
 

PROGRAMA DE PROFESORES VISITANTES  
EN EE.UU. Y CANADÁ 

 

DESTINOS 
 
 
ESTADOS UNIDOS 
 

La oferta de destinos que ofrece este país es muy amplia. Abarca la mitad de 
los 50 estados para EE.UU. y  la provincia de Alberta, en el Oeste de Canadá. 
La elección sólo depende de tus preferencias,  experiencia y formación. A 
continuación, se relacionan y detallan los estados colaboradores: 

California, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Colorado, Florida, 
Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maine, 
Massachusetts, Nebraska, Nueva York, Nuevo México, Ohio, Oregón, 
Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Estado de Washington, Washington D.C 

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

CALIFORNIA 

1. Méritos preferentes 

Para poder optar por una plaza en el estado de California los candidatos deben 
de tener el título de Maestro en cualquier especialidad para trabajar en 
escuelas primarias y el título de licenciado en Filología, Matemáticas, Biología, 
Biotecnología, Ciencias Ambientales, Física, Geología, Química o Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte, con el CAP. También, es mérito preferente 
contar con tres años de experiencia docente o en actividades relacionadas con 
la educación, de los que al menos 18 meses deben ser en enseñanza reglada. 
Estar en posesión del carné de conducir. 

Los candidatos que hayan ejercido con anterioridad como Profesores Visitantes 
en California deben haber superado las tres partes del CBEST, y poseer la 
credencia exigida para cada caso por la "California Commission on Teacher 
Credentialing" o estar en posesión de los requisitos necesarios para obtenerla.  

2. Tipo de enseñanza 

Los distritos escolares de California  suelen solicitar Logopedas, Maestros de 
Primaria -en especial para el Norte del Estado- generalistas o con diferentes 
especialidades (Educación Infantil, Lengua Extranjera, Educación Física, 
Educación Especial), y profesores de Matemáticas, Ciencias y Español como 
Lengua Extranjera o para Hispanohablantes. También podrían ofertar alguna 



plaza para profesores de Educación Física y Educación Plástica y Visual, 
fundamentalmente para enseñanza primaria y secundaria, respectivamente. 

3. Información sobre el Estado 

California, en la costa Oeste de los Estados Unidos, es uno de los estados más 
extensos y más ricos del país. La mayoría de los profesores visitantes están en 
dos grandes zonas: área de la Bahía de San Francisco y zona de Los Ángeles. 
En el plano estrictamente educativo conviene destacar que 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).  
Sin embargo, 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.  

4. Distritos Escolares participantes 

Los distritos escolares participantes están principalmente en las áreas de Los 
Ángeles y Bahía de San Francisco. Puede haber variaciones según se 
desarrolle el proceso de selección. 

5. Condiciones específicas de selección 

Fase A: Constará de una sesión informativa seguida de una prueba en inglés 
con una parte de expresión escrita y otra oral. La prueba escrita, constará de 
un test de comprensión lectora, un test de conocimientos matemáticos 
elementales y una composición sobre un tema que la comisión de selección 
determinará al efecto. La prueba oral se realizará en forma de entrevista. 

Fase B: La realizarán los candidatos que hayan superado la fase A. Consistirá 
en una entrevista con los representantes de los distritos escolares que vayan a 
contratar al profesorado, que a tales efectos se desplazarán a Madrid. La 
entrevista se llevará a cabo enteramente en inglés y tendrá como finalidad el 
apreciar, a través de indicadores pedagógicos, sociológicos, de personalidad, 
etc., el grado de idoneidad de los candidatos para el efectivo desempeño del 
puesto.  

Esta fase tendrá lugar un día de la semana siguiente a la de finalización de la 
fase previa.  

