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I. INTRODUCCIÓN  

 
Dentro de la estructura administrativa del Ministerio de Asuntos Exteriores en EE.UU., el 

estado de Tennessee se encuadra en la zona atendida por el Consulado General de España en 
Houston (Texas), mientras que la representación del Ministerio de Educación corresponde a la 
Agregaduría de Educación del Consulado General de España en Miami, que tiene a su cargo la 
Demarcación Sur por delegación de la Consejería de Educación de la Embajada de España en 
Washington. 

El Programa de Profesores Visitantes se desarrolla de conformidad con el Memorándum 
de Entendimiento firmado por el Departamento de Educación de Tennessee y el Ministerio de 
Educación. 

Para atender al desarrollo de los diversos programas incluidos en el citado acuerdo, el 
Ministerio de Educación dispone de una Asesora Técnica destinada en el Departamento de 
Educación del estado, cuyas señas son las siguientes: 

 
En Nashville (TN) 
Eva Martínez 
Tennessee Department of Education 
Hardison Hall 
1256 Foster Avenue 
Nashville, TN 37243 

            Tfno:  (615) 532-6274   
Fax:  (615) 255-7941 
 
 
En Atlanta (GA): oficina permanente 
Eva Martínez 
1770 Twin Towers East 
205 Jesse Hill Jr. Dr. SE 
Atlanta, GA 30334-5040 
Tfno: 404 651 5363 
Fax: 404 651 8507 
 
Correo electrónico:  eva.martinez@educacion.es 

 
 
 
 
II. EL ESTADO DE TENNESSEE 
 

1. Geografía 
 
El estado está constituido por una franja de terreno de forma casi romboidal. Los límites 

norte y sur se establecen mediante líneas rectas de forma casi perfectamente regular. Por el 
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costado oriental, la delimitación depende de los orígenes históricos, y por el occidental coincide 
con el curso del río Mississippi. De este a oeste, se extiende desde las estribaciones del sur de los 
Montes Apalaches hasta las orillas del Mississippi, de cuya cuenca forma parte el territorio. La 
orografía es muy diversa, pero en general encontramos un paisaje de cerros dispersos o pequeñas 
sierras que delimitan valles de poca extensión. Las excepciones fundamentales están constituidas 
por las accidentadas Great Smoky Mountains, al este, y la zona cercana al Mississippi, de terreno 
bastante llano. 

Cubre el territorio una magnífica red hídrica, formada por ríos, lagos y embalses. El más 
importante de sus cursos de agua, el río Tennessee, cruza de norte a sur la zona este y, después 
de trazar una cerrada curva, entra de nuevo en el estado y cruza la zona oeste de sur a norte, para 
desembocar finalmente, ya en tierras de Kentucky, en el río Ohio. 

La vegetación preponderante, abundantísima, es el bosque caducifolio, por lo que el color 
dominante del paisaje es el verde en verano y el pardo en invierno. La fauna salvaje, desde el 
ciervo hasta el coyote, es muy abundante y vive en muchos casos en la inmediata cercanía de los 
terrenos urbanizados. 

 
2. Clima 

 
El clima es característicamente continental, con inviernos fríos (similares a los de la 

meseta norte castellana) y veranos muy cálidos. Las precipitaciones son abundantes y habituales 
en todas las estaciones. Normalmente, se registran tres o cuatro nevadas a lo largo del invierno, 
pero suelen ser de escasa intensidad y la nieve se derrite rápidamente. 

3. Población 
 

Unos seis millones de habitantes ocupan un territorio cuya extensión equivale a la quinta 
parte del español aproximadamente. La distribución es bastante equilibrada, sin ciudades dema-
siado grandes ni amplias zonas despobladas. La mayor ciudad del estado es Memphis, centro 
fabril y comercial a orillas del Mississippi, con unos 600.000 habitantes. En segundo lugar se 
encuentra Nashville, la capital, en el centro del estado, con 500.000. Siguen a esta Knoxville, en 
el este, con 175.000, y Chattanooga, al sureste, con 150.000. Alrededor de las tres cuartas partes 
de la población vive en núcleos de menos de 30.000 habitantes. 

