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I. INTRODUCCIÓN  
 
El programa de Profesores Visitantes comenzó en el distrito escolar de Delaware en 

el curso 2008, mediante la firma de un Acuerdo bilateral de colaboración entre el 
Ministerio de Educación (M.E.) y el Department of Education de Delaware (DE DoE). 
 
El Ministerio de Educación presta su apoyo a los profesores visitantes en el proceso de 
selección, pero no tiene competencias en la contratación, asignación de centros 
docentes ni en ningún otro tipo de relaciones laborales entre dichos profesores y los 
distritos. Así pues, la labor del asesor técnico, el representante del Ministerio de Educación 
en el exterior, consiste en informar y orientar a los profesores visitantes sobre aspectos 
relacionados con el proceso de adaptación en el ámbito laboral y personal en Estados 
Unidos, pero no tiene ninguna competencia sobre la asignación de centros docentes, el 
salario, el horario personal, etc. 
 
El asesor del Ministerio de Educación encargado de los profesores visitantes en Delaware 
es Pablo Díez Astruga y la dirección de contacto es la siguiente: 
 
Pablo Díez Astruga 
Education Office 
Embassy of Spain 
2375 Pennsylvania Avenue, N.W. 
Washington, D.C. 20037 
Tel. 202-728-2335 Fax. 202-728-2313 
Correo electrónico: pablo.diez@educacion.es 
 
El responsable del programa en el estado de Delaware es el Dr. Gregory Fulkerson. 
Sus datos de contacto son los siguientes: 
 
Gregory Fulkerson, Ph.D 
World Languages and International Education 
Delaware Department of Education 
401 Federal Street, Suite 2 
Dover, DE  19901 
gfulkerson@doe.k12.de.us 
 

 

II. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE DELAWARE  

1. Geografía  

 
Delaware se encuentra en la costa Este de Estados Unidos y limita al norte con 

Pensilvania, al sur y al oeste con Maryland, al este con la Bahía de Delaware y al sudeste 
con el Océano Atlántico. Se encuentra a dos horas por carretera de Washington DC, 
Philadephia o Baltimore. Su superficie total es de 6.452 km2, es el segundo estado más 
pequeño en extensión territorial siendo el primero Rhode Island. 
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Delaware, junto con parte del litoral de Maryland y dos condados de Virginia, forman 

La Península de Delmarva, interesante accidente geográfico que se sitúa entre las Bahías de 
Delaware y Chesapeake. El estado de Delaware posee cerca de 50 lagos y los bosques 
cubren aproximadamente el 30% del estado. 

 
Delaware fue el primer estado estadounidense en ratificar la Constitución de los 

Estados Unidos, el 7 de diciembre de 1787. Por ello, el estado es conocido nacionalmente 
como The First State (El Primer Estado). 

 

2. Clima  

 
Dado su pequeña extensión, el clima no varía entre las distintas regiones del estado. 

El tiempo es agradable de Marzo a Noviembre, con un verano extremadamente caluroso y 
húmedo. El invierno es corto, con más lluvia que nieve. La temperatura media en invierno 
es de 2° C, mientras que la temperatura media del estado en verano es de 24° C. La tasa de 
precipitación media anual de lluvia es de 114 centímetros, mayor a lo largo del litoral y más 
menor en el interior. Dada su localización, el calor húmedo es muy común durante la época 
de verano.  

 
Para más información del clima en el estado de Delaware, visiten las siguientes 

páginas webs  http://www.srh.noaa.gov  y  http://www.weather.com. 
 

3. Población  

 
Delaware actualmente tiene 853,476 habitantes, ha sufrido un crecimiento del 17,5% desde 
1990 debido en parte a la alta tasa de inmigración. Las ciudades mas importantes de 
Delaware son Dover, con población de 32,808, Wilmington tiene 72,051 y Newark 29,821. 
La composición étnica de Delaware es de 21 % afroamericanos, 68.8% blancos, 6,3% 
latinos (predominan los mexicanos) y 2.9% asiáticos. La proporción de población latina 
crece rápidamente debido a la alta tasa de fecundidad de las mujeres latinas y a la 
inmigración legal e ilegal de América latina y el Caribe.  Delaware también posee el mayor 
porcentaje de afroamericanos de cualquier estado estadounidense localizado al norte de 
Maryland. 