6. Enlaces de interés 

Departamento de Educación de California 
Página de Turismo de California 
Guía de la Consejería de Educación y Ciencia 

7. Contacto: losangeles.usa@educacion.es 
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http://www.cde.ca.gov/
http://www.visitcalifornia.com/AM/Template.cfm?Section=Home
http://www.mepsyd.es/exterior/usa/es/programas/visitantes/states/CA_07-08.pdf
mailto:losangeles.usa@educacion.es


CAROLINA DEL NORTE 

1.  Méritos preferentes  

Para poder optar por una plaza en el estado de Carolina del Norte es mérito 
preferente contar con el Título de Maestro en las especialidades de Lengua 
Extranjera, Educación Primaria y Educación Infantil o Título de Licenciado en 
Filología con CAP. Para los Licenciados y Maestros en especialidad Lengua 
Extranjera no es imprescindible experiencia docente previa. Para los maestros 
en las especialidades de primaria e infantil, es preferente tener como mínimo 
seis meses de experiencia reciente. También se requiere tener carné de 
conducir emitido con anterioridad al 1 de agosto de 2008 y, preferiblemente, 
disponibilidad para un mínimo de dos cursos académicos. 

2. Tipo de enseñanza 

En las escuelas primarias, los profesores visitantes desarrollan su actividad 
docente en programas de inmersión inglés/ español y programas de FLES 
(Foreign Language in the Elementary School), y de ESOL (English for Speakers 
of Other Languages)  
En la escuela secundaria ("Middle y High School") los profesores visitantes 
enseñan español como lengua extranjera, o español para hispanohablantes.  

3. Información sobre el Estado 

Carolina del Norte, ubicado en la costa este, ocupa una superficie aproximada 
de 132.000 kilómetros cuadrados. Hay tres zonas geográficas bien 
diferenciadas dentro del estado: la costa, el Piedmont y las montañas, los 
Apalaches. 
La capital del estado, Raleigh, y Charlotte, en el sur del mismo, son urbes en 
continuo y rápido crecimiento, que vienen disfrutando de un gran desarrollo 
económico en los últimos años. El estado cuenta, además, con universidades 
de gran prestigio académico, muy activas cultural y deportivamente. 

4. Distritos Escolares participantes 

Los Distritos Escolares participantes están principalmente en las áreas de 
Charlotte-Mecklenburg e Iredell-Statesville. Puede haber variaciones según se 
desarrolle el proceso de selección. 

5. Condiciones específicas de selección  

La prueba de selección consiste en una entrevista con la comisión de selección 
del estado, que tiene lugar en Madrid. La entrevista se lleva a cabo en inglés y 
tiene como finalidad valorar el grado de idoneidad de los candidatos para los 
puestos docentes anunciados de ese estado. 

La selección de los profesores destinados a este estado, así como su 
orientación y acogida  una vez seleccionados, corre a cargo de la organización 
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de programas de intercambio educativo "Visiting International Faculty" (VIF). 
Para obtener información sobre VIF, visita la página www.vifprogram.com. 

6. Enlaces de interés 

Departamento de Educación de Carolina del Norte  
Página de Turismo de Carolina del Norte  
Guía de la Consejería de Educación y Ciencia 

7. Contacto: asesoria.raleigh@educacion.es  

 

CAROLINA DEL SUR 

1. Méritos preferentes  

Para poder optar por una plaza en el estado de Carolina del Sur es mérito 
preferente contar con el Título de Maestro en las siguientes especialidades: 
Lengua extranjera, Educación Primaria y Educación Infantil o Título de 
Licenciado en Filología o en Traducción con C.A.P. Para Licenciados y 
Maestros en Lengua Extranjera no será imprescindible experiencia docente 
previa; para Maestros de Educación Primaria e Infantil, es mérito preferente 
contar con seis meses de experiencia reciente. Otros méritos a valorar son 
carné de conducir y disponibilidad para un mínimo de dos años académicos.  

2. Tipo de enseñanza 

Algunos distritos escolares están comenzando a implantar programas de 
inmersión inglés/ español y programas de FLES (Foreign Language in the 
Elementary School) en enseñanza primaria. Los Profesores Visitantes son 
destinados a este tipo de centros. En la escuela secundaria (Middle y High 
School) los Profesores Visitantes imparten Español como Lengua Extranjera. 