En confirmación de lo que se considera rasgo típico del carácter sureño, la gente suele ser 
muy abierta, comunicativa y servicial, al tiempo que se caracteriza por puntos de vista bastante 
conservadores en lo social y por una religiosidad muy marcada y públicamente manifiesta. 

 

4. Economía 
 
Tennessee fue un estado fundamentalmente rural hasta bien entrado el siglo XX. Tras la 

Gran Depresión se creó la Tennessee Valley Authority, empresa pública encargada del desarrollo 
de la región del río Tennessee. Uno de sus objetivos era la producción de energía eléctrica, y este 
hecho supondría un cambio enorme en la orientación económica del estado. 
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Durante la Segunda Guerra Mundial, Tennessee se convirtió en el principal suministrador 
de energía para la industria aeronáutica gracias a la construcción de numerosas centrales 
hidroeléctricas. Esta capacidad, acrecentada posteriormente, así como la disponibilidad de 
magníficos cursos de agua, tanto naturales como artificiales, permitió la instalación de industrias 
y servicios y favoreció la emigración de buena parte de la población rural hacia las ciudades 
grandes. En la actualidad, el comercio y la industria proporcionan la mayor parte de los ingresos 
estatales y sólo el diez por ciento del producto bruto proviene de la agricultura. 

 
 
5. Historia 

 
En 1796 se constituye el estado de Tennessee, el primero al oeste de los Apalaches. El 

territorio había sido explorado hacia 1541 por Hernando de Soto. En el siglo XVII, el valle del 
Mississippi entró a formar parte del territorio francés de La Luisiana y en 1763 fue cedido a Gran 
Bretaña. No obstante, el primer asentamiento colonial no se establece hasta 1769 y la zona 
occidental se integra en 1818. Durante la guerra civil, el estado se unió a la Confederación, 
excepto la parte oriental, que organizó un gobierno unionista. 

Durante y tras la Segunda Guerra Mundial se opera un cambio muy significativo, al  
producirse un acelerado proceso de mecanización de las labores agrarias y de industrialización, 
de modo que la economía actual del estado se caracteriza por la fuerte estructura industrial y 
comercial, hasta el punto de que sólo el diez por ciento de la producción se debe a la agricultura. 

 
6. Transporte 
 
El medio fundamental de transporte de viajeros es el avión. No hay trenes de pasajeros y 

el servicio de las escasas líneas de autobuses interurbanos resulta muy deficiente. La opción 
habitual es el uso del vehículo propio, que resulta fácil y cómodo gracias a la magnífica red de 
carreteras. 

 
7. Enlaces de interés 

 
Para obtener mayor información, se puede acudir a las siguientes fuentes en Internet: 
http://www.state.tn.us  
http://www.state.tn.us/sos/bluebook/online/bbonline.htm 
http://www.see-tennessee.com 

 

III. EL SISTEMA EDUCATIVO DEL ESTADO DE TENNESSEE 
 

1. Administración estatal 
 

El Departamento de Educación es el organismo encargado de aplicar la normativa estatal 
en la materia. Lo dirige el Commissioner of Education, nombrado por el Gobernador. 
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La normativa por la que se rige el Departamento emana de dos fuentes: las leyes 
aprobadas por el Congreso y el Senado estatales, por un lado, y las reglas acordadas por la Junta 
Estatal de Educación (State Board of Education), por el otro. 

 
2. La enseñanza del español y la educación multicultural en el estado de 

Tennessee 
 

La lengua oficial del estado de Tennessee es el inglés y es la única en que se imparte la 
enseñanza en la escuela pública. No existen, hasta ahora, programas de enseñanza bilingüe. Sí 
hay muchos, en cambio, de inglés como lengua extranjera en sus diversas variantes. Estos 
programas se desarrollan mediante la dedicación de parte del horario del alumno al aprendizaje 
intensivo del inglés, con objeto de conseguir la más rápida integración. 

 
La Tennessee Foreign Language Teachers Association (TFLTA) [ http://www.tflta.org ] 

acoge a todos los profesores de lenguas extranjeras (incluido el latín), entre los que los de 
español, que representan la gran mayoría, se integran a su vez en la American Association of 
Teachers of Spanish & Portuguese (AATSP) [ http://www.aatsp.org ]. Los profesores de lenguas 
extranjeras participan también en otras organizaciones supraestatales, como la Southern 
Conference on Language Teaching (SCOLT) [ http://www.valdosta.edu/scolt ] o la Central 
States Conference on the Teaching of Foreign Languages [ http://www.centralstates.cc ]. 