 
El 51% de la población es de sexo femenino y los cinco mayores grupos étnicos de 

Delaware son los afroamericanos (que componen el 21 % de la población), irlandeses 
(16,6%) alemanes (14,3%), ingleses (12,1%) e italianos (9,3%). Para más información 
http://quickfacts.census.gov/qfd/states/10000.html. 

 
El 90,5% de la población del estado con más de cinco años de edad tienen el inglés 

como idioma materno y el 4,7% el español. El francés es el tercer idioma más hablado en el 
estado, con un 0,7%, seguido por el chino y el alemán, cada uno con un 0,5%. 
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Delaware es el noveno estado más rico en Estados Unidos con una renta per cápita de 
$34,199. La tasa de desempleo es del 4.4%. Otro de los lemas del estado se deriva de su 
régimen tributario, libre de impuestos estatales (Tax free State). 
 

4. Historia  

 
Antes de ser descubierta por los primeros exploradores europeos, Delaware fue 

habitada por dos tribus de nativos americanos, los Delaware y los Nanticoke. El primer 
europeo en pisar Delaware fue el explorador inglés Henry Hudson en 1609, y los 
holandeses y los suecos empezaron a poblar la región. En 1664 William Penn, 
administrador de Pensilvania, organizó Delaware en tres condados: Kent, Newcastle y 
Sussex conocidos como Lower Counties (Condados Menores). En 1683 William Penn 
fundó la ciudad de Dover. Su misión de exploración y asentamiento fue encargada por el 
rey Carlos II de Inglaterra. En 1717 se nombró a Dover la ciudad donde tenían que 
establecerse las tropas de Delaware. En 1704 se fundó su poder legislativo, en 1776 se creó 
el estado, y el nombre Delaware, que ya era ampliamente utilizado para designar la región, 
fue adoptado con carácter oficial. El mismo año, Delaware adoptó su primera Constitución 
con John McKinly como su primer gobernador. Once años después, el 7 de diciembre de 
1787, Delaware ratificó la Constitución de los Estados Unidos de América, siendo así el 
primer estado estadounidense en hacerlo, y, por tanto, oficialmente el primer Estado de la 
Unión. 

 
En 1861 comenzó la Guerra Civil Estadounidense y no fue hasta finales de dicho 

periodo que Delaware entró en una fase de prosperidad económica. Fueron construidas 
líneas ferroviarias, el sector agrícola del estado mejoró, y Delaware empezó a 
industrializarse rápidamente. En 1897, Delaware adoptó su actual Constitución. La fase de 
prosperidad económica duró hasta la Gran Depresión de la década de 1930, que causó una 
gran recesión económica en el estado a través de gran endeudamiento, cierre de fábricas e 
instituciones comerciales, desempleo y miseria. Para mejorar la situación de aquel 
momento se llevaron a cabo medidas socio-económicas, tales como programas de asistencia 
y programas públicos de ayuda. La Segunda Guerra Mundial acabó con la recesión 
económica, y Delaware se industrializó rápidamente gracias a la apertura de diversas 
empresas petroquímicas. 

 
En 1981 se aprobó el Financial Center Development Act, un decreto que disminuyó la 

regulación de impuestos del estado a las empresas financieras por lo que atrajo varias 
instituciones financieras a Delaware, que se instalaron principalmente en Wilmington. Esto 
generó empleo y mantuvo alto el crecimiento de la población del estado. Además, el 
turismo también se convirtió en una creciente e importante fuente de renta del estado 
durante la década de 1980. 

 
Más información sobre Delaware en http://es.wikipedia.org/wiki/Delaware.  
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5. Más información de interés en Internet 

 
Se puede encontrar más información del estado de Delaware en:  

http://delaware.gov/     (Página Web Oficial del Estado de Delaware) 
http://www.visitdelaware.com/    (Página de Turismo) 
http://www.lib.de.us/uhtbin/cgisirsi/x/x/0/49/   (Biblioteca del estado) 
http://www.cityofdover.com/      (Página oficial de la Capital Dover) 

 
 
 

III. EL SISTEMA EDUCATIVO DE DELAWARE  

1. La administración educativa  

 
El Departamento de Educación de los Estados Unidos se creó en 1980 con la misión 

de promover el rendimiento de los estudiantes y la preparación de dichos para el mundo tan 
competitivo actual a través de proveer una educación de calidad y garantía de la igualdad 
de acceso. Dicho departamento consta de 4200 empleados y un presupuesto anual de 68,6 
millones de dólares.  