3. Información sobre el Estado 

Carolina del Sur, situado en la costa este, es un estado eminentemente rural. 
Las ciudades más importantes son: Columbia, la capital del estado, situada en 
el centro. Charleston, la antigua capital del estado, con uno de los centros 
históricos más bonitos del país, es la ciudad más importante del Lowcountry; y 
Greenville, cerca de las montañas, es la ciudad más importante  del norte del 
estado . Cada una de estas ciudades tiene un área metropolitana de unos 
500.000 habitantes. El resto de la población se distribuye en pequeñas 
ciudades y pueblos. El clima es cálido y húmedo, con largos veranos e 
inviernos cortos y suaves. 
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http://www.vifprogram.com/
http://www.ncpublicschools.org/
http://www.visitnc.com/
http://www.mec.es/exterior/usa/es/programas/visitantes/states/NC_07-08.pdf
mailto:asesoria.columbia@educacion.es


4. Distritos Escolares participantes 

Los Distritos Escolares participantes están principalmente en las áreas de 
Greenville y Spartanburg. Puede haber variaciones según se desarrolle el 
proceso de selección. 

5. Condiciones específicas de selección  

De manera individual cada candidato será entrevistado en inglés para 
determinar su nivel de competencia lingüística en las siguientes áreas: 
pronunciación, fluidez, corrección gramatical, vocabulario, y capacidad de 
comunicación efectiva en la producción y recepción. A continuación se le 
realizará una entrevista de trabajo, igualmente en inglés, para comprobar su 
capacidad docente. 

6. Enlaces de interés 

Departamento de Educación de Carolina del Sur  
Página de Turismo de Carolina del Sur  
Guía de la Consejería de Educación y Ciencia 

7. Contacto: asesoria.raleigh@educacion.es 

 

COLORADO 

1. Méritos preferentes  

Para optar por una plaza en el estado de Colorado es mérito preferente contar 
con tres años de experiencia docente o en actividades relacionadas con la 
educación, de los cuales al menos un año debe ser en enseñanza reglada y 
estar en posesión del carné de conducir. 

2. Tipo de enseñanza 

Los distritos escolares de Colorado contratan a maestros, preferentemente con 
la especialidad de inglés. También a logopedas o pedagogos con la titulación 
de magisterio. Las plazas ofertadas corresponden al nivel de enseñanza 
primaria (elementary)  

3. Información sobre el Estado 

Con 166.795 kilómetros cuadrados, Colorado, casi un rectángulo perfecto, es el 
octavo estado más extenso de los Estados Unidos. Situado en la porción 
centro-este de la Montañas Rocosas, su superficie es generalmente 
accidentada. También tiene llanuras altas al este y mesetas, cañones y amplios 
valles al oeste de la línea divisoria que marca la cordillera de las Rocosas.  
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http://ed.sc.gov/
http://www.discoversouthcarolina.com/
http://www.mepsyd.es/exterior/usa/es/programas/visitantes/states/SC_07-08.pdf
mailto:antonio.goni@educacion.es


En Colorado, 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 
"Colorado Department of Education" (CDE), Aunque el Departamento de 
Educación marca las directrices generales, la mayoría de decisiones se toman 
en los diferentes distritos escolares, quienes desarrollan sus propios programas 
educativos para satisfacer las necesidades de cada comunidad.  

4. Distritos Escolares participantes 

El distrito escolar participante más importante en el programa de profesores 
visitantes es el que gestiona las escuelas del área metropolitana de Denver 
("Denver Public Schools"). Según se desarrolle el proceso de selección, otros 
distritos de la zona de montañas ("Summit School District", entre ellos) podrían 
realizar alguna contratación. 

5. Condiciones específicas de selección  

La prueba de selección consiste en una prueba escrita para evaluar el nivel de 
inglés del candidato y, posteriormente, una entrevista con la comisión de 
selección del Estado, que tiene lugar en Madrid. La entrevista se lleva a cabo 
en inglés y en español y tiene como finalidad valorar el grado de idoneidad de 
los candidatos para los puestos docentes anunciados para Colorado. 