 
Los profesores de inglés como lengua extranjera (ESL, English as a Second Language / 

ELL, English as a Limited Language or English Language Learners / LEP, Limited-English 
Proficient) se agrupan en la Tennessee Teachers of English to Speakers of Other Languages 
(TNTESOL) [ http://www.tntesol.org ], rama estatal de la organización nacional TESOL [en 
Internet, en http://www.tesol.org/s_tesol/index.asp ]. 

 
3. Los distritos escolares 
 
El estado consta de 127 distritos escolares, de extensión muy diversa. En general son los 

condados los que constituyen los distritos escolares, pero en algunos casos una sola ciudad crea 
su propio distrito, en ocasiones restringido a escuelas para determinados tramos de edad. 

De entre los distritos que habitualmente tienen profesores visitantes, hay algunos de  
carácter más bien rural como Lake County, Macon County, etc., otros constituidos por las 
escuelas de una ciudad grande (Memphis City Schools), así como zonas más bien de tipo 
intermedio (Shelby County Schools). También hay un considerable número de profesores 
visitantes en el distrito de la zona metropolitana de la capital, que abarca todo el condado de 
Davidson (Metropolitan Nashville Public Schools). 

 
 
4. Las escuelas 
 
Es importante tomar en consideración el ambiente y cultura propios de cada centro, pero 

hay aspectos, como el adorno de las clases o el vestuario, a los que se concede en general mucha 
mayor importancia que en España y que pesan mucho a la hora de evaluar a los profesores. 
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5. La población escolar 
 
Las características del alumnado varían enormemente de escuela a escuela, a veces dentro 

del mismo distrito e incluso de la misma ciudad. La diversidad racial y cultural no es tan 
manifiesta en Tennessee, especialmente en determinadas zonas, como en otros estados, pero 
siempre está presente en mayor o menor medida, y ello exige un esfuerzo de adaptación a la hora 
de afrontar las actividades escolares. 
 
 

6. Calendario escolar 
 
El Estado exige un mínimo anual de 180 días lectivos a todas las escuelas, pero cada 

distrito puede establecer su propio calendario. Las clases comienzan entre el 1 y el 15 de agosto 
y terminan entre el 20 de mayo y el 5 de junio. Antes del comienzo de las clases hay días de 
formación para el profesorado, especialmente para el nuevo, y también se programan jornadas de 
formación o para reuniones a lo largo del curso. 

 
7. Horario 
 
Las clases comienzan en general entre 7.15 y 8.00 de la mañana y acaban entre 2.30 y 

3.15 de la tarde. El horario de cada día se reparte en seis o siete periodos, de los que los 
profesores puede tener clase en todos, quedando libre sólo el tiempo reservado para comer (lunch 
time), pero es habitual que se tenga algún periodo libre para preparación de clases y material. En 
ocasiones, hay que realizar actividades por la tarde (reuniones, recepción de padres, etc.). Se 
valora enormemente la puntualidad. 

 
8. Recursos para profesores en el estado de Tennessee 
 
Algunos distritos tienen sus propios centros para formación de profesores y organizan 

reuniones semanales, especialmente cuando trabajan con programas nuevos y profesores poco 
experimentados. En estos casos, el material se proporciona en el mismo centro. 

En cuanto a otras posibilidades, las alternativas son las universidades que disponen de 
departamentos de español. En este caso, Vanderbilt University ofrece un centro hispánico con 
amplias posibilidades si se vive en Nashville o alrededores. Para los profesores que trabajan 
cerca de Memphis, puede ser interesante ponerse en contacto con los profesores de español de la 
University of Memphis. En la zona oriental del estado, la University of Tennessee-Knoxville es el 
centro de mayor prestigio. 