 
La Oficina Estatal de Educación de Delaware (DEDOE), State Education Office se 

encarga de encauzar los fondos locales y federales dedicados a los diferentes programas 
educativos de las escuelas públicas, analizar las estadísticas de matrículas anuales, 
administrar el examen de fin de Bachillerato (High School Diploma), recabar información y 
establecer requisitos para la habilitación del profesorado.  

El Consejo Escolar del Estado está formado por siete personas elegidas por el 
Gobernador. De entre ellos se elige al Presidente del Consejo y todos sirven al estado 
durante seis años. El secretario del Consejo es el State Superintendent of Schools, que es el 
responsable de la educación a nivel estatal. La reunión anual del State Board of Education 
se hace en la ciudad de Dover durante el mes de Julio, donde a parte de tratar temas 
importantes se elige al Vicepresidente del Consejo. Aparte de dicha reunión, también se 
celebra una reunión al mes en el Cabinet Room de John G. Townsend Building, en Dover.  

En Delaware existe también una figura jurídica educativa de carácter consultivo 
denominada P-20 Council, especie de Consejo de Expertos. Su objetivo se centra en apoyar 
estrategias de aprendizaje y seguimiento desde la atención temprana hasta la Universidad. 

 
 
Para más información: http://www.doe.k12.de.us/ 
 
 

2. Los distritos participantes en el programa 
 
Con su propio consejo escolar  y su propio Superintendente, District Superintendent, 

los distritos escolares tienen autonomía para administrar los programas a nivel local y 
desarrollar su propio currículo, siempre que cumplan con las directrices del DEDOE. El 
estado de Delaware tiene 19 distritos escolares. En la actualidad no hay ningún profesor 
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visitante español en este estado; se espera que los primeros ejerzan su labor docente en 
escuelas del área de Wilmington, Newark y Middletown, los cuales vienen implementando 
programas de inmersión en español, especialmente en primaria. 

 
 

3. La enseñanza del español y la educación multicultural 

 
Hay colegios públicos de primaria del distrito que desarrollan programas de inmersión 

dual (ver guía general). En las escuelas de inmersión se imparten algunas áreas en español, 
se suele enseñar el 50% de las horas lectivas en español y el 50% en inglés con excepción 
de las actividades especiales (música, arte y educación física).  

 
La proporción de español que se usa para la enseñanza diaria en colegios en otros 

programas bilingües varía. En los institutos de enseñanza secundaria (middle y high School) 
hay una gran demanda de español a pesar de ser una asignatura optativa, debido a que el 
conocimiento de una lengua extranjera facilita la admisión a la universidad y tiene cada vez 
más relevancia a la hora de encontrar trabajo por el aumento continuo de la población 
hispana. Algunas escuelas secundarias ofrecen la asignatura de español para estudiantes 
hispanohablantes y la asignatura de español AP (advanced placement), que es un curso 
avanzado convalidable por créditos universitarios. 

 

4. Las escuelas  

Delaware cuenta con un total de 122.000 alumnos en unos 220 colegios. De dichos 
centros, alrededor de  100 son de educación primaria  (de 4 a 11 años), 40 son de Middle 
School y 30 de ellos son High Schools. Hay que tener en cuenta que al llegar a la escuela 
secundaria (lo que en España llamaríamos la ESO) se puede elegir entre ir desde 6° a 8° 
grado a una “Middle School” (de los 11 a los 14 años de edad) o a una Junior High desde 
7° a 9° (desde los 12 a los 15 años). Para más información visite este enlace. 

 
El funcionamiento de los colegios en los diferentes estados es bastante parecido. Hay 

