tenga suscrita una póliza de seguros con 
las coberturas indicadas en el capítulo anterior (o pertenezca a MUFACE).  
 
Los profesores con un visado J-1 no podrán trabajar en la enseñanza privada ni en ningún 
otro distrito que no sea el contratante. Tampoco podrán tener otros trabajos remunerados. 
 
Además del visado J-1 estampado en su pasaporte, el profesor visitante debe tener 
siempre en su poder:  
 

 el documento I-94: impreso de color blanco que se rellena en el avión, cuya parte 
inferior grapará el agente de aduanas en una hoja del pasaporte, 

 una carta de la Responsible Officer,  
 el documento DS2019, firmado anualmente por la misma. 

 
Para poder salir y entrar del país durante el primer año el DS-2019 debe validarse para un 
año por Edda Caraballo En la esquina inferior derecha del citado documento hay un 
apartado denominado Travel Validation que el profesor debe tener firmado por la 
Responsible Officer con objeto de no tener problemas para volver a entrar en EE.UU si se 
ha  salido del país por unas vacaciones, un viaje a España, etc. Se trata de una 
revalidación de su firma para acreditar ante las autoridades de inmigración que el 
profesor sigue participando en el programa educativo.  
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Si el profesor aprueba el CBEST y el Distrito escolar renueva su contrato para un 
segundo año, a final de curso Edda Caraballo enviará una extensión del DS-2019. 
Habitualmente, por otros dos años. 
 
Si el Distrito prorroga el contrato al final del primer curso, lo normal es que haya que 
realizar de nuevo los trámites en el Consulado Americano en Madrid, tras ampliar la 
vigencia del DS-2019, para extender el visado dos años más. No obstante, hay que 
comprobar la fecha de caducidad del visado, ya que en algunas ocasiones, las autoridades 
americanas lo conceden por más de un año. En este caso, el profesor estaría exento de 
renovarlo. A partir del segundo año, no se paga la tasa SEVIS. No obstante, el profesor 
deberá presentar el I-797-C o resguardo de pago por vía telemática de dicha tasa, junto 
con el resto de documentación, para la renovación del visado, por lo que es 
imprescindible conservar ese documento. 
 
Los cónyuges e hijos solteros menores de 21 años obtienen un visado J-2, que les 
autoriza a estar en el país el mismo periodo de tiempo que autorice el visado J-1 del 
profesor visitante. Se solicita en el Consulado de EE.UU. en Madrid presentando el 
certificado de matrimonio o libro de familia, una vez concedido el visado J-1 de 
referencia. Los dependientes están exentos del pago de la tasa SEVIS. 
 
El visado J-2 sólo autoriza a trabajar si se solicita un permiso especial al US Citicenship 
and Inmigration Services del Departmento de Homeland Security. Para obtener este 
permiso el conyuge dependiente deberá rellenar el formulario I-765: Application for 
Employment Authorization Este permiso puede tardar meses en tramitarse y permite 
obtener ingresos siempre y cuando quede demostrado que son  para gastos en concepto de 
ocio y formación, y nunca para el mantenimiento del hogar.  Formulario de solicitud e 
instrucciones en http://www.uscis.gov/files/form/I-765.pdf . 
 
Los poseedores del visado J-2 no obtendrán el número de la Seguridad Social hasta que 
obtengan un permiso de trabajo, por lo que tienen que rellenar el formulario W-7 para 
obtener un número de identificación fiscal. Con este número pueden aparecer como 
cónyuges en la declaración de la renta. 
 
Para recibir información detallada sobre cualquier aspecto relacionado con los datos 
anteriormente expuestos, el profesor puede dirigirse a Edda Caraballo o a los asesores 
técnicos de California. 

 
3. Otros contactos de interés 
 
Fundamentalmente son tres los organismos con los que el profesor visitante ha de 
relacionarse:  
 
- La Agregaduría de Educación de Los Ángeles, el Centro de Recursos y los asesores 

técnicos de California, cuyos datos se encuentran en la Introducción de esta guía. 
- El Distrito Escolar contratante, cuyos datos, incluyendo personas de contacto, son 

suministrados al profesor visitante en el momento de su contratación. 
- La escuela de destino, cuyos datos se proporcionarán al profesor por el distrito 

escolar, generalmente a comienzos del mes de agosto, tras su llegada a California.  
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Profesores en California es un grupo de Internet que mantiene una activa lista de correo 
cuyo propósito es poner en contacto y ayudar a profesores españoles que trabajan en el 
Estado de California. Su dirección es: http://groups.yahoo.com/group/profesencalifornia/. 
También os animamos a participar en un foro de Internet de reciente creación, moderado 
al igual que el mencionado anteriormente por el profesor visitante Juan Menéndez. La 
dirección es: www.profesoresvisitantes.com/ . Debe quedar claro que la información 
vertida en estos foros no tiene validez oficial alguna, pero puede ser de mucha utilidad, 
sobre todo para los recién incorporados. 
 
 
 
 
IV   LA LLEGADA Y LA INSTALACIÓN EN EL ESTADO DE CALIFORNIA 
 
1. El viaje 

Los profesores que vayan a trabajar en los distritos del norte pueden volar a los dos 
aeropuertos más cercanos, que son San Francisco International Airport y Oakland 
International Airport. 

En el sur el aeropuerto principal es Los Angeles International Airport (LAX)  

En ambos casos, se recomienda el uso del shuttle (taxi-furgoneta compartido) para 
trasladarse hasta el lugar donde se celebrará el curso de acogida presencial, mucho más 
económico que un taxi. Es fácil encontrarlos al salir de las terminales. También puede 
hacerse una reserva por Internet (http://www.supershuttle.com/)  

2.  Primeras necesidades económicas 

Es aconsejable disponer de dinero suficiente para cubrir los gastos de los dos primeros 
meses de estancia en California. Se ha de tener en cuenta que el primer sueldo se percibe 
al término del primer mes completo de servicios y la llegada a California suele tener 
lugar, al menos, quince días antes del comienzo del curso. Sumando, se trata de más de 
seis semanas sin sueldo, en las que hay que disponer de fondos suficientes. 
 
A título orientativo se enumeran los gastos aproximados a los que habrá de hacer frente 
un profesor recién contratado antes de recibir su primera mensualidad. 
 
Estimando que los gastos de vivienda (si es compartida) serán de unos 700 a 800 dólares 
mensuales, en algunos casos un profesor habrá de destinar de 2.100 a 2.400 dólares para 
el pago del depósito inicial y dos mensualidades. Un coche (imprescindible) con un 
mínimo de garantías de segunda mano puede costar entre 4.000 y 6.000 dólares. Puede 
haber coches desde unos 1.000 dólares pero que no presentan unas garantías mínimas 
para que respondan y no se conviertan en un problema adicional. Los gastos de 
alojamiento hasta encontrar vivienda le pueden suponer en habitación compartida unos 
40 dólares diarios, por unos 10 días, 400 dólares. Los gastos de manutención, transporte, 
gestiones burocráticas y otros pueden llegar a unos 1.000 dólares. En total, se calcula que 
se precisan de 8.000 a 9.000 dólares, en función del precio del vehículo. En 
http://www.craigslist.org/ se pueden consultar los precios de automóviles y de muchos 
otros útiles y servicios que se venden de ocasión en la zona donde se vaya a residir. Es 
una web sobre anuncios clasificados muy similar a la española Segunda Mano. 
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Se da esta explicación porque es fundamental que el profesor recién llegado conozca 
exactamente los gastos a los que habrá de enfrentarse antes de cobrar por primera vez. 
Por otra parte, es muy conveniente estar dispuesto a realizar los gastos que sean 
necesarios. Si por evitar gastos se toman decisiones precipitadas, como alquilar una 
vivienda antes de saber la ubicación de la escuela de destino, o alquilarla 
precipitadamente con personas a las que aún no se conoce en profundidad, puede dar 
fácilmente lugar a un año bastante desagradable. 
 
La parte positiva es que, al percibir la primera mensualidad, el recién llegado se da cuenta 
de cuán factible le será proceder al pago de las cantidades previamente gastadas. 
 
En cuanto al modo de traer el dinero antes mencionado, existen varios procedimientos. Se 
puede traer una considerable cantidad en metálico y abrir una cuenta bancaria, en cuanto 
le sea asignado al profesor un número de Seguridad Social, requisito indispensable para 
abrir una cuenta en un banco americano.  Una opción para traer esa cantidad en metálico 
es adquirir cheques de viaje. Por otra parte, si un profesor necesita que se le envíe dinero 
de España, una transferencia a su cuenta será posiblemente el procedimiento más rápido y 
menos costoso. Entidades como Citibank permiten transferencias instantáneas y gratuitas 
a aquellos clientes que tengan una cuenta en Citibank España y Citibank USA.  
 
También es sumamente recomendable disponer de una tarjeta de crédito tipo VISA, 
American Express o Mastercard. De entrada ayudará a demostrar que el titular es una 
persona solvente y permite pagar en EE.UU sin recargo, aplicando el cambio 
interbancario del día. Para algunas transacciones básicas como por ejemplo, el alquiler de 
un vehículo, una tarjeta de crédito es indispensable en EEUU. Conviene solicitar en 
España que se aumente el límite de gasto mensual y que no pongan límite diario a la 
cantidad a obtener de la tarjeta, pues como cada transacción lleva gastos, si hay que hacer 
varias transacciones diarias, los gastos se multiplican. Por otra parte, hay que tener en 
cuenta que en EEUU el límite de dinero que puede obtenerse de un cajero automático es 
generalmente de 300 dólares, llevando cada transacción los gastos correspondientes. 
 
También existe la posibilidad de obtener un préstamo en California si se es profesor, lo 
otorga la Credit Union. El interés puede ser alto debido a la ausencia de historial 
crediticio del solicitante en el país, con el contrato y nómina como únicos documentos 
avaladores que admiten para otorgar el préstamo. Su tramitación suele llevar varios días y 
presentar algunas dificultades. También, conviene añadir que estas Credit Unions no 
tienen más que una sucursal y tampoco ofrecen tarjetas o servicios bancarios como 
transferencias, etc. 
 
A pesar de lo dicho en párrafos anteriores, podemos asegurar que, en general, los 
profesores visitantes disfrutan de un buen nivel de vida que les permite viajar y ahorrar. 
 
 
3. Trámites inmediatos  
 
3.1. Tarjeta de la Seguridad Social 
 
Durante los primeros días los profesores deberán obtener el número de la Seguridad 
Social en las oficinas de la Social Security Administration. . Desde que la Responsible 
Officer activa la información en el sistema de la Seguridad Social, se ha de esperar 2 días 
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 Para ello los profesores deberán personarse en la oficina de la 
Seguridad Social más cercana (puede localizarse en  
https://secure.ssa.gov/acu/ophandler/defaultLogin?URL=/apps6z/folo/fo001.jsp) con su 
pasaporte y su DS-2019.  
 
Aunque tarda en llegar unos quince días, en las oficinas de la SSA suelen proporcionar 
con antelación el número, y con éste ya puede llevarse a cabo cualquier trámite. Esta 
prohibido plastificar la tarjeta, y debido a los serios problemas de robo de identidad que 
existen en EE.UU. se recomienda la mayor de las cautelas a la hora de proporcionar el 
número.  
 
Más información, así como el impreso de solicitud, en 
http://www.socialsecurity.gov/pubs/10107.html . 
 
3.2. Carné de Conducir 

Con el número de la Seguridad Social ya se puede solicitar el carné de conducir en las 
oficinas del Department of Motor Vehicles. Las oficina más cercana al distrito escolar 
donde trabajará  el profesor se localiza fácilmente a través de su página web, 
www.dmv.ca.gov . 

En California no se admite el permiso de conducir internacional. Los turistas pueden 
conducir con el permiso de conducir español. Los profesores visitantes, al desarrollar una 
actividad laboral, deberán solicitar el carné de conducir durante los 10 primeros días a 
partir de su entrada en el estado. De lo contrario, incurrirán en una infracción. 