 
 

IV. TRÁMITES PARA PROFESORES VISITANTES EN EL ESTADO DE 
TENNESSEE 
 
1. Licencia profesional 
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A los profesores visitantes no se les exige seguir los trámites habituales para la 
consecución de credenciales, sino que se les concederá una licencia temporal que se puede 
utilizar hasta un máximo de tres años. 

Para determinar el grado salarial, una agencia independiente debe evaluar el expediente 
académico del profesor para establecer su equivalencia con los estudios estadounidenses. Esta 
evaluación cuesta unos 150 dólares, que tendrán que ser abonados a su llegada por el profesor. 
Una vez efectuada la evaluación, el Departamento de Educación emite el permiso y reconoce el 
correspondiente grado salarial, que ha de aplicar el distrito escolar. Este grado depende del título 
reconocido (Bachelor o Master) y de los años de experiencia docente demostrados. 

 
2. Otros requisitos 
 
Los profesores nuevos, como toda persona que trabaje con menores de edad, pueden 

tener que someterse a la toma de huellas dactilares para archivo y comparación. El distrito se 
encarga de indicar dónde y cómo se realiza la toma de huellas (a veces, en sus propias oficinas). 
Por este trámite puede ser necesario pagar hasta 50 dólares, pero depende del distrito que se 
cargue todo o parte a los profesores. 

Al incorporarse, hay que elegir la compañía de servicios médicos (HMO, Health 
Maintenance Organization) que se prefiera entre las que se ofrecen. Las más habituales son Blue 
Cross & Blue Shield y Prudential, pero puede haber otras disponibles. Deben estudiarse muy 
bien las condiciones, puesto que no todas cobran lo mismo ni ofrecen los mismos servicios 
(normalmente, el asegurado tiene que pagar una parte de las facturas; a veces, hay una franquicia 
inicial –deductible–  que el seguro no cubre). De todos modos, al final de cada año se tiene la 
posibilidad de cambiar de compañía, lo que habrá que solicitar normalmente en noviembre. 

 
3. Tarjeta de la Seguridad Social 
 
La primera gestión necesaria es solicitar la tarjeta de la Seguridad Social. Esta es 

fundamental para todo tipo de gestiones y para trabajar. Si hay problemas para localizar la 
oficina más cercana, se puede buscar en esta página de Internet:  

www.socialsecurity.gov/locator 
 

 
4. Permiso de conducir 
 
Los permisos de conducir de otros estados o extranjeros son utilizables durante los 

primeros treinta días de estancia, pero luego hay que obtener un documento propio del estado de 
Tennessee. Desde el año pasado, el Estado solo concede permisos de conducir a los ciudadanos o 
residentes indefinidos, pero todos los demás habitantes pueden conseguir, realizando las mismas 
pruebas, un certificado de conducción que tiene un formato similar. La diferencia consiste en que 
este no sirve como documento de identidad, por lo que hay que utilizar el pasaporte para 
cualquier trámite que requiera la identificación. Es buena idea traer de España un permiso 
internacional para los primeros días. 
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5. La administración educativa y el visado de los profesores visitantes 
 
El Responsible Officer del Departamento de Educación de Tennessee es al mismo tiempo 

el encargado de la aplicación de los acuerdos del Memorándum. Tramita la expedición del 
documento DS-2019, necesario para la obtención del visado, y firma las sucesivas renovaciones 
para mantener su vigencia. Se llama Cindy Benefield y su teléfono y dirección de correo 
electrónico, así como los de su secretaria, son los siguientes: 

 

Cindy Benefield:  Tfno. (615) 253-6025 / Correo electrónico cindy.benefield@state.tn.us 

Linda Goodman: Tfno. (615) 532-3270 / Correo electrónico linda.goodman@state.tn.us 

6. Contactos del programa en algunos distritos escolares 
 
 
Distrito de Shelby County: 
 
      Ms. Shannon Pryor, spryor@scsk12.org,  tfno. (901) 321-2574 

 
      Distrito de Trousdale County: 

Ms. Margaret Oldham, oldhamm@ten-nash.ten.k12.tn.us, tfno. (615) 374-2193 

      Distrito de Memphis City: 

Ms. Karen Champion, championk@mcsk12.net, tfno. (901) 325-7602 

      Distrito de Maury County: 