reuniones trimestrales con las familias antes de enviar las notas a casa y cada 4 semanas, a 
la mitad del trimestre (llamado Advisory Period) se envía a los padres una nota orientativa 
(Deficiency Notice / Progress Report) con información sobre cómo van sus hijos. Es 
obligatorio mandar estas notas a los padres de los alumnos que van a suspender o corren 
riesgo de ello aunque en algunos centros es obligatorio que se le envíe una a todos, se den 
consejos positivos y se mantenga una buena relación con todos los alumnos y sus familias. 
Es extremadamente conveniente disponer de pruebas documentales sobre el rendimiento y 
trabajo de cada estudiante, ya que las familias lo pueden demandar en cualquier momento. 
Es muy importante el mantener un contacto continuo con los padres (sobre todo de los 
alumnos que van mal) por medio de llamadas o correos electrónicos. Para ello, a cada 
profesor se le asigna un nombre de usuario y una contraseña con los que puede pasar lista, 
poner las notas cada trimestre o escribir los mencionados progress reports. 
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En caso de que haya problemas de disciplina o de aprendizaje en el aula, hay que 
notificarlo a los orientadores (counselor) e informar a los padres inmediatamente para 
poder solucionar dichos problemas lo antes posible sin que sea demasiado tarde. En el caso 
de los profesores en institutos de enseñanza secundaria los exámenes de los estudiantes de 
último curso (seniors) suelen ser a finales de mayo o en la primera semana de junio. Es 
esencial que en el último trimestre se haga un seguimiento especial del progreso de los 
alumnos que a lo largo del curso han tenido más problemas porque  tanto el equipo 
directivo del centro como los padres quieren que el alumno se gradúe con los de su 
promoción y la presión es muy grande cuando un alumno suspende. Siempre se han de 
documentar todas las llamadas y las reuniones que se han hecho e informar a los consejeros 
con la suficiente antelación y a la dirección del centro si se cree que un alumno va a 
suspender para evitar que no pueda graduarse. 

 
Los profesores con menos de 3 años en el sistema son evaluados formalmente dos 

veces al año. Esto quiere decir que uno de los administradores del centro planifica una 
observación con el maestro un día determinado. En ella se tienen en cuenta criterios como: 
la enseñanza de los estándares, los materiales y la tecnología utilizada, los métodos 
didácticos, cómo se comprueba el aprendizaje de los estudiantes y su relación con ellos. 
Además, los maestros también pueden ser observados de manera informal. Esto quiere 
decir que el administrador puede entrar en la clase sin previo aviso y tomar nota de lo que 
ve. En ambos casos el maestro recibe un informe que puede aceptar o rechazar. En 
cualquier caso, es conveniente mantener una mente abierta y un espíritu constructivo. 

 
  
 

5. La población escolar  

 
El origen étnico de la población en edad escolar de Delaware está distribuido de la 

siguiente manera: 
 
 Blancos  53 % 
 Afroaméricanos 33 % 
 Hispanos  10 % 
 Otros   7 %  
 
Más información, visite esta página Web 

6. El calendario escolar  

 
Aunque el calendario escolar varía entre los distritos, hay una media de 180 días 

lectivos. El curso escolar comienza a finales de agosto y terminar a mediados de junio. 
 
Hay varios días festivos al año como el Día del Trabajo Labor Day (primer lunes de 

septiembre), o Thanksgiving (penúltimo jueves y viernes de noviembre) y además tienen 
dos periodos de vacaciones: Navidades (Winter Break) y Semana Santa (Spring Break). En 
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el calendario de los profesores se incluyen también varios días no lectivos dedicados a la 
formación del profesorado (professional days). Además, los profesores suelen tener 
derecho a 10 días anuales de ausencia por enfermedad y/o de asuntos propios que se 
acumulan de año en año si no se utilizan todos. Si se falta más días de los permitidos y no 
se tiene otro tipo de seguro, los profesores no reciben sueldo (Leave without pay). El final 
del curso escolar puede prolongarse algunos días si el distrito cierra los colegios más de 
cinco días por condiciones climatológicas adversas (principalmente nieve). En ese caso hay 
que  recuperar los días lectivos perdidos. 

 
En la página oficial del DOE se publica todos los años el calendario escolar oficial 

haciendo referencia a cada distrito. Se puede ver el calendario escolar del curso 2010-2011 
en: http://www.doe.k12.de.us/infosuites/schools/calendars.shtml  
 

7. El horario 

   
La jornada laboral de los profesores es de ocho horas diarias, que pueden ser más 

horas de trabajo tanto en el centro como en sus casas. El equipo directivo del colegio puede 
exigir que los profesores permanezcan en el centro más de las ocho horas diarias hasta un 
total de tres horas al mes para reuniones, que suelen comenzar 15 minutos después de 
terminadas las clases. Existe la posibilidad de que sean más de tres horas al mes, si el 
director del centro lo estima necesario.  

 
Cada escuela tiene su propio horario, dependiendo de si la escuela es de primaria,  

Middle o High school. Normalmente la hora de comienzo de las clases gira en torno a las 
8:30 a 9:00 y terminar entre las 3:30 y  4:00.  Los profesores han de estar en el centro 
media hora antes de la llegada de loso estudiantes, y no pueden marcharse hasta que todos 
los estudiantes se hayan marchado.  
 