El carné de conducir es el documento básico de identificación personal en EE.UU. y es 
obligatorio si se conduce y permanece en el Estado más de un año. Obtenerlo en 
California es barato, fácil y rápido, pero hay que hacer el examen, tanto escrito como 
práctico. Para examinarse hay que ir provistos de documentos de identificación válidos 
en California, como son el pasaporte y la tarjeta de la Seguridad Social. También 
solicitan una prueba del lugar donde se reside (contrato de alquiler, recibos de luz, gas, 
teléfono, etc.) y la póliza de seguros del vehículo en el que se vaya a realizar el examen 
práctico, por lo que será conveniente recurrir a un vehículo de alquiler. Cada matrícula 
permite presentarse tres veces al examen teórico. En caso de no aprobarlo a la primera, se 
puede volver a intentar inmediatamente después de conocer el resultado, hasta un total de 
tres veces. Una vez aprobado, allí mismo se establece fecha y hora para el examen 
práctico, generalmente el mismo día, que es similar al que se realiza en España, aunque  
un poco más sencillo. Para superar el examen es necesario estudiar el código de 
circulación, editado en diversos idiomas, que se puede obtener en todas las oficinas.  
 
3.3 Registro Consular 
 
La inscripción en el Consulado es obligatoria, y también imprescindible para solicitar la 
ayuda al emigrante retornado cuando se regrese a España. Puede hacerse en persona o por 
correo aportando la siguiente documentación: 
  

-          Ficha de inscripción como Residente, debidamente cumplimentada y firmada. 
-          Fotocopias compulsadas del DNI, pasaporte y visado 
-         1 fotografía en color, tamaño pasaporte americano de frente y con fondo blanco 
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Se ruega a los profesores que no envíen la documentación para la inscripción en el 
Registro Consular hasta que no tengan un domicilio definitivo y un teléfono de contacto. 
  
La inscripción en el registro consular no conlleva la inscripción en el Censo Electoral de 
Residentes en el Extranjero (CERA). Por lo tanto, si se hace el envío de la 
documentación antes citada por correo, debe adjuntarse una nota solicitando los impresos 
e instrucciones para la inscripción en el CERA, que el Consulado enviará al domicilio del 
profesor en California.  Los impresos se enviarán a España para que, cuando se 
convoquen elecciones nacionales o autonómicas, la Junta Electoral tenga la dirección de 
los profesores inscritos en el CERA, puesto que es a la Junta Electoral a la que 
corresponde enviar las papeletas. Pueden dirigirse consultas a este respecto enviando un 
e-mail a conspsfo@mail.maec.es (San Francisco). 
 
Las direcciones de los dos Consulados Generales de España en California son las 
siguientes: 
 
Consulado General de España           
5055 Wilshire Boulevard, Suite 960               
Los  Angeles, CA90048                       
Tel. (213) 938-0158     
E-mail: cog.losangeles@mae.es 
http://www.mae.es/consulados/losangeles/ 
                                   
Consulado General de España           
1405 Sutter Street 
San Francisco, CA 94109 
Tel. (415) 922-2995               
E-mail: conspsfo@mail.mae.es 
http://www.mae.es/consulados/sanfrancisco/ 

 
En la sección ¨Servicios Consulares¨ de sus páginas web encontraréis instrucciones 
referentes al registro consular y otros trámites. 
 
3.4. Gestiones de los PPVV con la Administración Educativa española de la que 
dependan: 
 
Profesores funcionarios: MUFACE y trienios: 
 
Los profesores funcionarios deberán seguir pagando las cuotas de afiliación a MUFACE 
y Derechos Pasivos. Por otra parte, tendrán derecho a percibir trienios. Se suele dejar 
todo en la misma cuenta para que las cuotas a pagar se deduzcan de los ingresos. Para 
solicitar el cobro de trienios, los profesores deberán presentar a la Administración 
educativa de la que dependan una instancia acompañada de un certificado que se 
entregará a los profesores a lo largo del Curso de Acogida.  
 
Profesores no funcionarios: 
 
Pueden solicitar a la Agregaduría un certificado en el que se haga constar que están en 
activo como Profesores Visitantes en California para que su Departamento o Consejería 
de Educación los mantenga en la lista de Interinos. La decisión dependerá de cada 
Comunidad Autónoma, por lo que el profesor tendrá que hacer la consulta previamente. 
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Los interesados deberán solicitar un Certificado de Continuidad a la Agregaduría 
siguiendo las instrucciones que a tal efecto se indican en 
http://www.educacion.es/sgci/usa/es/la/ppvv/certificados.shtml .  

 
4. Bancos 

Los requisitos para abrir una cuenta en el Estado son los mismos que aparecen en la Guía 
para Profesores Visitantes. Las Credit Union (similar a las Cajas de Ahorro) suelen ser 
una buena opción, pero lo mejor es pedir consejo al personal del distrito escolar y a los 
profesores españoles veteranos. Se recuerda la conveniencia de traer una tarjeta de 
crédito española para poder ser utilizada hasta que se consigue una tarjeta de crédito 
americana. 

Sin historial de crédito en el país pasará un tiempo hasta que consigáis una tarjeta de 
crédito. Una forma habitual de ganar crédito es mediante las denominadas Secure Credit 
Cards. Éstas van referenciadas a un depósito que hace el cliente a modo de fianza. En 
otras palabras, el crédito disponible será igual a la cantidad depositada, que podrá 
liberarse aproximadamente al cabo de un año con los intereses que haya generado. 
Bancos como Citibank y Wells Fargo ofrecen este tipo de tarjeta.  
 
 
5.    Impuestos 
 
Es importante que los profesores conserven las facturas de todos aquellos gastos que 
puedan atribuirse a la instalación en California, ya que podrán desgravarse en su 
declaración de la renta en EE.UU. (Ej. billetes de avión, alquiler de coche o alojamiento 
para los primeros días, etc.). Asimismo, también desgravarán las compras de material 
didáctico que tengan que ver con el desempeño de la docencia. 
 
 
6.    Credenciales 
 
Para que los Distritos escolares puedan proceder a la contratación de profesores, CTC 
(California Comission on Teacher Credentialing) concede una “Eligibility Letter”   
 
Posteriormente el Distrito solicita a CTC las credenciales de los nuevos PPVV (más 
adelante el profesor deberá  asegurarse de que el Distrito ha llevado a cabo este trámite). 
El tipo de credencial solicitada es la denominada “Five Year Preliminary Credential”, que 
permite trabajar a los profesores durante cinco años siempre y cuando se apruebe el 
CBEST durante el primero. Los profesores recibirán esta credencial en su domicilio en la 
primavera/verano de 2009. 
 
Una vez que el profesor ha superado el CBEST y recibido la ¨Preliminary Credential¨, 
para conseguir la credencial completa o “Clear Credential” los profesores deberán 
cumplir con los requisitos (cursos y exámenes) que se indican en el reverso de la 
credencial preliminar, sobre los cuales se informará en el Curso de Acogida. Aunque 
dichos cursos y exámenes pueden realizarse con facilidad en tres o cuatro años, los 
profesores dispondrán de un máximo de cinco años para llevarlos a cabo. Más 
información en http://www.ctc.ca.gov/credentials/requirements.html 
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6.- CBEST: Esto es lo más importante el primer año.  
 
Si no se aprueba el CBEST no hay opción de continuar en California. Además, tras el 
regreso a España los profesores perderán la posibilidad de que se les permita volver a 
trabajar en California sin el CBEST aprobado. Atención a la parte escrita. No se trata de 
impresionar con una apabullante riqueza de vocabulario y gramática sino de seguir un 
esquema sencillo que demuestre que se saben expresar las ideas con claridad.  
 
Las fechas de examen en 2010 y 2011 se encuentran en: http://www.cbest.nesinc.com/ 
 
La matrícula ordinaria (alrededor de $50.00) suele hacerse por vía telemática hasta un 
mes antes del examen. Después puede hacerse pagando un recargo. 
 
7.   Vivienda 
 
Los artículos necesarios para la casa se pueden encontrar grandes almacenes de ámbito 
estatal como K-Mart, Wal-Mart y Target. Para artículos de electrónica, Best Buy. Para 
informática, Fry´s y CompUSA. Home Depot e IKEA ofrecen muchas posibilidades para 
las personas amantes del bricolaje y que tienen habilidad para hacerse ellos mismos 
muebles y detalles para la casa. Costco es una cadena de almacenes para comprar en 
grandes cantidades. Hay que ser socio para poder comprar, pero la cuota anual es 
razonable y puede suponer un ahorro considerable. Como hemos mencionado 
anteriormente, los sitios http://www.craigslist.org/  y http://www.recycler.com/ también 
serán de gran utilidad.  
 
A la hora de traer aparatos eléctricos de España se ha de tener en cuenta que en EE.UU la 
electricidad funciona a 110 v. 
 
Es difícil generalizar sobre el precio de la vivienda en el Estado de California. A rasgos 
generales podemos afirmar que el precio de los alquileres es superior en ciudades grandes 
como Los Angeles o San Francisco y más asequible en poblaciones más pequeñas. Se 
recomienda visitar la guía “on line” Apartments for Rent que se cita en la pág. 24 de la 
Guía para profesores visitantes en Estados Unidos. Internet ofrece multitud de sitios 
gratuitos para consultar y encontrar vivienda. Algunos de ellos son: 
 
http://www.craigslist.org/ (también artículos para la casa) 
http://www.apartmentguide.com/states/California.asp 
www.apartments.com 
http://www.forrent.com/ 
 
Por su parte, a través del portal  www.westsiderentals.com  se puede acceder a la oferta 
sobre viviendas en alquiler más amplia y actualizada de todas, si bien hay que efectuar el 
pago de una cuota bimensual que ronda los $60. 
 
En cualquier caso, para alquilar vivienda y recabar información sobre otros aspectos 
básicos de instalación, lo mejor es ponerse en contacto con los profesores españoles que 
están en la zona. Los asesores técnicos del Estado de California os podrán poner en 
contacto con ellos una vez que hayáis sido contratados. Muchos profesores también 
utilizan para este propósito el foro Profesores en California antes mencionado. 
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A continuación incluiremos una breve descripción de los lugares donde trabajan y residen 
una gran parte de los profesores visitantes. Al final se indican los precios orientativos del 
alquiler de apartamentos en esa zona. 
 
 
NORTE DEL ESTADO 
 
LOS VALLES 

Una opción a considerar por los amantes de la vida rural, y de los espacios abiertos, es 
buscar vivienda en los valles de Napa y Sonoma (famosos por sus vinos y por las 
telenovelas norteamericanas), donde se puede llevar una vida bastante más tranquila que 
la de las grandes aglomeraciones de Richmond, Oakland y San Francisco. La distancia 
hasta San Francisco no es grande, apenas 1 hora siempre y cuando las condiciones de 
tráfico en los puentes sean buenas. Más información en http://www.napavalley.com/  

El alquiler de un apartamento de 2 dormitorios cuesta unos $1.300 

ANTIOCH 

Antioch es una comunidad en continuo crecimiento y está situado en el Condado de 
Contra Costa, a una hora del corazón de San Francisco. La ciudad es conocida como la 
"Puerta de Entrada al Delta", una región que ofrece oportunidades para la pesca, la vela y 
el esquí náutico. A pesar de que Antioch ha experimentado el desarrollo urbanístico de 
las ciudades de la bahía, ha sabido mantener el ambiente acogedor de una ciudad 
pequeña. Más información en http://www.ci.antioch.ca.us/  

En lo que se refiere a los precios de alquiler de vivienda, el alquiler de un apartamento de 
un dormitorio es de unos $1.100 al mes. Las casas de dos a tres dormitorios se alquilan 
por unos $1.300-$2.000 al mes. 

RICHMOND 

El distrito de West Contra Costa se encuentra en Richmond, en el condado de Contra 
Costa, en la orilla este de la Bahía de San Francisco. Esta situado frente a San Francisco, 
y tiene a Berkeley, al sur, a Marin, al oeste, y al valle de Napa, al norte. Más información 
en http://www.ci.richmond.ca.us/  

El Cerrito y Albany lindan con Berkeley al sur y con Richmond al norte y tienen la 
ventaja de ofrecer alquileres algo más bajos que Berkeley y estar muy próximos a esta 
ciudad. Además de gozar de más tranquilidad y mejores escuelas públicas. Muchos 
profesores del Programa las han elegido como lugar de residencia. Más información en 
http://www.el-cerrito.org/home/ y en http://www.albanyca.org/  

El alquiler de un apartamento de 2 dormitorios cuesta unos $1.300 al mes. 