Mr. Larry Wilson, wilsonj@k12tn.net, tfno. (931) 388-8403 

      Distrito de Cocke County: 

Mr. Wilbur West, westw@mail.cocke.k12.tn.us, tfno. (423) 623-7821 

      Distrito de Metropolitan Nashville: 

Ms. Beckie Gibson, Beckie.Gibson@mnps.org, tfno. (615) 259-8718 

 

 

V. LA LLEGADA Y LA INSTALACIÓN EN EL ESTADO DE  TENNESSEE 
 

1. El viaje 
 

A su llegada, los profesores normalmente son recibidos en el aeropuerto y trasladados a 
su alojamiento por representantes del distrito escolar o por las personas que se encarguen de su 
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acogida. Los aeropuertos de entrada serán normalmente Nashville para los profesores que vienen 
a Middle Tennessee y Memphis para los que llegan a West Tennessee. Para East Tennessee 
conviene utilizar el aeropuerto de Knoxville. 

Es aconsejable darse de alta en la Oficina Consular que corresponda al lugar de 
residencia tan pronto como sea posible. El registro consta en el archivo consular desde la fecha 
en que se solicita, independientemente de la llegada al país. A los profesores que vienen a 
Tennessee les corresponde inscribirse en el Consulado de España en Houston: 
 
Tf. 713 783 8327 
 

2. Primeras necesidades económicas 
 

Los gastos fundamentales en las primeras semanas son los de alquiler de vivienda y 
compra de coche. Este último es absolutamente necesario, aun cuando se viva en zona urbana, 
porque el transporte público deja muchísimo que desear.  

            Al gasto de vivienda hay que añadir el de los servicios (agua, gas, electricidad, etc.) y la 
alimentación. Tennessee no es un estado muy caro, pero como norma sería bueno poder contar 
con un mínimo de 5.000 dólares para los gastos de instalación. 

3. Bancos 
 
Para abrir una cuenta, algunos bancos exigen tener residencia en el estado o en las 

cercanías de la sucursal donde se quiere abrir, mientras que otros son mucho menos exigentes en 
este aspecto. Piden siempre el número de Seguridad Social, pero muchos aceptan hacer la 
apertura antes de que se reciba. Conviene escoger una entidad que tenga una buena red de 
oficinas y cajeros automáticos (sacar dinero en cajeros de otros bancos sale muy caro). Lo mejor 
es pedir consejo a los contactos del lugar, porque no hay ningún banco que esté bien implantado 
en todo el estado. Puede ser buena alternativa una Teachers Credit Union, especialmente cuando 
aún se carece de historial de crédito en el país. 

Los bancos mejor representados en el estado son el Bank of America, AmSouth y 
USBank, pero la cobertura es muy desigual en las diferentes regiones. 

 
4. Vivienda, ropa y otras compras 

 
El coste de la vivienda depende mucho de la zona, pero el mercado ofrece precios 

asequibles. En general, la tendencia es buscar acomodo en las afueras de las ciudades grandes o 
en los núcleos urbanos de las zonas rurales. Es posible encontrar apartamentos individuales a 
partir de 400/500 dólares, aunque muchos profesores prefieren compartir uno mayor, o incluso 
una casa. 

Las viviendas se alquilan normalmente sin muebles, de modo que habrá que comprar 
algunos al principio (al menos, cama, mesa y sillas de inmediato). Se pueden encontrar a buen 
precio, y especialmente los usados se venden a veces por cantidades irrisorias. Conviene dejarse 
aconsejar por los compañeros o la familia de acogida, que conocerán los mejores lugares para 
proveerse. 
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En cuanto a otros gastos, ropa y alimentación son baratas y la oferta es muy abundante en 
ambos campos. 
            Para comunicarse con familiares y amigos en España lo mejor es conseguir una tarjeta 
de teléfono que se pueda recargar por Internet y que cobre el importe directamente en nuestra 
cuenta del banco. También se pueden comprar tarjetas de teléfono internacionales en algunos 
establecimientos, sobre todo en los que son de administración latina, en algunas lavanderías y 
tiendas pequeñas. Se pueden encontrar además en algunos supermercados, pero en estos 
establecimientos los precios suelen ser superiores. Una buena opción son las tarjetas de 
pennytalk, www.pennytalk.com con las que se puede hablar con España por unos 2 céntimos el 
minuto, más un cargo de 50 céntimos por el establecimiento de llamada. Estas tarjetas también 
sirven para llamar dentro de Estados Unidos por 1 céntimo el minuto. Un inconveniente de estas 
tarjetas es que tienen fecha de caducidad. Realmente lo más cómodo y conveniente es hablar por 
Internet, si se tiene acceso. Se pueden descargar programas gratuitos en www.skype.com, 
www.voipbuster.com etc. 