 

8. Los recursos para profesores  

 
Es imprescindible familiarizarse con los recursos que ofrece la página Web del 

Departamento de Educación. Además de los recursos para profesores de español que ya 
se han mencionado, la página tiene el currículum del distrito por asignatura y nivel basado 
en los National Standards, aunque hay que tener en cuenta que el currículum no es como lo 
entendemos en España. Muchas veces, el profesor se encontrará con que no tiene una lista 
de contenidos a la que atenerse. Tendrá que diseñar las lecciones basándose en los 
estándares. Los estándares de idiomas se pueden consultar en la web del Departamento de 
Educación,  
http://www.doe.k12.de.us/infosuites/staff/ci/content_areas/world_languages.shtml .  
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IV. EL PROGRAMA DE PROFESORES VISITANTES EN DELAWARE.: 
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS  

1. Evaluación del expediente académico y certificación profesional 

Antes de comenzar a trabajar en Delaware, una agencia independiente (WES) debe evaluar 
el expediente académico del profesor (International Academic Credencial Evaluation) para 
establecer su equivalencia con los estudios y titulaciones estadounidenses. 
El profesor deberá enviar a la Consejería de Educación (a la atención del asesor encargado, 
Pablo Díez Astruga) sus titulaciones y ésta lo reenviará a la empresa que los convalida. Una 
vez efectuada esta evaluación, el distrito escolar puede emitir la certificación profesional 
necesaria para impartir clases y asignar el correspondiente grado salarial (véase esta web a 
modo de orientación), que se determina en función del título reconocido (Bachelor o 
Master), los créditos o cursos universitarios completados y los años de experiencia docente 
demostrados. Por lo tanto, es necesario presentar para su evaluación todos los cursos 
universitarios que se hayan completado (cursos de doctorado, master, etc.) aunque no se 
haya obtenido un título. 
 
Para la acreditación académica en los EEUU a través de WES sólo deben enviarse títulos 
universitarios y expedientes académicos de Universidad; por favor, no enviar 
certificados de cursos de formación organizados por sindicatos, CePs, etc, pues estos no son 
objeto de acreditación para este fin. Es necesario comenzar los trámites para esta 
evaluación del expediente académico antes de desplazarse a los Estados Unidos. 
 
Para comenzar (desde España) el proceso de acreditación académica profesional a través de 
WES, por favor acceder desde el enlace de la página web de la Consejería de Educación en 
EEUU (sección Profesores Visitantes: 
http://www.educacion.es/exterior/usa/es/programas/visitantes/portada.shtml  
Desde la website de WES se debe solicitar en línea lo que se denomina course-by-course 
report y efectuar el pago correspondiente, mediante tarjeta de crédito. WES no acepta 
documentación oficial enviada directamente por los solicitantes, por lo que los profesores 
deben enviar el expediente completo que se ha de evaluar a la Consejería de Educación, 
desde donde se envían todos los expedientes a WES. En la solicitud de evaluación se deben 
pedir dos copias: una debe ser enviada directamente al interesado y otra a la persona 
responsable del Programa de Profesores Visitantes del Estado, Dr. Gregory 
Fulkerson. 
 
Para una descripción detallada de los pasos a seguir para obtener la evaluación de World 
Education Services WES, por favor contacte con el asesor técnico a cargo. 
 
Una vez instalados en Delaware, será necesario desplazarse a las oficinas del distrito 
escolar para cumplimentar los documentos necesarios para iniciar los trámites del contrato 
y del registro en el Departamento de Recursos Humanos. También, tras su incorporación a 
las escuelas de destino, los profesores recibirán información sobre los requisitos de 
formación y acreditación para poder dar clases en Delaware.  
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2. Certificado de antecedentes penales  
(Criminal Record Check). Las oficinas del distrito escolar informarán sobre el 

procedimiento a seguir, el cual se realizará una vez instalados en Delaware. 

3. Prueba de la tuberculina 

 Los profesores contratados por Delaware deben demostrar que no padecen la 
enfermedad de la tuberculosis. Para ello necesitan proporcionar a las autoridades del 
distrito nada más llegar una copia de la prueba de la tuberculina o prueba de Mantoux o los 
resultados de unas radiografías pulmonares por lo que este documento hay que traerlo de 
España.  