 

OAKLAND / BERKELEY / SAN LEANDRO 
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Oakland está situada al nordeste de la Bahía de San Francisco. El famoso Bay Bridge la 
une a esa ciudad . Tiene aproximadamente 500.000 habitantes. Es el centro del Condado 
de Alameda, y las ciudades de su entorno, donde viven los profesores del programa son 
Berkeley, San Leandro, Richmond, Hayward, y cómo no, San Francisco, que puede 
alcanzarse por Metro o por carretera (la autovía 80) Esta autopista la une con Sacramento 
por el norte, y por el sur la autovía 880 la une con la autovía 101 que va hasta Los 
Angeles. Es una ciudad industrial, con astilleros e instalaciones militares importantes. Su 
aeropuerto conecta con todos los destinos dentro de USA. Tiene varios colleges en la 
ciudad, y la universidad de Berkeley esta a 15 minutos del centro. Más información en 
http://www.oaklandnet.com/ La oferta de viviendas es grande y los precios son 
razonablemente aceptables. 

En Berkeley se recomienda la zona alrededor del campus que concentra la vida y 
ambiente universitario de Berkeley. Para los que quieran vivir en una zona más tranquila 
se recomienda el área al oeste de la University Ave. Más información en 
http://www.ci.berkeley.ca.us/  

San Leandro es una ciudad tranquila de 70.000 habitantes pegada al sur de Oakland, con 
un alto porcentaje de población hispana. Más información en http://www.ci.san-
leandro.ca.us/  

En San Leandro, los precios de alquileres están alrededor de $ 1.100 para un apartamento 
de 65 metros (un dormitorio) y de $ 1.350 el de 2 dormitorios. En Berkeley son algo más 
caros. 

WALNUT CREEK 

En el condado de Contra Costa, Walnut Creek se encuentra a media hora de San 
Francisco y cerca del Valle de Napa. Su cercanía a los espacios naturales de Mount 
Diablo y el clima más cálido convierten esta zona en un lugar atractivo para residir. Los 
precios de la vivienda son bastante razonables. 

SAN FRANCISCO 

Poco hay que decir de San Francisco que no sea conocido por todos. Es una de las 
ciudades mas atractivas del planeta, atractivo al que contribuyen su situación geográfica, 
su historia pasada y presente y los cientos de filmes que se ruedan en ella o a ella hacen 
referencia. Para los más cosmopolitas, la extensa oferta cultural, recreativa y académica y 
el estilo de vida, similar al de las ciudades europeas, hacen que las ventajas de vivir en 
San Francisco superen la desventaja de un largo desplazamiento al trabajo. 

Los alquileres en San Francisco se encuentran entre los más caros de EE.UU. Oscilan 
entre $1.800 y $2.800 dólares, dependiendo de su proximidad o lejanía al centro. Si se 
tiene coche, debido a la escasez de lugares para aparcar, es importante que la vivienda a 
alquilar disponga de garaje. 

Más información sobre la ciudad de San Francisco y toda el área de la Bahía en 
http://www.abag.ca.gov . 

REDWOOD CITY / PALO ALTO 
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Redwood City tiene unos 100.000 habitantes y se encuentra en el Condado de San Mateo, 
a mitad de camino entre San Francisco y San José y aproximadamente a 25 millas al sur 
de San Francisco, ciudad de la que se encuentra comunicada por tren, por autobús, y por 
las autovías regionales 101 y 280. Asimismo las carreteras 92 y 84 la comunican con el 
Pacifico a través de bosques montañosos. Ciudades cercanas, además de las mencionadas, 
son Menlo Park, Stanford, Palo Alto y todo el Silicon Valley. El aeropuerto de San 
Francisco se encuentra a unos 25 minutos del centro de la ciudad. Para más información, 
ver http://www.ci.redwood-city.ca.us 

El distrito de Ravenswood está situado en lo que se conoce como East Palo Alto, la parte 
más asequible, en lo que a vivienda se refiere, de toda la zona, entre $900 y $1100 por un 
apartamento de 2 dormitorios. Limita con Palo Alto, Mountain View y Menlo Park. En 
estas dos últimas ciudades viven la mayor parte de los profesores españoles en 
Ravenswood y pagan unos $1.200 por un apartamento de un dormitorio y unos $1.600 
por uno de dos dormitorios. Más información en http://www.ci.east-palo-alto.ca.us/  

SAN JOSÉ 

San José es la tercera ciudad más grande de California y la undécima de la nación. Se le 
conoce como la capital del Silicon Valley y es una comunidad muy rica gracias a la 
industria de la alta tecnología que ha germinado y crecido en torno a ella. Es el centro de 
gran parte de la actividad cultural y académica que tiene lugar en el valle. Tiene su propia 
universidad, la universidad estatal de California, San José, que cuenta con dos campus: el 
Evergreen y el San José City, y además está cerca de las universidades de Stanford y 
Santa Clara. Está a algo más de una hora de San Francisco, de Oakland y del océano 
Pacífico y conectado con todos ellos por una red de autovías interestatales y nacionales. 

El alquiler de un apartamento de dos dormitorios cuesta alrededor de $1.500 

La ciudad de Campbell, integrada en San José, también puede ser un buen lugar de 
residencia. Pequeña, residencial y agradable y con alquileres similares a los de San José. 
El barrio Los Gatos tiene mucha aceptación entre la población joven por su ambiente 
nocturno y su oferta cultural, aunque los alquileres son algo más altos que en las dos 
primeras.  

KING CITY 

King City se encuentra en el condado de Salinas, al sudeste de Monterey. Ciudad de 
12.000 habitantes, a orillas del río Salinas. La autovía 101 pasa por el interior de la 
ciudad, uniéndola a Salinas y Monterrey, de donde dista 47 millas. Dista 155 millas de 
San Francisco, distancia que puede ser cubierta por carretera en 2½ horas 
aproximadamente. La ciudad es tranquila, agrícola, con mas del 50% de sus habitantes de 
origen mejicano. El emblema de su ciudad es "King City – Fit for a King". Los amantes 
de la naturaleza tienen a su alcance magnificas oportunidades para hacer senderismo y 
ski. Las ciudades más cercanas son Salinas y Monterey. 

Más información sobre King City y alrededores en http://www.kingcity.com 

Los precios de alquiler son relativamente baratos. 

PASO ROBLES  / SAN LUIS OBISPO 
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Es una comunidad tranquila, situada al sudeste de King City. Es una comunidad rural, por 
excelencia, que creció entre los grandes ranchos que la rodean, dedicados a la cría de 
ganado y a la crianza de vinos. Su población de 20.000 habitantes, en aumento, se dedica, 
sobre todo, a la agricultura y en algo menor medida al turismo. Su situación en la 
paradisíaca franja costera central de California y la afluencia de lluvia durante las 
estaciones de invierno y primavera, hacen de ella un lugar codiciado por el turismo rural, 
por los amantes de la pesca y los deportes acuáticos que disfrutan en los lagos de los 
alrededores, y por los aficionados al senderismo que frecuentan los vecinos montes de 
San Simeón. La oferta cultural y académica la da San Luis Obispo a solo ½ hora de 
distancia.  

Los alquileres de la vivienda son muy asequibles. En general, rondan los $1100 dólares 
para una espaciosa casa con jardín. 

San Luis Obispo es una comunidad costera conocida internacionalmente por sus playas 
de blanca arena e interminables dunas. Se encuentra 30 millas al oeste de Paso Robles, 
100 millas al norte de Santa Barbara y 75 al norte de Bakersfield. Fue sede, en el pasado, 
de dos grandes misiones franciscanas: la de San Luis Obispo y la de San Miguel. Pasado 
que ha dejado huella indeleble en sus calles y en su historia. Hoy día, es una ciudad con 
mucho ambiente universitario propiciado por la Universidad Politécnica estatal, Cal Poly 
y la Universidad Cuesta College. Tiene una oferta cultural rica que gira en torno a dos 
ejes centrales: del de la Universidad y del Art Center. 

La industria del vino y el turismo son su principal fuente de ingresos. Está rodeada de 
más de 40 bodegas distribuidas entre Paso Robles, el Valle Edna y Arroyo Grande. 
También de varios lagos: Laguna, Nacimiento y López, que son el centro de una variada 
gama de deportes acuáticos. Sus playas, también lo son. La más conocida, Pismo Beach, 
abarca 23 millas de dunas blancas y enormes que son un paraíso para los amantes del 
"raving" y de la equitación. La oferta de vivienda es más abundante que en la anterior, 
Paso Robles, pero los precios se mantienen aproximadamente igual, dada su población 
estudiantil. 

 

SUR DEL ESTADO 

LOS ANGELES 

Los Ángeles, L.A. para los estadounidenses, que tienden a nombrarlo todo con 
acrónimos, parece a primera vista una metrópolis desparramada, sin demarcaciones entre 
sus municipios ni identidad propia pero una mirada detenida nos demuestra una realidad 
muy distinta. Tras la impresión inicial, es posible apreciar las diferencias y reconocer las 
características que hacen al barrio o ciudad de Santa Mónica distinto del de Silver Lake, a 
Venice del de Culver City. 

El distrito de Compton se encuentra situado al sudeste del condado de Los Ángeles, en la 
ciudad de su mismo nombre. Es un distrito pequeño, con 38 centros escolares y una 
población estudiantil de más de 28.000 alumnos, cuya diversidad étnica recae en dos 
grupos mayoritarios: el hispano y el afroamericano. Los profesores que trabajan en este 
distrito suelen vivir en las ciudades colindantes de Long Beach, Gardena, Torrance o 
también en Los Ángeles. 
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Las páginas siguientes recogen información sobre las zonas que nos parecen mejores o 
más interesantes como lugar de residencia. En todas ellas viven profesores del Programa. 
Todas se encuentran cerca de alguna de las autovías que cruzan Los Angeles: la nacional 
10, Santa Monica Freeway, la estatal 5, Golden State Freeway, y las locales 405, San 
Diego Freeway, 110, Harbor Freeway y 710, Long Beach Freeway, verdaderos nexos de 
unión entre los numerosos municipios del condado. 

VALLE DE SAN FERNANDO 

El sur del Valle de San Fernando comprende ciudades como Universal City, Studio City, 
Valley Glen, Encino o Sherman Oaks. Limitan al Norte con el Valle y al Sur con las 
colinas del norte de LA. La calle principal que atraviesa muchas de estas ciudades es 
Ventura Boulevard, una enorme avenida en la que es posible encontrar cualquier tipo de 
servicio: centenares de restaurantes, pubs, tiendas, cines, centros comerciales, bancos, 
librerías, supermercados, tiendas de instrumentos musicales, clínicas veterinarias, talleres 
mecánicos, etc.  

La vivienda se encarece a medida que se aproxima a Ventura Blvd. (unos 1600 dólares 
por un apartamento con dos dormitorios), pero es mas asequible cuanto mas al norte. En 
todo caso, no es difícil encontrar una zona modesta no lejos de otra de mayor nivel, por lo 
que conviene informarse bien antes de alquilar. En general es una zona segura, aunque 
algunas zonas hacia el norte de Ventura (Van Nuys, North Hollywood, etc.) pueden ser 
más peligrosas, especialmente por la noche.    

En cuanto a comunicaciones, esta zona comparte con el resto de LA la necesidad de 
poseer un coche propio. La autopista 101 atraviesa todas estas ciudades y no es difícil 
moverse de una a otra. La 170, además, conecta esta gran área con el norte (Palmdale, 
etc.), mientras que la 405 lo hace con Santa Monica, Venice, LAX, San Diego, etc. La 
ciudad de Van Nuys (que también se encuentra al sur del valle) tiene una estación de 
autobuses desde la que se puede viajar hasta el Aeropuerto Internacional de Los Angeles 
(LAX); este servicio se llama "FlyAway" (http://www.lawa.org/lawaGT.cfm). En todo 
caso, existe un servicio público de autobuses que conecta la mayor parte del valle 
(www.metro.net), aunque es probable que desde el lugar de residencia hasta la parada 
más próxima se tenga que caminar diez o quince minutos. También existen paradas de 
metro en zonas como Lankershim o Universal Studios, desde las que se puede viajar 
hasta zonas como el Downtown o Hollywood Boulevard.   

SANTA MONICA 

La más al norte, por la costa, en el área metropolitana de Los Ángeles. Es una zona muy 
apreciada, tanto por su situación a orillas del Pacífico -sus residentes mantienen que allí 
el aire es más limpio y las temperaturas más bajas que en cualquier otra parte de L.A.-, 
como por haberse convertido en los últimos años en un lugar de moda para la gente de la 
movida cultural angelina y de paso obligado para los turistas, y es un hervidero de vida y 
ambiente, con multitud de tiendas, galerías, restaurantes, clubes y teatros.  

Los alquileres oscilan alrededor de 1.500-2.500 dólares. 