 
5. Transporte público 
 
El transporte público es bastante deficiente. En las ciudades grandes hay autobuses de 

línea, pero el servicio suele ser bastante malo, empezando por el estado de los vehículos. En los 
alrededores de estas ciudades no existe más opción que el taxi, y en el resto del estado el 
vehículo particular. 

 
6. Vehículos 
 
Es posible encontrar un coche de segunda mano a partir de 2.500 dólares (o menos), pero 

hay que ser cautos porque muchos carecen de garantía. A veces es mejor opción la compra a un 
particular, especialmente si se conoce al vendedor. Si no se es un experto, es bueno dejarse 
asesorar por los compañeros o contactos que se tenga en el lugar. Una dirección muy interesante 
para buscar coche es www.autotrader.com 

Es aconsejable hacerse socio de una entidad de ayuda al automovilista: ofrecen muchos 
servicios (incluso buscan los seguros más económicos) y atienden al conductor, no al vehículo, 
por lo que resultan de utilidad hasta cuando se usan coches alquilados. La más popular y 
ampliamente extendida es la American Automobile Association, cuya sección regional tiene una 
página en la siguiente dirección de Internet: http://www.aaasouth.com 

 
7. Salud 
 
En términos generales, la asistencia sanitaria es buena, pero carísima, por lo que es 

esencial un buen seguro médico. Estos seguros proveen también algunos servicios dentales. 
Respecto de la elección de compañía aseguradora, ya hemos hablado en el apartado de trámites 
administrativos. 

Si se toma alguna medicación de manera continuada, es recomendable traer provisiones 
de España, ya que para algunas medicinas hay que visitar al médico cada vez que se necesita, 
esto incluye lentes de contacto desechables y anticonceptivos. 

Se recomienda a los profesores que vengan con sus hijos que traigan las cartillas de 
vacunación y certificados médicos que confirmen que no padecen tuberculosis. Esto último 
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también se recomienda a los profesores para tratar de evitar una prueba de sensibilidad a la 
tuberculosis, que probablemente dará positiva debido a las repetidas inoculaciones a que somos 
sometidos los españoles desde pequeños. No en todos, pero en algunos estados hacen la prueba 
de tuberculosis al llegar. 

Los profesores funcionarios deben consultar con MUFACE sobre el seguro médico 
disponible tras pedir su paso a Servicios Especiales. 

 
 
8. Ocio 
 
Los naturales tienen como uno de los modos más habituales de esparcimiento el ir de 

compras. Tal vez por eso, la mayor parte de los locales de ocio se encuentran en los malls, que se 
extienden, en ocasiones muchos kilómetros, al lado de las carreteras más importantes, en una 
sucesión inagotable de comercios de todo género. Allí encontramos cines, bares-restaurantes, 
cafés y hasta librerías con cafetería incluida. Pero los comercios cierran hacia las nueve y a partir 
de esa hora queda todo casi desierto. 

Los centros de las ciudades grandes ofrecen otras posibilidades, como bares musicales 
(una de las tradiciones más notables del estado) o teatros, aunque en pequeña cantidad y 
concentrados en zonas muy reducidas. 

Para los fines de semana, se puede contar con las excursiones al campo. El estado tiene 
buen número de parques naturales, muchos con alojamiento, donde se puede practicar el 
senderismo o algunos deportes. 

En cuanto a las actividades culturales, basta con recurrir a cualquiera de las numerosas 
guías locales que se editan y distribuyen de forma gratuita. 

Para las ciudades mayores (Memphis y Nashville), otra opción es acudir en Internet a 
www.citysearch.com, que ofrece bastante información. 

 
 
 
       ********************************************************************** 
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