4. Situación laboral en España 

 Se recomienda a los profesores que estén incluidos en una lista de interinos que 
acudan a su respectiva Dirección Provincial para informar de su participación en el 
programa de Profesores Visitantes y realizar los trámites oportunos. Los que sean 
funcionarios deberán gestionar, ante sus respectivas Direcciones Provinciales, su pase a la 
situación administrativa de Servicios Especiales. En ambos casos conviene llevar una 
copia del BOE en el que aparezca el nombramiento como participante en el programa.  

5. Visado 

La obtención del Visado J1 es un trámite que también debe realizarse antes de salir 
de España. El Responsible Officer enviará el documento DS-2019 y el certificado de 
dependientes, si los hay, que es necesario para solicitar el visado en el Consulado General 
de Estados Unidos en España. Véanse las instrucciones para solicitarlo en la guía 
general. El documento DS-2019 es inseparable del visado J-1. Los profesores deben de 
leer con mucha atención la información que aparece en él y asegurarse de que poseen 
una firma actualizada del Responsible Officer que muestra la validez de dicho visado 
cada vez que salen del país. 

 
 

6. Registro consular  

Los profesores deben inscribirse en la Oficina Consular de la Embajada de España 
tan pronto se tenga el domicilio definitivo, y darse de baja cuando se vuelva 
definitivamente a España. Los españoles residentes en Delaware deben inscribirse en: 

 
Consulado General de España en Nueva York
150 East 58th Street, 30 th & 31st Floors 
New York, NY 10155 
Tef. (212) 355-4080/81/82/85/90 
Fax: (212) 644-3751 
E-mail: spainconsulny@mail.mae.es 
Página Web: http://www.maec.es/Consulados/NuevaYork/es/Home/ 
 

mailto:spainconsulny@mail.mae.es
http://www.maec.es/Consulados/NuevaYork/es/Home


Es necesario presentar el pasaporte con el visado y entregar dos impresos de 
inscripción que facilitan en la misma oficina, junto con una foto tamaño pasaporte. Se debe 
comunicar cualquier variación de los datos lo antes posible. 

7. Social Security Number (SSN)  

Como se explica en guía general, a todos los individuos de nacionalidad 
estadounidense o con residencia legal en este país se les asigna un número de identificación 
(SSN). Es imprescindible tenerlo para casi todos los trámites. Cuando los profesores 
entran en el país por primera vez un funcionario del servicio de Inmigración en el 
aeropuerto introduce su información en una base de datos que tarda unos días en 
actualizarse, por lo que se recomienda que se solicite este número tras llevar 10 días en el 
país. Se solicita en persona en la oficina llamada Social Security Office rellenando un 
impreso y presentando el pasaporte (no sirven fotocopias) donde conste el visado (J-1) 
expedido por la Embajada de Estados Unidos en Madrid, así como el documento DS-2019 
que siempre debe acompañar al pasaporte.  
 
La oficina de la Social Security en la capital, Dover, está ubicada en:  
 
SOCIAL SECURITY 
SUITE 100 
500 W. LOOCKERMAN ST. 
DOVER, DE 19904 
 

Para información sobre la ubicación del resto de las oficinas, llamar al siguiente 
número: 1-800-772-1213, o consultar la siguiente página Web http://www.ssa.gov/ donde 
se puede obtener más información sobre la documentación necesaria para solicitar la 
tarjeta. 

8. Carnet de conducir  

El carnet de conducir (Driver’s License) se usa como documento de identificación 
y, a tales efectos, equivale al DNI de España. Por eso es muy importante obtenerlo si se 
piensa conducir durante la estancia en Estados en Unidos. Se obtiene en las oficinas del 
Department of Motor Vehicles, DMV. También se recomienda tramitar en España el carnet 
de conducir internacional, que es válido durante un año. 

En la oficina DMV se puede conseguir un modelo de examen teórico con 100 
preguntas. El examen consiste en 25 preguntas de las que se pueden fallar tres. Hay que 
personarse en las mismas oficinas provisto de pasaporte, número de la seguridad social, la 
póliza de seguros del vehículo en que se vaya a realizar el examen y unos $30 en concepto 
de derechos de examen. Cada matrícula permite presentarse al examen tres veces. En caso 
de no aprobar el examen teórico a la primera, se puede volver a intentar inmediatamente 
después de conocer el resultado, hasta un total de tres veces, agotadas las cuales, se han de 
volver a pagar los derechos de examen. Una vez aprobado, se establece la fecha y hora para 
el examen práctico en un número de teléfono que facilita la misma oficina de DMV.  
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V. OTROS ASPECTOS DE LA LLEGADA Y LA INSTALACIÓN  