VENICE 
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Inmediatamente al sur de Santa Monica, Venice es la más bohemia de las comunidades 
de Los Ángeles. Su población es una mezcla de artistas, surfistas, culturistas y curiosos. 
Mucha gente relacionada con el mundo del arte fija su residencia en este barrio y es 
notable el gran número de galerías de arte y estudios de diseño concentrados en la zona. 
El alma de Venice es el Ocean Front Walk, paseo en el que se dan cita personajes de todo 
tipo para frecuentar sus numerosas tiendas, tenderetes y bares, pasear, o asistir, entre 
estupefactos y divertidos, a la variedad de espectáculos callejeros que ofrecen, a 
voluntad, artistas y espontáneos. Al este del paseo, Abbot Kinney Blvd. recoge la esencia 
de sus residentes en una sucesión de galerías de arte y tiendas de antigüedades.  

Los alquileres son algo similares a los de su vecina Santa Mónica, aumentando de precio 
según se acorta la proximidad al mar. 

MARINA DEL REY 

Lindando con Venice al norte, se encuentra Marina del Rey. Se dice que es la zona 
preferida de residencia entre los yuppies angelinos. Su situación en torno a una bahía 
tranquila, la hace muy atractiva para los amantes de los deportes acuáticos. La parte más 
cara es Marina Península, franja de terreno entre el Pacífico y el puerto de recreo. 
También es donde hay más ambiente y tiendas. Los edificios de apartamentos son 
numerosos en toda Marina, aunque caros, pues la mayoría cuenta con buenas 
instalaciones entre las que se incluyen gimnasio y piscina. ´ 

Los alquileres oscilan entre $1.200-$2.200 dólares. 

PLAYA DEL REY 

Es una pequeña localidad costera, tanto por su situación -una larga extensión de 
marismas, en un radio de varios kilómetros, la aíslan del resto de LA- como por el 
carácter tranquilo que le confieren sus residentes y por los pequeños restaurantes 
familiares y comercios locales que continúan en pie desde sus orígenes.  

Su proximidad al aeropuerto de Los Ángeles, LAX, la hacen poco popular (hay que tener 
en cuenta que LAX es uno de los aeropuertos con más tráfico del mundo) pero, aún así, 
encontrar vivienda en la zona es difícil pues las posibilidades de alquiler sólo se dan en 
una serie de urbanizaciones privadas y edificios de apartamentos situados en primera 
línea de playa. En esta misma zona, la localidad de Westchester puede ser otra opción por 
estar junto a LAX pero más alejada de la playa. 

Los precios son algo más bajos que los de su vecina inmediata al norte, Marina del Rey. 

MANHATTAN BEACH, HERMOSA BEACH, REDONDO BEACH 

Continuando hacia el sur, por la costa, se llega a estas playas. Las tres muy populares, son 
las zonas de residencia, por excelencia, de los profesionales jóvenes y estudiantes recién 
graduados. También son las zonas que concentran a más profesores del Programa. El 
ambiente es muy agradable, con el incentivo de tener la playa a un paso. El estilo de vida 
es el de los surfistas, con abundantes restaurantes, cafés y clubes esparcidos por el Strand 
-paseo marítimo-, Manhattan Avenue y Main Street.  
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La oferta de vivienda es variada. Grandes casas con jardín, chalets adosados y 
apartamentos. Como en todas las comunidades costeras, la proximidad a la playa aumenta 
los alquileres, siendo más caros en Manhattan y Hermosa que en Redondo. Los precios 
oscilan entre $1200-$2500 dólares. 

La afición por el ciclismo está muy extendida en la zona de Los Angeles. Los carriles-
bici surcan toda la ciudad, las playas y los parques naturales. El más popular es el coastal 
bike path que empieza, al norte en Pacific Palisades y pasa por Santa Monica, Venice, 
Marina del Rey, Manhattan Beach, Hermosa Beach, Redondo Beach y Torrance, donde 
acaba. También lo utilizan los patinadores y tiene muchísimo tráfico durante los fines de 
semana.  

CULVER CITY, MAR VISTA Y PALMS 

Son zonas residenciales tranquilas y agradables que se encuentran inmediatamente al este 
de Santa Monica, Venice y Marina del Rey. Su situación es muy buena pues se 
encuentran en el área delimitada por las dos autovías más frecuentadas del condado: 
Santa Mónica Freeway y San Diego Freeway. Como contrapartida, no hay mucho 
ambiente, a excepción del familiar que se disfruta en sus numerosos parques e 
instalaciones de recreo.  

Los alquileres oscilan entre $1300-$2.000 dólares, siendo los más baratos los de Mar 
Vista y Palms. 

Culver City, muy cerca de Marina del Rey y de Playa del Rey (a 1/4 hora 
aproximadamente), alberga a varios de los grandes estudios de cine: Sony Corporation -
que engloba a Metro Goldwin Meyer, Columbia y Tristar- Twentieth Century Fox, y 
Culver City Studios. Por lo que se le conoce como The Heart of the Screen Land.  

WESTWOOD 

Se encuentra en West Los Ángeles, al sur de las colinas de Bel Air, la zona más cara y 
exquisita de Los Ángeles. Es la sede de la University of California, Los Ángeles, más 
conocida como UCLA. La zona que rodea el campus está llena de hostales, residencias 
universitarias, cofradías y clubes de estudiantes (fraternities y sororities). Como 
cualquier ciudad universitaria, sus calles están llenas de vida y ambiente a todas horas del 
día. Tiene multitud de cafés, clubes, restaurantes, tiendas, cines, etc.  

Dada la gran demanda universitaria, la oferta de alquileres es muy variada y extensa, 
pudiendo optar entre edificios de apartamentos lujosos, menos lujosos y modestos, así 
como viviendas unifamiliares, en los mismos rangos, cuyos precios oscilan entre $1.400-
$2.500 dólares. 

LONG BEACH 

Situada al sur del condado de los Ángeles, Long Beach es la quinta ciudad más grande 
del Estado. Al igual que Pasadena, comenzó siendo un lugar de vacaciones y su bahía, 
Long Beach Harbor, se cuenta entre las de mayor tráfico marítimo de la costa oeste del 
Pacífico. Por otro lado, se asienta sobre pozos petrolíferos y los puestos de trabajo que 
genera la extracción del crudo han atraído a multitud de emigrantes procedentes de Asia y 
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Centroamérica, siendo su población muy plural y su nivel de vida distinto de unos barrios 
a otros. 

Los profesores del Programa que han elegido Long Beach como lugar de residencia, 
viven en urbanizaciones cerradas que cuentan con muy buenas instalaciones y tienen 
alquileres asequibles. Los precios oscilan entre $1200-$1400 dólares. 

HUNTINGTON BEACH, NEWPORT BEACH, BALBOA BEACH 

Situadas por debajo de Long Beach, al sur del condado de Los Angeles, en la llamada 
Costa de Oro de California, estas comunidades gozan de gran popularidad entre los 
californianos, tanto por sus magníficas playas como por su ambiente.  

Huntington Beach es un paraíso para los surfistas; Newport y Balboa, lo son para los 
amantes de la navegación en yate y a vela, y Laguna, para los artistas. Un número 
significativo de "bohemios" han hecho de estas playas su lugar de residencia y, por ello, 
cuentan con gran número de galerías de arte, acontecimientos culturales y programas 
sociales. Por todo ello, también, congregan a gente de clase social alta y medio alta, lo 
cual hace que los precios de la vivienda sean más altos que en las comunidades vecinas. 
 

8. Transporte público 

En California son pocas las ciudades en las que se pueda prescindir de vehículo propio. 
En San Francisco y los alrededores de la Bahía, se dispone de una red de transportes 
interrelacionada y ágil: Autobuses, trolebuses y tranvías (con bonos de fin de semana, 
semanales, mensuales y anuales); subterráneos que atraviesan la bahía, BART (Bay Area 
Rapid Transit); ferries, que conectan con Sausalito, Tiburón y las islas de la Bahía. 

Es por ello importante, que a la hora de escoger un lugar para vivir se tenga en 
consideración la distancia a la estación más próxima del BART, o las líneas de autobús 
que comunican esa vecindad con otras dentro y fuera de la ciudad. 

En contraste con San Francisco, la formidable extensión urbana de la ciudad de Los 
Ángeles, con su laberíntica red de autopistas y municipios, hace menos apetecible el uso 
del transporte público. No tanto por su defecto como por los múltiples transbordos a 
realizar. Los municipios grandes tienen sus propias empresas municipales de autobuses. 
Hay líneas de autobuses urbanos (Metrobus), líneas de metro (Metro Rail), autobuses 
interurbanos (Commuter Express) y trenes de cercanías (Metrolink), además de la red 
nacional ferroviaria (Amtrak). Todas ellas están englobadas en la Metropolitan 
Transportation Authority (MTA) y ésta dispone de una serie de líneas de atención al 
cliente donde se puede solicitar información e instrucciones específicas para llegar al 
destino que se desee. En las oficinas de la MTA hay folletos informativos a disposición 
del público en los que figuran las líneas, trayectos y horarios de su red de servicios. En 
ellas, también, pueden comprarse por anticipado los billetes sencillos y combinados y los 
bonos diarios, semanales, quincenales y mensuales que emiten. A la hora de abordar un 
autobús, sin disponer del billete de antemano, es importante disponer del importe exacto 
porque no facilitan cambio. Un bono (Day Pass) para utilizar el transporte público 
durante todo el día cuesta  3 dólares. Se pueden consultar todos estos conceptos en la web 
de la compañía http://www.mta.net/default.asp . En www.metro.net se puede crear tu 
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propio itinerario y saber desde dónde se va a salir, dónde vas a llegar, cuántos y qué 
autobuses has de coger y cuánto te va a costar. 

En cuanto al servicio de taxi, a excepción de San Francisco, es poco frecuente encontrarlo 
fuera de los aeropuertos y hoteles y hay que solicitarlo por teléfono. El número se 
encuentra en las páginas amarillas locales. 

 
9. Vehículos  

Disponer de un vehículo en California es casi imprescindible. Ya se viva en un núcleo 
urbano o en una zona aislada del área metropolitana, la intercomunicación local se hará 
por una intrincada red de autovías. Si bien en algunas zonas, la oferta de transporte 
público es considerable, no lo es en todas y las necesidades a cubrir por un recién llegado, 
sobre todo durante las primeras semanas, hacen prácticamente imposible la movilidad 
deseada sin un vehículo propio. 

Existe un extenso mercado de coches de segunda mano. Un coche (imprescindible) con 
un mínimo de garantías de segunda mano le costará de 4.000 a 5.000 dólares. Puede 
haber coches desde unos 2.000 dólares pero que no presentan unas garantías mínimas 
para que respondan y no se conviertan en un problema adicional. Es importante resaltar 
que la inversión inicial en un buen coche se recupera fácilmente ya que en California el 
mercado de segunda mano es muy dinámico. 

Se pueden comprar en los servicios de compraventa de automóviles (auto dealers) o a 
particulares. Tanto unos como otros se anuncian en las secciones de los periódicos 
dedicadas a tal efecto. La web Recycler  http://www.recycler.com/ , de edición quincenal, 
se dedica por entero a ofertas de compra/venta de artículos de segunda mano, e incluye 
una sección especial para las ofertas de automóviles. También, para consultar precios y 
hasta comprar un vehículo, la web de clasificados locales http://www.craigslist.org/  
puede ser de gran utilidad. De no optar por comprar el vehículo en un concesionario de 
coches lo habitual es pagar su importe en efectivo, por lo que se recomienda tener en 
cuenta este gasto a la hora de decidir la cantidad de dinero que el profesor debe traer a 
California. 

Si se compra el coche a un particular, debe tenerse en cuenta el elevado precio de su 
registro en el Department of Motor Vehicles (DMV), que será una cantidad proporcional 
al coste pactado. 

Otra opción son las subastas públicas (auto auctions). Se anuncian en la sección de 
automóviles del periódico con grandes titulares y fotografías de los vehículos en subasta. 
Éstos se pueden inspeccionar durante los dos o tres días anteriores a la subasta si se acude 
acompañado de un agente de compraventa (dealer) autorizado. Generalmente las ofertas 
son muy buenas pero hay que tener en cuenta que hay que pagar en el momento de la 
compra y en efectivo. 

Por otro lado, conviene tener en cuenta que el alquiler de vehículos es muy asequible ya 
que, en vuestro caso, suele ser imprescindible alquilar uno durante los primeros días y 
hasta encontrar el que interesa comprar. Las compañías de alquiler son numerosas y 
ofrecen precios muy inferiores a los de sus homólogas españolas. Las páginas amarillas 
de las guías telefónicas (Yellow Pages) contienen una amplia sección al respecto. Una 
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compañía de alquiler de vehículos exclusiva de California especializada en paquetes de 
semanas y hasta meses a precios muy asequibles con todo incluido es 
http://www.supercheapcar.com/ 

Los precios de la gasolina son, comparados con los europeos, baratos: alrededor $2,65 
por galón (3,7 litros, aprox.) Casi todas las gasolineras son de autoservicio. Conviene 
recordar que el procedimiento habitual será el de pagar primero en la caja para después 
volver al coche y repostar. Algunas tienen servicio completo (Full Service), es decir, que 
los empleados ponen la gasolina, limpian los parabrisas y comprueban el nivel de aceite, 
siendo el precio del galón bastante más caro. En ambos casos, las áreas de servicio tienen 
unos letreros indicando el tipo de servicio, Self Serve o Full Serve, bien visibles por 
encima de los surtidores. 

Sólo venden gasolina sin plomo, pues EE UU sólo autoriza la venta de vehículos que 
consuman este tipo de gasolina (unleaded). También existe, aunque en contadas 
gasolineras, el gasóleo diesel que muchos camiones utilizan y también algunos coches en 
general de marcas europeas, aunque el galón de diesel en California es ligeramente más 
caro que el de gasolina sin plomo. En California, esta política acorde con la inclinación 
de los californianos por la vida sana, el deporte y demás bondades anímico-corporales, 
entre las que se incluyen, la prohibición de fumar en lugares públicos y la afición al 
ciclismo y el patinaje, es de agradecer en zonas de gran concentración vial como las 
ciudades de Los Ángeles, Oakland o San Francisco, cuyos niveles de contaminación 
superan, a menudo el tolerado. 

Al igual que en España, en California es obligatorio contratar un seguro mínimo a 
terceros (liability), que cubra posibles daños ocasionados a terceros. Las compañías 
aseguradoras tienen una gran variedad de pólizas a precios en los que influyen, entre 
otros factores, la condición del vehículo, el índice de siniestralidad de la zona de 
residencia y la distancia a cubrir diariamente hasta el lugar de trabajo. Aproximadamente, 
suele rondar los 800 dólares anuales. Un seguro a todo riesgo (full cover), con franquicia 
(deductible) de unos 500 dólares puede rondar los 1200-1800 dólares anuales, 
dependiendo también de los factores citados más arriba. A modo de recomendación, 
conviene traer un certificado de la compañía española en el que se demuestre que no se 
han tenido siniestros en los últimos años (loss history) y que podría ayudar a rebajar el 
presupuesto de prima y viceversa cuando se regrese a España. 

La oferta de mercado de las compañías de seguros y reaseguros es muy amplia lo cual 
hace la elección muy difícil al recién llegado. Muchas compañías que ofrecen productos 
de seguros no son más que corredurías o brokers y que únicamente actúan como 
intermediarios entre las aseguradoras y el cliente y que se llevan una comisión por cada 
transacción llevada a cabo. A veces, estos brokers ofrecen primas muy asequibles en su 
afán de captar nuevos clientes. También rebajan los requisitos necesarios para optar a una 
de estas primas y por tanto es más fácil para el conductor novato o sin historial en el país 
encontrar un seguro con ellos. Recomendamos elegir una compañía estatal, o bien una 
nacional con representación y cobertura locales. Hay que evitar las compañías a cuyo 
nombre sigue el acrónimo "LTD." y las denominadas "Surplus-Line Carrier" pues no 
están autorizadas para ejercer en ámbito estatal. Como medida general, antes de cerrar el 
contrato, exigir siempre al agente de seguros que os dé el nombre de la compañía así 
como la dirección de sus oficinas y el teléfono de las mismas, para contactar con ellas y 
confirmar la veracidad de los datos y condiciones que figuran en la póliza ofrecida. En el 
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caso de que no fuera posible establecer contacto con la compañía se desaconseja la 
contratación de sus servicios. 

Algunas compañías de confianza son: Allstate, 21st Century, Mercury, AAA, Farmers, 
State Farm Insurance y GEICO (una de las más baratas, unos $100 al mes). Pueden 
buscarse sus números de teléfono en las páginas amarillas de la guía telefónica local. Las 
Credit Union suelen tener conciertos con entidades aseguradoras con tarifas interesantes 
para los profesores.  

Recomendamos que el profesor contrate un seguro de asistencia en carretera. AAA es 
uno de los más populares  http://www.aaa-calif.com/mem/auto/ers.asp.  

Información sobre vehículos nuevos y usados en: 

http://www.edmunds.com   http://www.kbb.com y http://www.carmax.com/  

Información sobre Mapas y Driving Directions:  

http://www.mapquest.com/   http://maps.yahoo.com. y www.maps.google.com  

 
10.  Salud 
 
A lo largo del curso escolar el profesor dispone de unos 10 “sick days”, que son días 
pagados en caso de enfermedad. En algunos casos los profesores optan por usar estos días 
como días de asuntos propios pero en principio esa no es su finalidad y algunos distritos 
podrían penalizar esta circunstancia, por lo que conviene informarse de antemano. Si la 
baja es de cuatro días seguidos o más se ha de presentar certificado médico. En el caso de 
que la enfermedad dure más de 10 días, el profesor podría dejar de percibir su sueldo. 
Una salud de hierro es siempre una cualidad deseable -y muy útil- para el profesor 
visitante. Si no se utilizan los 10 días de permiso anual mencionados, son acumulables 
para años siguientes. Cualquier información relativa a este asunto puede variar con el 
tiempo o de un distrito a otro, por lo que convendrá solicitar información actualizada en 
el distrito. 

En lo que se refiere a este apartado, presentamos información sobre seguros médicos 
conocidos en el Estado y remitimos a los profesores que vienen a California a la Guía de 
Profesores Visitantes, que da información común a todos los Estados. 

Los distritos escolares proporcionan información, al profesor, sobre un nutrido grupo de 
sociedades de seguros sanitarios (Health Insurance) con las que tienen acuerdos, dejando 
la elección a cargo del interesado. Existen dos niveles de cobertura por póliza de seguro 
sanitario: la póliza HMO que funciona como los proveedores o mutualidades  españolas 
por la que existe un catálogo de doctores, hospitales y servicios a los que puede acudir un 
paciente y que conllevan un copago de los servicios. También la póliza PPO que deja 
total libertad al paciente para elegir médico, especialista u hospital y que no lleva copago 
ni tiene límites de cobertura. Independientemente del seguro que se elija, las prestaciones 
sanitarias han de proporcionar servicio de odontología (excluida la ortodoncia) y de 
oftalmología.  

A título informativo, damos en este apartado una breve descripción de las más conocidas: 
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Kaiser Permanente 

En un estudio a escala nacional, publicado en el periódico Los Angeles Times, el 
Grupo Kaiser figuraba a la cabeza de la lista de las mejores sociedades de seguros 
sanitarios del país. Tiene hospitales propios, las consultas se realizan en el mismo 
hospital y solicitan un copago de aproximadamente $25 por visita médica. Se 
puede elegir médico general y especialistas fijos, en caso contrario, atienden los 
que estén en servicio el día de la visita. También tienen sus propias farmacias que 
se encuentran en el mismo hospital o centro de salud. Es un sistema parecido a la 
Seguridad Social española: barato y solicitado. 

Health Net  

No dispone de hospitales propios, pero tiene contratados los servicios de muy 
buenos hospitales en toda California. Se puede escoger médico general y 
especialista y no se cotiza por visita médica. 

Medsens  

Los servicios se prestan en clínicas pequeñas, aunque también está adscrita a 
grandes hospitales para los servicios de urgencia y tratamientos especiales. No se 
precisa cita. Abono mínimo por visita de alrededor de 25 dólares. 

Blue Cross/Blue Shield  

No dispone de hospitales propios pero tienen contratados los servicios de muy 
buenos hospitales. Abono por visita de un tanto por ciento que se establece al 
contratar la póliza; la más extendida es la proporción 20%-80%, en la que el 
paciente paga el 20% de los costes del servicio y la compañía, el 80% restante. 
Tienen varios planes de asistencia en los que el precio varía en función de los 
servicios. Ciertos planes ofrecen cobertura sanitaria para medicina alternativa 
(naturista, acupuntura) y para ortodoncia. 

 
Se recomienda a aquellos profesores que vayan a venir con sus hijos, que traigan sus 
cartillas de vacunación y certificados médicos que confirmen que no padecen 
tuberculosis. Esto último se hace extensivo a todos los profesores para tratar de evitar una 
prueba de sensibilidad a la tuberculosis (la prueba de la tuberculina) que, con toda 
probabilidad, dará positiva, dadas las repetidas inoculaciones a que hemos sido sometidos 
los españoles, de cierta edad, desde pequeños. Hay que recordar que la prueba de la 
tuberculina es requisito legal indispensable para poder ejercer la docencia en muchos 
distritos educativos y que en algunos casos, la prueba o vacunación realizadas en España 
no será aceptada por el departamento de salud y riesgos del Distrito cuando se presente 
con más de 6 meses de antigüedad.. En este caso, una vez incorporado al distrito, el 
profesor tendrá que realizar dicha prueba en una clínica recomendada, corriendo el 
distrito con los gastos. 
 
 Profesores Funcionarios 

 
Los funcionarios en situación administrativa de servicios especiales tendrán que seguir 
cotizando a MUFACE durante su permanencia en el programa. 
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En lo que se refiere a cobertura sanitaria, el funcionario y sus beneficiarios podrán optar 
por aceptar el ofrecido por su distrito escolar o bien contactar con la oficina de MUFACE 
para personal en el exterior y darse de alta en Sanitas, la compañía con la que MUFACE 
tiene suscrita una póliza para los funcionarios en el extranjero. (BUPA SANITAS) 
 
MUFACE pone la condición de que no se esté cubierto al mismo tiempo por otro seguro, 
por lo que los profesores visitantes que se den de alta en Sanitas deberán pedir a su 
distrito que no les contrate un seguro médico e intentar, aunque en la mayoría de las 
veces no es posible, que se les reintegre el dinero que pagan automáticamente por este 
concepto para cada profesor visitante. Conviene, no obstante, mantener el seguro dental 
del distrito si éste lo permite, ya que la cobertura de Sanitas, al igual que la de MUFACE 
en España, no cubre la mayoría de intervenciones más comunes en lo relativo a salud 
bucodental.  
 
Si el distrito escolar obliga al profesor a suscribir su seguro médico, los profesores 
funcionarios pueden también solicitar el reintegro a Sanitas por aquellos gastos médicos 
que no cubra el seguro de su distrito y les haya sido necesario efectuar, siempre y cuando 
exista cobertura para dichos gastos en el convenio de la aseguradora con MUFACE. 
  
Debe tenerse en cuenta que, en principio, Sanitas no cubre servicios de medicina 
alternativa.  
 
La cobertura de MUFACE / BUPA Internacional abarca también los conceptos de 
repatriación y  evacuación médica, en los términos que especifica el documento DS-2019 
como requisitos obligatorios para su expedición. 
 
Para obtener información y darse de alta en Sanitas, los profesores funcionarios deberán 
dirigirse a: 
 

Oficina Delegada de MUFACE en el Ministerio de Asuntos Exteriores 
Plaza de la Provincia, 1 - Planta 6ª 28071 Madrid  
Teléfonos: 91 – 379 98 53 / 91 – 379 97 00 (Ext.9114 / 9029)  
Fax: 91 - 366 28 09 
http://www.map.es/muface/prestaciones_sanitarias/as_en_el_exterior/profesores_
visitantes-ides-idweb.html 

 
 
MUFACE remitirá la tarjeta de Sanitas, que también podrá emplearse en España, a la 
Agregaduría de Educación, que la hará llegar a los interesados. De momento, la compañía 
no ha remitido tarjetas sanitarias para operar en EE.UU., por lo que los beneficiarios 
tendrán que enviar un e-mail a  muface-atencion@Bupa-intl.com o llamar por teléfono al 
número que figura en la parte trasera derecha de la tarjeta (800 5549299). 
Proporcionando la fecha de nacimiento y vuestro nombre comunicarán, para cada 
miembro de la familia dependiente de la póliza: 
  

1) Membership Number. 
2) US Reference Number.  
3) Número de teléfono al que la entidad médica en USA debe llamar para 
aprobación de los gastos según la cobertura (Se trata del mismo número que 
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aparece en el reverso de la tarjeta, simplemente hay que optar por la opción 2 del 
menú) 

  
Los datos de contacto de la Aseguradora son: 
 

Sanitas-Bupa Internacional: 

 Desde España: 902 25 55 25 
 Desde el extranjero: +44 1273 866 222  
 Fax:  +44 1273 866 583 
 muface-atencion@Bupa-intl.com 

United-Healthcare: 

 8
00 554 9299 (En EE.UU.) 