1. Viaje  

 
Los aeropuertos más cercanos a Delaware son los siguientes: 
 - New Castle (http://www.newcastleairportilg.com/) 
 - Baltimore Aiport (http://www.bwiairport.com/) 
 - Philadelphia: (http://www.phl.org/)   
 - Salisbury (http://www.salisburyarea.com/bizgov/transportation.html) 
 
Para más información de medios de transporte del estado de Delaware visite la 

página: http://www.visitdelaware.com/travelservices.htm 
 

2. Presupuesto inicial  

 
Teniendo en cuenta que la llegada debe tener lugar de finales de julio a principios de 

agosto, es aconsejable disponer de fondos suficientes para cubrir los gastos de los dos 
primeros meses de estancia en Delaware. Recordamos que se cobrará el primer sueldo a 
finales de septiembre y que hay que contar con un presupuesto inicial para costear los 
gastos de alojamiento, incluido un mes de depósito y el primer mes de alquiler de la 
vivienda, vehículo y muebles, entre otros. Para poder mantenerse esos dos primeros meses, 
es necesario disponer de unos 6.000 €, aunque esta cifra pueda variar según las 
circunstancias. Es recomendable usar una tarjeta de crédito de España o tener el dinero en 
cheques de viaje. Las transferencias de España, dependiendo del banco, pueden tardar más 
de dos semanas, por lo que no son aconsejables.  
 

3. Bancos  

 
Véase la información que aparece sobre cuentas bancarias y tarjetas de crédito en la 

guía general.  
 

4. Vivienda  

 
Se pueden encontrar apartamentos razonables en el estado de Delaware, dependiendo 

de la zona. En general el precio medio de un dormitorio es de unos 900$ mensuales. Para 
reducir los gastos se puede compartir vivienda.  

 
Las formas más fáciles de encontrar viviendas a partir de los periódicos locales que 

anuncian casas y apartamentos en alquiler. También se pueden consultar los periódicos 
semanales gratuitos (City Paper, etc) y otras publicaciones gratuitas (Showcase) que se 
encuentran en la calle en las bocas de metro.  

 
Hay dos buscadores online muy usados en estos casos,  
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- Craiglists: http://delaware.craigslist.org/ 
- Rentals: http://www.rentals.com/ 

 

5. Transporte público  

 
El estado de Delaware no posee red de metro interna, por lo que el vivir y trabajar sin 

coche propio puede ser muy difícil. Posee una red de autobuses, para ello visite la siguiente 
página web: http://dartfirststate.com/home/about/index.shtml 

 

6. Vehículos  

 
Puede ser difícil el llegar a los centros escolares con transporte público, muchas veces 

los colegios están alejados de las ciudades en distritos residenciales y aunque exista la 
posibilidad de poder ir con transporte público requerirá una inversión elevada de tiempo. 
Por ello se recomienda el disponer de vehículo propio si no se vive cerca del colegio. 
Algunos barrios no disponen de transporte público durante el fin de semana. Los coches de 
alquiler son asequibles y son muchas las compañías existentes. 

 
Los precios de los coches de segunda mano de tamaño mediano oscilan entre $4.000 y 

$6.000. Se pueden comprar en un concesionario o directamente a un particular. La ventaja 
de comprar un coche en un concesionario es que se encargan de todos los trámites 
necesarios para poner el coche en circulación, y normalmente proporcionan una garantía de 
30 a 90 días. La ventaja de comprarlo a un particular es que suelen tener mejor precio. Los 
anuncios particulares se encuentran en periódicos y revistas especializadas en ventas de 
automóviles.  

Además de todas las indicaciones que se hacen en la guía general sobre la conducción 
en EE.UU., hay que tener muy en cuenta las siguientes normas que difieren de las 
españolas:  

 En un STOP tiene preferencia el vehículo que llega antes.  
 En un semáforo rojo se puede girar a la derecha (cediendo el paso) a no ser  que esté 

prohibido específicamente con una señal de “no turn on red”. 
 Los autobuses escolares se pueden parar en cualquier sitio emitiendo una luz roja 

intermitente y desplegando una señal de Stop. Cuando esta luz está encendida, se tiene la 
obligación de parar el vehículo hasta que se apague la luz. 
 