 +
1 972 461 5103 (Fuera de EE.UU.) 

Sanitas tiene una amplia red de centros adscritos, a través de United Healthcare. En la 
web http://www.bupa-intl.com/asp/benefits/hospital_locations.asp?id=197 se explica el 
procedimiento para elegir al médico del cuadro: A comprehensive list of United 
Healthcare's network of hospitals and physicians can be found at www.myuhc.com and 
by selecting "options PPO". Solo los ajenos a su red funcionan con sistema de reembolso 
de gastos. 
 
Preguntas comunes: 
 

¿Puedo ir al médico y disfrutar de la cobertura de Sanitas aunque no haya recibido 
todavía mis tarjetas sanitarias?  
 
Sí, Sanitas BUPA tiene la información de todos los asegurados, pero es 
conveniente que, si necesita ir al médico y aún no tiene tarjeta solicite su número 
de Póliza. 
 
¿Qué compañía aseguradora cubre al profesor funcionario en EEUU? 

 
De acuerdo con el convenio firmado con MUFACE, el proveedor de servicios 
sanitarios en USA es United Healthcare y en España, Sanitas 

 
¿Existe un formulario on-line de liquidación para los reembolsos de gastos o está 
previsto crearlo.  
 
Por el momento lo más conveniente es descargarse el formulario de reembolso y 
enviarlo escaneado junto con las facturas a fin de ir tramitando el pago. 
Posteriormente y dentro del plazo de 1 mes deberán enviarse las facturas 
originales.  

¿Es necesario solicitar autorización telefónica para determinados tratamientos? 
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Para las consultas externas / ambulatorias en los EEUU y en la mayoría de los 
casos, es el proveedor médico (doctor / clínica) el que remite la factura y la 
solicitud de reembolso cumplimentada a la aseguradora sin necesidad del que el 
asegurado lo tenga que hacer, aunque en algunas ocasiones es el asegurado el 
que realiza el pago y deberá seguir el procedimiento de reembolso establecido. Es 
decir enviando la factura y el formulario de solicitud a Bupa Internacional. La 
prestación de hospitalización se debe preautorizar primeramente, llamando al 
teléfono +441273 866.222  que les damos o por correo eléctronico muface-
atencion@bupa-intl.com .  

¿Los tratamientos preventivos como revisiones ginecológicas u odontológicas 
anuales solamente se cubrirán en España tal y como consta en la Web de Sanitas? 

Estos exámenes preventivos se ofrecen como “mejora” al concierto y solo se 
ofrecen en España a través de Sanitas.  

¿Cómo se debe proceder para que en las consultas rutinarias ni en los tratamientos a 
largo plazo para enfermedades crónicas o para hospitalizaciones de urgencia no sea 
necesario adelantar el pago?   

Para las consultas externas / ambulatorias en los EEUU y en la mayoría de los 
casos, es el proveedor médico (doctor / clínica) el que remite la factura y 
solicitud de reembolso cumplimentada a la aseguradora sin necesidad del que el 
asegurado lo tenga que hacer aunque en algunas ocasiones es el asegurado el 
que realiza el pago y deberá seguir el procedimiento de reembolso establecido. 
Es decir enviando la factura y el formulario de solicitud de reembolso a Bupa 
Internacional. La prestación de hospitalización se debe preautorizar 
primeramente, llamando al teléfono +441273 866.222  o por correo eléctronico 
muface-atencion@bupa-intl.com. 

¿Cuáles son los trámites necesarios para el reintegro de los gastos en 
medicamentos y otros productos farmacéuticos?  

El reembolso de gastos de farmacia se realizará de acuerdo a sistema nacional de 
salud, es decir dependiendo del medicamento si este tiene reembolso se mira si 
procede el 70% o el 90% de acuerdo con el nomenclator que nos ha sido 
facilitado. 

Si hubiese algún problema en los trámites o en la atención sanitaria ¿a quién 
debemos dirigirnos: al proveedor de servicios sanitarios o a Sanitas y en este 
último caso en qué oficina, en la de España, o dispone Sanitas-BUPA de alguna 
oficina en los Estados Unidos?  

Cualquiera de las oficinas podrá atenderle en caso de ser un centro concertado o 
si la incidencia surge de algún trámite administrativo o similar. También 
facilitaríamos una oficina local en USA en caso de necesitarlo, aunque esto 
dependería de la zona. 

 
 
11. Teléfono y televisión 
 

_____________________________________________________________________ 
Guía de California 2010-2011 

34

mailto:muface-atencion@bupa-intl.com
mailto:muface-atencion@bupa-intl.com
mailto:muface-atencion@bupa-intl.com


En lo referente a telefonía fija, pueden contratarse diferentes planes: llamadas locales 
ilimitadas (tarifa plana), a corta y a larga distancia en el estado, a larga distancia a otros 
estados e internacionales. La compañía más conocida es AT&T 
http://www.sbc.com/gen/landing-pages?pid=3308 . A pesar de que, en general, resulta 
mucho más barato llamar al extranjero desde EE.UU, para llamar por teléfono a España 
conviene contratar los servicios de una compañía de llamadas de larga distancia. Por 
ejemplo, Primus ofrece llamadas a 4.3 centavos el minuto desde una linea fija: 
http://www.affinitytele.com/primus-international-long-distance.htm . Otra opción es 
llamar a España a través el servicio One Cent per Minute, que factura directamente a la 
operadora de teléfono fijo. Para ello, tan sólo hay que marcar el 101 9898 011 34, y 
después el número de teléfono en España. Otra posibilidad es utilizar tarjetas de prepago 
con tarifas aún más económicas, como las que ofrece Tel3Advantage: 
http://www.tel3advantage.com/ , www.pennytalk.com . No obstante, muchos profesores 
utilizan los servicios de Skype para hacer llamadas a través del ordenador. Dicho servicio 
es gratuito entre usuarios de Skype y permite hacer llamadas telefónicas a teléfonos fijos 
y móviles a precios realmente económicos. Más información en www.skype.com . 
 
Por lo que respecta a telefonía móvil, las compañías más importantes son Cingular, 
Sprint, T-Mobile, Nextel y Verizon.  Existen planes con tarjeta prepago o con contrato, 
pero a diferencia de España, en EE.UU. el coste de la llamada recaerá tanto en la persona 
que llama como en la que recibe la llamada. Si se opta por un contrato, éste será por una 
cantidad determinada de minutos al mes. Algunas compañías como Cingular ofrecen el 
servicio rollover, mediante el cual los minutos no gastados a final de mes se acumulan 
para el mes siguiente. 
 
Dada la limitada oferta de canales públicos existente, se hace casi inevitable contratar los 
servicios de televisión por cable (Comcast) o por satélite (Direct TV, Dish Network). La 
mayoría de operadoras ofrece un paquete con canales en español que suele incluir TVE 
internacional.  
En lo que respecta a servicios de Internet, éstos pueden ser de tres modalidades:  
 
- Dial-up (conexión a través del cable telefónico): multitud de compañías ofrecen este 
servicio, siendo AOL la más popular:  
- DSL (ADSL) Yahoo y Earthlink ofrecen ofertas interesantes, aunque no están 
disponibles en todas las zonas. 
- Conexión por cable, la más rápida pero también la más costosa. 
 
Las compañías de cable ofrecen servicios combinados de Internet, teléfono fijo y 
televisión que pueden resultar interesantes.  
 
 
12. Ocio 

Hay una serie de publicaciones (magazines) que proporcionan amplia información sobre 
toda clase de acontecimientos culturales, musicales, artísticos, fiestas locales, y otros.  

Los de más aceptación en la zona de LA:  

 LA Weekly: Semanal, como su nombre indica y gratuito. Se encuentra en tiendas 
de música, librerías, bibliotecas, pequeños establecimientos, cafés y pubs. Cultura 
underground.  
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 Calendar: Suplemento dominical del periódico Los Angeles Times.  

 Los Angeles Magazine: De tirada mensual, se vende en librerías y quioscos de 
periódicos. Restaurantes y locales de moda, últimas tendencias y cultura angelina.  

En la zona de la Bahía: 

 The Guardian: gratuito. Se encuentra en tiendas, cafés, cines, etc. similar al 
Calendar  

 San Francisco Weekly: También gratuito, semanal y similar al LA Weekly.  

 

Las Adult Schools municipales que hay en varias zonas tienen una amplia gama de 
actividades tanto físicas como artísticas a muy buen precio.  
  
Una buena opción para asistir a eventos culturales es hacerse voluntario. En el sur, 
UCLA (danza, música, palabra, teatro), el AFI fest (cine) y la American Cinematheque, 
son algunos ejemplos. Se requiere un compromiso mínimo perfectamente asumible y los 
horarios son muy flexibles.  
 
 
V.  OTROS ASUNTOS 
 
1.  Declaracion de la Renta en EE.UU. y en España:  
 
El primer año los profesores declararán sus ingresos en España de enero a julio durante la 
campaña anual de la declaración de la Renta de la Agencia Tributaria. Las declaraciones 
pueden confeccionarse y presentarse a través de la Oficina Virtual de dicho organismo. 
Para ello, será necesario solicitar el Certificado de Usuario expedido por la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre y personarse en el Consulado General de España para 
completar el trámite de solicitud de la firma electrónica 

En Estados Unidos, la declaración personal de impuestos (Income Tax Return) se hace 
anualmente ante el Internal Revenue Service (I.R.S.). El periodo impositivo abarca desde 
el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Para los nuevos profesores, el periodo impositivo 
abarcará desde su llegada a EE.UU hasta el 31 de diciembre de cada año. El plazo de 
presentación de las declaraciones va del 15 de enero al 15 de abril del año siguiente. Más 
Información en http://www.irs.gov/   

Además de la declaración con carácter federal antes mencionada, en California es 
necesario hacer una declaración adicional, pues cada estado tiene derecho a imponer sus 
propios impuestos sobre la renta personal (State Income Tax) y a establecer la normativa 
correspondiente. Información en http://www.ftb.ca.gov/ 
 
Es importante que los profesores conserven las facturas de todos aquellos gastos que 
puedan atribuirse a la instalación en California, ya que podrán desgravarse en su 
declaración de la renta en EE.UU (Ej. billetes de avión, alquiler de coche o alojamiento 
para los primeros días, etc.). Asimismo, también desgravarán las compras de material 
didáctico que tengan que ver con el desempeño de la docencia. 
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Los dos primeros años la declaración se hará como ¨Non-resident Alien¨ y no se aplicará 
desgravación alguna por dependientes. 
 
2.  Apoyo de la Agregaduría:  
 
Compulsas y validación de traducciones (únicamente cuando surtan efecto en el medio 
educativo); tramitación de solicitudes a instituciones educativas españolas (concursos de 
traslados, reconocimiento de cursos cursados en California ante el Instituto Superior de 
Formación del Profesorado, concursos de méritos, etc.); asesoramiento didáctico, etc. 
 
Certificados que se pueden solicitar: Servicios prestados, Baja, Continuidad en el 
Programa para Servicios Especiales, Trienios, mantenimiento en listas de Interinos, etc. 
Se deben seguir las instrucciones en 
http://www.educacion.es/exterior/usa/es/la/ppvv/certificados.shtml . 
 
 
3.  Datos de contacto del profesor y de su escuela: 
 
Es fundamental que vuestra información esté siempre actualizada con direcciones y 
teléfonos del domicilio, del centro de trabajo, etc. que pueden ser necesarias en un 
momento determinado. 
 
Cualquier cambio de domicilio deberá comunicarse a:  
 

 Edda Caraballo(ecarabal@cde.ca.gov ), 
 al Consulado en que se esté inscrito 
 al USCIS http://www.uscis.gov/files/form/ar-11.pdf  
 al Distrito escolar 
 

Los cambios de teléfono, email y escuela se deberán comunicar también a Edda 
Caraballo y a la Agregaduría a través de correo electrónico. Asimismo, deberá 
actualizarse el dato en Profex, accediendo a través del portal www.educacion.es/profex 
mediante las claves de acceso del profesor. 
 
 
4.  Asuntos relacionados con el Registro Consular: 
 
Para poder llevarse a España un coche libre de tasas cuando se retorne a España, el 
profesor ha debido estar inscrito en el consulado durante un mínimo de año y tener el 
coche registrado a su nombre al menos seis meses antes. Más información en:  
http://www.mae.es/consulados/losangeles/ (servicios consulares) 
 
Para acceder a la información sobre franquicias aduaneras hay que entrar en la pagina 
web del Ministerio de Hacienda http://www.aeat.es/ y luego en varios enlaces sucesivos: 
Aduanas e I. Especiales – La Aduana española—Folletos informativos--  hasta llegar a 
Franquicias de vehículos... donde se aborda el tema. 
 
Al darse de alta en el registro consular, los españoles no residentes en la Unión Europea 
tienen derecho a la devolución del I.V.A. en aquellas compras que se hagan en dicho 
territorio y que se traigan a EEUU. Existen varias empresas en España autorizadas para 
gestionar la devolución del I.V.A. Debe solicitarse en el comercio. 
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La legislación española marca, que el mínimo de la compra realizada en un comercio en 
el mismo día debe ser 90,25 euros (comprobar actualizaciones de esta cantidad en el 
establecimiento donde se efectúe la compra) para solicitar el cheque Tax free. El trámite 
es muy sencillo y para obtener esta devolución, se deben seguir los siguientes pasos:  

o Solicitar la factura tax-free y mostrar su acreditación de residencia (pasaporte).  
o Mostrar sus compras y sellar las facturas tax-free en la aduana. (El plazo de 

sellado desde la fecha de compra es de 3 meses.)  
o Solicitar el importe de devolución a la empresa gestora de la devolución de 

impuestos (Global Refund, etc.). Todas ellas tienen puntos de reembolso de 
I.V.A. en los principales aeropuertos españoles para su cobro en efectivo, o bien 
hacerlo mediante el ingreso del I.V.A. en la tarjeta de crédito 

5.  Convenios de interés 
 
Existen dos convenios que pueden ser de especial interés para los profesores no 
funcionarios: 
 
 Convenio especial de asistencia sanitaria: 

 
El Convenio de Seguridad Social entre los EE.UU y España no contempla la reciprocidad 
en materia de asistencia sanitaria. Por consiguiente, los trabajadores que residen en 
EE.UU. no tienen la cobertura sanitaria de la Seguridad Social española cuando se 
desplazan temporalmente a España. 
 
El Convenio Especial de Seguridad Social en materia de Asistencia Sanitaria para los 
trabajadores emigrantes en sus desplazamientos ocasionales a España cubre esa carencia 
respecto a las personas que los suscriben y sus beneficiarios. Las cuotas a pagar rondan 
los 10 euros mensuales. 
 
La mayor parte de los impresos de solicitud no existen en formato electrónico, por lo que 

será necesario que los profesores interesados envíen un email a 
losangeles.usa@educacion.es solicitando su envío por correo. 

 
Los residentes en la Comunidad de Madrid podrán solicitar el documento Salud Madrid 
Exterior, que es un documento de carácter identificativo que permite la obtención de la 
Tarjeta Sanitaria Individual para el acceso al Sistema Sanitario Público Madrileño 
durante su estancia en la Comunidad. Más información en 
http://www.madrilenosenelexterior.org/pemigrante/html/Informacion_Practica/TarjetaSa
nitaria1.html  
 
Los profesores podrían consultar en su Comunidad Autónoma si existe algún convenio 
similar. 
 
 Convenio especial de la Seguridad Social: 

 
Existe un convenio de especial interés para los profesores no funcionarios. Se trata del 
Convenio especial de la Seguridad Social para trabajadores emigrantes y sus hijos, que 
posibilita que puedan estar incluidos en el campo de protección del Régimen General de 
la Seguridad Social española mientras presten su actividad laboral en el extranjero, con 
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independencia de que con anterioridad hayan estado afiliados o no. El coste ronda los 160 
€ mensuales. Este Convenio no incluye la asistencia sanitaria, tan solo cubre las 
contingencias de jubilación, invalidez y supervivencia.  
 
Aquellos profesores interesados deben ponerse en contacto con la Consejería de Trabajo 
e Inmigración de la Embajada de España, llamando al (202) 728-2331 o enviando un 
email a clusa@mtin.es . La Consejería tiene un espacio de consultas en su página web 
http://www.mtin.es/es/mundo/consejerias/eeuu/default.htm También pueden dirigirse 
preguntas o dudas a la Dirección General de la Tesorería de la Seguridad Social en 
Madrid, sita en C/ Agustín de Foxá 28-30, Madrid 28036 o al teléfono 91 334 8500. 

 
 

---------------------------------------------------- 
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ANEXO 1. 
 

 
 

Tareas a realizar por los PP.VV. seleccionados para California 
Fechas límite, Curso 2010-2011 

 
 

Fecha 
Enviar/ 
Traer Asunto Destinatario                

2 de junio Por correo 

 
Con objeto de tramitar la solicitud de una credencial docente, todos los profesores deberán 
solicitar una evaluación académica a la agencia World Education Services (WES), de 
acuerdo a las instrucciones disponibles en 
http://www.mepsyd.es/exterior/usa/es/la/ppvv/default.shtml  
 

  
Rosario Outes 
Consulate General of Spain 
Education Office 
6300 Wilshire Blvd. Suite 830 
Los Ángeles, CA, 90048 

20 de junio  Por e-mail 

 
Fichero digital con la propuesta de Evaluación Salarial. Modelo e instrucciones disponibles 
en http://www.mepsyd.es/exterior/usa/es/la/ppvv/default.shtml  
 

Eva Tejero 
eva.tejero@educacion.es  
 

http://www.mepsyd.es/exterior/usa/es/la/ppvv/default.shtml
http://www.mepsyd.es/exterior/usa/es/la/ppvv/default.shtml
mailto:eva.tejero@mepsyd.es


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 de junio  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Por correo 
postal 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Los profesores deberán remitir, 2 packs independientes con los siguientes documentos: 
 
Pack 1 

 Fotocopia del pasaporte del profesor. Si viaja a California con sus dependientes, 
se deberán adjuntar fotocopias de los pasaportes de estos familiares y del libro de 
familia. No será necesario su envío en caso de haber sido entregados a Edda 
Caraballo en Madrid. 

 Comprobante de Seguro médico y de Repatriación y Evacuación del profesor y 
sus dependientes (1) 

 Certificado de antecedentes penales (2) 
 Los profesores visitantes que actualmente están contratados por otros estados 

deberán enviar una copia de su(s) DS-2019. Si se entregó en Madrid no será 
necesario su envío (3).       

 
 

 

 
Edda Caraballo 
Migrant, Indian & International  
Education Office 
California Department of Education 
1430 N Street, Suite 4401 
Sacramento, CA, 95814 
ecarabal@cde.ca.gov  
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20 de junio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por  correo 
postal 

 
 
 
 
 
 
 

Pack 2 
Fotocopias de TODOS los documentos citados en la propuesta de Evaluación Salarial y su 
traducción jurada al inglés o traducción realizada por una institución oficial.  No precisan ser 
juradas las traducciones de los títulos académicos de licenciatura y/o diplomatura ni los 
certificados acreditativos de experiencia laboral (hojas de servicio o fotocopias de 
contratos). 
 
Deberá presentarse traducción al español de los documentos que se encuentren en catalán, 
vasco o gallego, no siendo necesaria traducción jurada en estos casos. 
 
Se accede al listado de intérpretes jurados desde: 
http://www.ndelt.com/info/directorio_interpretes_jurados.pdf  . 
 
Aquellos profesores visitantes que se encuentren actualmente contratados por otros Estados 
de EE.UU. deberán enviar certificado expedido por su  Distrito Escolar en el que se 
especifique el nombre de las escuelas, el nivel y  las asignaturas impartidas y el período de 
tiempo en el que han estado trabajando en ese Distrito a tiempo completo.  Del mismo 
modo, aquellos profesores que hayan participado en el Programa de PP.VV. en el pasado y 
que quieran acreditar dichos servicios, deberán seguir el mismo procedimiento. No se 
admitirá un certificado expedido por una Agregaduría o la Consejería de Educación en 
Estados Unidos. Dicho certificado deberá  ser expedido por las autoridades norteamericanas 
para poder reflejar esa experiencia docente en la Evaluación Salarial del profesor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JUNIO 
JULIO 

 
 
 

 
 

Debido al volumen de trabajo de la Embajada durante los meses de verano, se recomienda 
concertar entrevista en el Consulado General de Estados Unidos en Madrid con al menos un 
mes de antelación. 
 
Se deberá solicitar cita en una fecha comprendida entre el 22 de junio y el 7 de julio, 2010 
(ver apartado (4) más abajo) 

 
Consulado General de Estados Unidos 
Sección de Visados de no Inmigrante 
C/ Serrano 75, Madrid 28006 
 
Tel. 807 488 472 desde España  
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(011) 49 9131 772 2087 desde Estados Unidos  
Código internacional 49 9131 772 desde cualquier 
otro país.  

Horario: de 08.30 a 17.30, hora española, de 
lunes a viernes. 
 

JULIO 
 
 
 
 

 
 

Traer consigo 
 
 
 

 
Informe médico que indique que al profesor se le ha practicado la prueba de la tuberculina 
y que los resultados han dado negativos. Si el médico lo estimara conveniente, podrá 
acompañarse de una radiografía de tórax. Toda la documentación aportada deberá ir 
acompañada de su traducción jurada al inglés. Tanto el informe como la radiografía deberán 
tener una antigüedad máxima de 6 meses en julio de 2010. 
 

 
 
Entregar en las oficinas de los Distritos Escolares 
contratantes. 
 
 

 

(1) La cobertura mínima del seguro médico debe ser: $50.000 
USD por accidente o enfermedad y persona, durante 3 meses (conviene asegurarse de que este seguro de enfermedad tiene una cobertura normal y no cubre sólo 
urgencias); hasta $7.500 USD por repatriación y de $10.000 USD por evacuación médica,. Estos dos últimos seguros deben contratarse por un periodo de 12 meses. Existen 
numerosas compañías que ofrecen estos seguros. Entre ellas: 

 
      ELVIA, póliza de Passport Star 

MEDEX, http://www.medexassist.com/Individuals/Products/TravMedAmerica.aspx   , tel. 900 984467 (MEDEX PLUS SCHOLASTIC). 
ISIS, http://www.eduvi.com/seguros.htm                
SEVEN CORNERS INC, http://www.sevencorners.com , contacto Jerry Leffler jlefflerins@comcast.net  
ASISA, http://secure.asisanet.com/index.html , Tel 901 101010. 
 
Los profesores funcionarios estarán cubiertos por MUFACE, por lo que deberán enviar fotocopia de la cartilla o tarjeta de mutualista  y una carta de conformidad en la que se 
haga constar que el profesor es funcionario y que, como tal, dispondrá de cobertura de repatriación así como de asistencia y evacuación médica durante su estancia como 
profesor visitante en EE.UU.  Dicha carta se deberá solicitar en la Delegación Provincial de MUFACE de la que dependa el profesor. 
 

Instrucciones para solicitar al Ministerio de Justicia el Certificado de Antecedentes Penales 
http://esede.mjusticia.es/cs/Satellite/es/1200666550200/Tramite_C/1215326310382/Detalle.html 

 

(2) Instrucciones para solicitar al Ministerio de Justicia el 
Certificado de Antecedentes Penales http://esede.mjusticia.es/cs/Satellite/es/1200666550200/Tramite_C/1215326310382/Detalle.html 

 

(3) Aquellos profesores visitantes que hayan trabajado en 
Estados Unidos durante alguno de los últimos 3 cursos podrían estar exentos de efectuar de nuevo el pago de la tasa SEVIS, ya que el pago de dicha tasa se puede 
transferir a California. No obstante, en cuanto reciban el nuevo DS-2019, deberán enviar un e-mail a fmjfee.sevis@dhs.gov , que especifique Transfer Receipt en la línea del 
Asunto (Subject line) y que incluya la siguiente información: 

 
 · name            
 · date of birth          
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 · exchange visitor's original SEVIS ID number 
 · new SEVIS ID number to which the fee payment will be transferred (lo proporcionará la Responsible Officer de California, Edda  
   Caraballo, por email)     
 · a current, valid mailing address 

 
Tras su recepción, SEVIS enviará al profesor, a modo de recibo, un I-797 actualizado. Si el profesor no recibe la confirmación de SEVIS, deberá efectuar el pago de dicha 
tasa para California, que es independiente de la de obtención de visado. Más Información en http://www.ice.gov/sevis/i901/faq7.htm  o enviando un e-mail a 
fmjfee.sevis@dhs.gov  
 
Hay un trámite adicional para los profesores visitantes que hayan trabajado en EEUU durante el curso 09/10 y que hayan sido seleccionados por California para el curso 10/11 (Sólo 
aquellos profesores que no hayan agotado sus tres años de visado J1 serán admitidos en California): deberán, en primer lugar, notificar el traslado de estado al Responsible Officer (RO) del 
estado saliente y enviar fotocopias de sus anteriores DS-2019 a la RO de California (Edda Caraballo). La RO de California hará las gestiones necesarias con el RO del estado saliente y 
tramitará el nuevo DS-2019, que le será enviado al profesor por correo postal. 
 