7. Salud  

 
Los profesores visitantes que sean funcionarios deberán hacer los trámites con 

MUFACE que aparecen indicados en la guía general para tener cobertura en el extranjero. 
Se puede acceder a la oficina virtual de MUFACE en http://www.map.es/muface/index-
ides-idweb.html. Se recomienda solicitar una carta de MUFACE donde se indique que 
estos profesores tienen cobertura sanitaria en EE.UU. desde su incorporación en 
agosto. 
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Los profesores visitantes que no son funcionarios pueden contratar su cobertura 

sanitaria con una de las compañías con las que tiene acuerdo el distrito escolar. El proceso 
de dada de alta puede dilatarse un poco, por lo que se recomienda contratar un seguro 
internacional para el período de tiempo comprendido entre la fecha de llegada a EE.UU. y 
el 30 de octubre. Las agencias de viajes pueden gestionar este seguro. También se debe 
traer la tarjeta de vacunas, y cualquier otro documento médico de que se disponga. 
 

8. Ocio  

 
En Delaware se pueden hacer muchos tipos de actividades, desde irse de compras a 

los diversos centros comerciales como pesca y montar a caballo. Posee algunas de las 
mejores playas, como Rehoboth Beach, Dewey Beach o Bethany Beach.  

 
Además, todo el área de Delaware, Washington, D.C., Maryland, Virginia y el resto 

de los estados vecinos dispone de numerosos parques regionales, alguno nacional 
(Shenandoah, Virginia) lugares históricos y museos. Se puede obtener información por 
estados en http://www.nps.gov/parks.html. El periódico Washington Post anuncia las 
actividades culturales de toda esas zonas.   

 
A través de la página Web http://www.visitdelaware.com/shopping.htm uno puede 

saber de todos los festivales y eventos que se van celebrando de manera actualizada. 
 
 
 

 

VI. PASOS MÁS IMPORTANTES UNA VEZ CONTRATADO 

 
1.- En España: 

 Mirar con regularidad la cuenta de correo electrónico, puesto que es la forma de 
comunicación utilizada entre los profesores y los asesores del Ministerio. 

 Mandar a la Consejería los documentos necesarios para la evaluación por parte de 
WES de la titulación y los cursos del profesor español. 

 Obtener la prueba de no padecer tuberculosis. 
 Los profesores visitantes funcionarios deben hacer los trámites en MUFACE para 

tener cobertura sanitaria en el exterior. 
 Los profesores funcionarios o en la lista de interinos deben hacerlos trámites 

necesarios en sus respectivas Direcciones Provinciales. 
 Familiarizarse con el estilo de enseñanza estadounidense. 
 Reunir el dinero necesario para costear los dos primeros meses.  
 Asistir al curso de orientación en Madrid. 
 Tramitar el visado en el Consulado de la Embajada Americana en Madrid, leer y 

familiarizarse con el visado J-1, el impreso DS-2019 y todos los pasos necesarios 
para tener siempre toda la documentación en regla. 
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2.- En los Estados Unidos: 
 

 Estar en contacto con el asesor asignado de la Consejería de Educación y la persona 
responsable en Delaware. 

 Solicitar el Social Security Number. 
 Actualizar la ficha en Profex, sobre todo lo relativo a datos de contacto y escuela de 

destino. 
 Darse de alta en la Oficina Consular. 
 Asistir al curso de orientación del Distrito escolar y a las reuniones convocadas por 

el asesor del Ministerio. 
 Cumplir con los pasos necesarios para completar el proceso de contratación por 

parte de Delaware: certificado de antecedentes penales estadounidenses, 
documentación para cobertura sanitaria, asignación de cuenta de correo electrónico, 
etc. 

 Familiarizarse con las normas del centro docente asignado. 
 Asegurarse de tener la firma del Responsible Officer actualizada en el impreso DS-

2019 siempre que se salga del país. 
 
3.- Prolongación de la estancia: 
 
A pesar de que el programa de profesores visitantes está concebido para una duración de 3 
años, existe la posibilidad de prolongar la estancia hasta dos años más o incluso solicitar un 
nuevo visado. Si se tiene que pedir la eliminación de la cláusula “ year rule does apply” (2 
años de estancia fuera de los Estados Unidos antes de solicitar un nuevo visado), hay que 
hacerlo mediante un “waiver”. El proceso lleva más de 8 semanas, por lo que si uno decide 
prolongar su estancia, es conveniente empezar con tiempo.  
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