(4) Es absolutamente necesario que los candidatos hayan 
realizado los siguientes trámites con anterioridad a la entrevista en el Consulado General de EE.UU. en Madrid: 

 
A) Haber recibido el DS-2019 desde el Departamento de Educación de California. Las fechas aproximadas de recepción del documento serán del 16 de junio al 7 de 

julio, 2010. 
B) Haber abonado la tasa ($180) y rellenado el impreso I-901 del SEVIS. Información en  http://www.embusa.es/cons/nonimmigsevissp.html y  

https://www.fmjfee.com/index.jhtml 
C) Haber rellenado los impresos consulares de solicitud de visado (disponibles en:  http://www.embusa.es/cons/nonimmigdocumentationneededsp.html ) 
D) Haber abonado las tasas de expedición del visado ($131 en euros, instrucciones e información en http://www.embusa.es/cons/nonimmigbankpaymentssp.html)  

 
El procedimiento de obtención del visado J-2 es idéntico al del visado J-1, con las siguientes particularidades: 

 Se ha de aportar el Libro de Familia (original y fotocopia) a la entrevista en el Consulado de EE.UU en Madrid para acreditar la relación de 
parentesco del dependiente.  

 Los dependientes están exentos del pago de la tasa SEVIS.  
 

 
 

 
IMPORTANTE: 
 

1. Todas las fotocopias aportadas deberán tener buena calidad de imagen y ser legibles a primera vista. 
2. Las fechas señaladas anteriormente son fechas límite para la recepción en California de la documentación 

exigida. Por consiguiente, el envío deberá efectuarse con al menos una semana de anticipación.

http://www.ice.gov/sevis/i901/faq7.htm
mailto:fmjfee.sevis@dhs.gov
http://www.embusa.es/cons/nonimmigsevissp.html
https://www.fmjfee.com/index.jhtml
http://www.embusa.es/cons/nonimmigdocumentationneededsp.html
http://www.embusa.es/cons/nonimmigbankpaymentssp.html


 
ANEXO 2 

 
 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE LA EVALUACIÓN ACADÉMICA WES (CREDENTIALS 
REPORT)  

 
 
Los trámites que se señalan a continuación serán únicamente válidos para los profesores visitantes en California, tanto aquellos que estén en 
activo en el curso 2008-2009 como los seleccionados para el curso 2009-2010. La Agregaduría de Educación en Los Ángeles no podrá cursar 
ningún tipo de trámite ante la agencia World Education Services (WES) si el solicitante no pertenece al programa de profesores visitantes en 
California. 
 
Los profesores deben deberán solicitar la evaluación denominada Comprehensive Course-by-Course Report y efectuar el pago mediante una 
tarjeta de crédito. Se deberán solicitar dos copias (incluidas en el precio): una para el profesor y otra para la Agregaduría de Educación. 
 
 
A. INSTRUCCIONES PARA LA EFECTUAR LA SOLICITUD 
 
Entrar en www.educacion.es/exterior/usa/es/programas/visitantes/portada.shtml  y pulsar el icono de WES. 
 
1. Seleccionar Credential Evaluation: Apply Now 
 
2. Pulsar Online Application for Evaluation 
 
3. Pulsar Begin USA Application 
 
4. En PERSONAL INFO, rellenar los campos con datos personales y de contacto. Al final, en How did you hear of WES? Elegir Employer 
 
5. En YOUR EDUCATION, para cada uno de los títulos o estudios universitarios a evaluar (credentials) se deberá indicar: 
 

http://www.educacion.es/exterior/usa/es/programas/visitantes/portada.shtml


a) el país donde se llevaron a cabo (Spain)  
b) el nombre completo de la credencial (Diplomatura, Licenciatura, CAP, Postgrado, Máster o Doctorado) 
c) el nombre de la institución donde se cursaron esos estudios 
d) el tipo de institución (Higher education)  
e) el año de expedición del título  
f) los años de comienzo y finalización de estudios 

 
Al seleccionar el enlace click here to review the required documents for this credential se abrirá una ventana con la relación de credenciales que 
WES puede evaluar y el modo de envío de acuerdo al procedimiento habitual. Para agilizar el trámite de la documentación presentada por los 
profesores visitantes la Consejería de Educación ha acordado con WES un modo de envío alternativo que se explicará más adelante, por lo que la 
información de dicha ventana deberá desestimarse.  
 
A continuación deberá seleccionarse la casilla I have reviewed the required documents for this credential, and agreed to submit my documents as 
required by WES. 
 
Pulsar NEXT 

 
6.  En YOUR EVALUATION, seleccionar To Apply for a Profesisonal License/Certification 
 
     En WHAT TYPE…? Teaching 
 
     En WHAT STATE…? California 
 
7.  En TYPE OF EVALUATION, seleccionar Comprehensive “Course-by-Course” Report ($160) 
 
     En SENDING REPORTS, pulsar Add Recipient 
 
     En CHOOSE THE TYPE OF RECIPIENT FROM THE DROP DOWN LIST  
     BELOW, seleccionar Educational Institution 
 
8.  En INSTITUTION O COMPANY, seleccionar Continue Without Searching 
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9. ADDITIONAL RECIPIENT 
 
Institution or Company 
Línea 1:  Consulate of Spain, Education Office 
Línea 2:  Spanish Visiting Teacher Program 
Línea 3:  Consulate of Spain in L.A. will submit documents 
 
Address 
6300 Wilshire Blvd. Suite 830 
Los Angeles, California, 90048 
 
Attention to: Antonio Goñi 
 
No pulsar ADD RECIPIENT, sino NEXT 
 
10.  En SERVICES AND FEES, en el apartado TURNAROUND TIME seleccionar 7-Day Service (No additional fee).  
 
Más abajo, en DELIVERY OPTIONS, marcar Standard Delivery ($7) para el envío del informe al domicilio del solicitante y a la Agregaduría de 
Educación. 
 
11.  En PAYMENT INFO, introducir los datos de la tarjeta de crédito. 
 
12. Pulsar REVIEW AND SUBMIT. 
 
 
B. DOCUMENTACIÓN A EVALUAR 
 
Para dar validez a la documentación presentada, por acuerdo con WES, toda la documentación se enviará a la agencia desde la 
Agregaduría de Educación. Por lo tanto, se deberán enviar al asesor encargado, Antonio Goñi, los siguientes documentos, requeridos para llevar 
a cabo vuestra evaluación académica: 
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1. Una fotocopia de la Cover Sheet que se genera al final del proceso de solicitud, en la que aparece un Reference Number. 
 
2. Fotocopia compulsada en tamaño A4 de todos los Títulos Universitarios que se hayan indicado en la solicitud (CAP, Diplomaturas, 
Licenciaturas, Postgrados, Masters y Doctorados). 
 
3. Fotocopias compulsadas de las Certificaciones Académicas Personales de cada uno de los Títulos Universitarios que se desee evaluar, así como 
de los estudios incompletos conducentes a una titulación que el profesor haya cursado. Deberán figurar las asignaturas cursadas, las calificaciones 
y número de créditos. Si los estudios se han llevado a cabo en España, el texto deberá ir escrito en castellano. 
 
4. Fotocopia compulsada del CAP (si se posee). 
 
5. Una relación numerada, en español, de la documentación enviada. 
 
TODOS LOS TÍTULOS Y CERTIFICACIONES ACADÉMICAS DEBERÁN  ACOMPAÑARSE DE SU CORRESPONDIENTE 
TRADUCCIÓN AL INGLÉS 
 
 
WES únicamente valora aquellos estudios, completos o incompletos, conducentes a un título (Diplomatura, Licenciatura, Master, Doctorado). Por 
consiguiente, no se deben adjuntar Cursos de Formación del Profesorado (CER, CPR), Programas de Formación Continua de Sindicatos, 
Universidades, etc., Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas o Conservatorios (a no ser que se posea el Título de Grado Superior de 
Música), etc., ya que no se tendrán en cuenta. 
 
Los documentos deberán presentarse siguiendo el orden de los sucesivos apartados del formulario y con un número de orden consecutivo escrito a 
lápiz en la esquina superior derecha de la página. (1, 2, 3, etc.) 
 
Las traducciones de los documentos deben hacerse en hojas enteras, una para cada certificado y colocarse a continuación del documento 
correspondiente  indicando el mismo número de orden de la página, a lápiz, seguido de una T. (1T, 2T, 3T, etc.).  
 
No se usarán grapas ni cinta adhesiva para unir documentos ni sus traducciones. 
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C. COMPULSAS Y ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN 
 
Todas las fotocopias deberán ir compulsadas. 
 
Si el trámite se lleva a cabo en una Oficina de Registro en España o en el extranjero, lo más probable es que no se devuelvan las copias 
compulsadas y que, por lo tanto, sea la propia Oficina de Registro la que remita los documentos a la Agregaduría. En este caso, se ha de entregar 
allí toda la documentación requerida para la evaluación WES y se ha de solicitar mediante instancia que se envíe a: 
 

Consulate General of Spain, Education Office 
Profesores Visitantes en California 
Attn: Rosario Outes 
6300 Wilshire Blvd., Ste. 830 
Los Angeles, CA 90048 

 
El envío a través de una Oficina de Registro suele demorarse más que el correo convencional. Por ese motivo, se deberá cumplimentar este trámite 
lo antes posible. 
 
Si el envío lo hace el profesor, deberá hacerse a la misma dirección. 
 
En el caso de que el solicitante se encuentre en California, la Agregaduría podrá compulsar los documentos de los méritos que se quieran evaluar. 
Para ello el profesor podrá personarse en la Agregaduría con las copias y documentos originales, o enviarlos por correo. En esté último caso, los 
originales se devolverán posteriormente por correo ordinario a la dirección que indique el profesor. Los profesores del norte de California que 
prefieran no enviar originales, podrán ponerse en contacto con la Asesora Eva Tejero para reunirse con ella y hacer el cotejo de originales y copias 
 
 
D. TRADUCCIONES 
 
Las traducciones han de hacerse palabra por palabra con el máximo rigor, indicando, en el caso de las certificaciones académicas, el numero de 
créditos (si consta en la certificación original), calificación y curso (primero, segundo, etc.) de cada asignatura, sin omitir información ni abreviar 
indebidamente, y procurando mantener el formato del documento original. Se deberá utilizar la siguiente equivalencia de notas:  
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Matrícula de Honor: A+ 
Sobresaliente: A           
Notable: B       
Aprobado: C 
 
Sirvan como guía las siguientes traducciones: 
 
Título de Diplomado: Bachelor´s Degree (in Elementary Education, Major: Foreign Language, Early Childhood, etc.) 
Título de Licenciado: Master´s Degree (in English Philology) 
Master: Master´s Degree (in Teaching Spanish as a Second Language)  
Doctorado: Ph.D. (in Physics) 
 
Certificación Académica  Personal: Official Transcript 
No presentado: No show 
Convalidada: Transferred 
Asignatura troncal u Obligatoria: Core subject 
Optativa o Libre Elección: Elective 
 
CAP: Teaching Training Certificate 
Resguardo de pago de solicitud de título: Receipt of fee for Official Diploma issue 
 
No obstante, el profesor puede recurrir a un traductor jurado accediendo al siguiente listado: 
 
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Ministerio/Tablondeanuncios/InterpretesJurados/Paginas/Intrpretes%20Jurados.aspx  

-------------------------------------- 
 
 
 

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Ministerio/Tablondeanuncios/InterpretesJurados/Paginas/Intrpretes%20Jurados.aspx
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