6. Enlaces de interés 

Departamento de Educación de Colorado  
Denver Public Schools  
Turismo en Colorado 

Guía de la Consejería de Educación y Ciencia  

7. Contacto: cer.losangeles@educacion.es 

 

FLORIDA 

1. Méritos preferentes 

Para poder optar por una plaza en el estado de Florida es mérito preferente ser 
Licenciado con CAP en algunas de las siguientes especialidades: Filología, 
Matemáticas, Bilogía, Física, Química, Ciencias Ambientales, Geografía o 
Historia, Pedagogía o Título de Maestro. También es mérito preferente tener 
tres años de experiencia docente o en actividades relacionadas con la 
educación, y estar en posesión del carné de conducir. 

2. Tipo de enseñanza 

Casi todas las plazas de los profesores visitantes están en los condados de 
Miami-Dade o de Palm Beach e imparten las siguientes asignaturas: 
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http://www.cde.state.co.us/index_home.htm
http://www.dpsk12.org/
http://www.colorado.com/
http://www.mepsyd.es/exterior/usa/es/programas/visitantes/gui.shtml
mailto:cer.losangeles@educacion.es


-Español como lengua extranjera y enseñanza bilingüe en centros públicos, en 
los distritos escolares de Palm Beach y Miami Dade  
-Español como lengua extranjera y algunas otras materias en escuelas 
concertadas. 
Existe una creciente demanda de profesores en los ámbitos científico-técnico y 
de ciencias sociales y humanidades. 
       

3. Información sobre el Estado 

El estado de la Florida, el Sunshine State,  es el cuarto estado más poblado de 
los EE. UU. Destaca la bondad de su clima,  la pujanza de su economía y el 
legado cultural de sus gentes. San Agustin fundado por los españoles en 1565, 
fue el primer asentamiento europeo permanente en lo que hoy son los EE.UU. 
Florida constituye un destino turístico de importancia mundial con lugares tan 
emblemáticos como Miami Beach, los Cayos  de  Florida, Orlando o los 
Everglades. Su capital es Tallahassee y su principal área metropolitana es la 
denominada Sur de la Florida que incluye el área de influencia de Miami, Fort 
Lauderdale y Palm Beach. Otras zonas urbanas importantes son las de  Tampa 
Bay, Orlando y  Jacksonville.  

4. Distritos Escolares participantes 

Los Distritos Escolares participantes son: Miami Dade, Orange, Palm Beach, 
Pinellas, Seminole, Volusia, Broward y Duval. Puede haber variaciones según 
se desarrolle el proceso de selección. 

5. Condiciones específicas de selección  

La prueba de selección consiste en una entrevista con la comisión de selección 
del estado, que tiene lugar en Madrid. La entrevista se lleva a cabo en inglés y 
tiene como finalidad valorar el grado de idoneidad de los candidatos para los 
puestos docentes anunciados de ese estado. 

El proceso de selección para las plazas de algunos de los distritos escolares 
participantes de este estado se lleva a cabo con la colaboración de la 
organización de gestión educativa de centros públicos Academia Corporation. 

6. Enlaces de interés 

Departamento de Educación de Florida  
Página de Turismo de Florida 
Guía de Consejería de Educación y Ciencia 

7. Contacto: asesoria.tallahasee@educacion.es 
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http://www.fldoe.org/
http://www.visitflorida.com/
http://www.mepsyd.es/exterior/usa/es/programas/visitantes/states/FL_07-08.pdf
mailto:asesoria.tallahasee@educacion.es


GEORGIA 

1. Méritos preferentes 

Los candidatos al estado de Georgia deben tener el título de Maestro en las 
especialidades de Lengua Extranjera, Primaria o Infantil o ser Licenciados en 
Filología o Traducción con CAP. No es imprescindible experiencia docente 
previa. Se dará prioridad a docentes en activo y a titulados recientes. 
Igualmente, es mérito preferente estar en posesión del carné de conducir y 
poseer disponibilidad para un mínimo de dos cursos académicos.  

2. Tipo de enseñanza 

Los profesores visitantes en Georgia enseñan tanto en escuelas de Primaria 
como de Secundaria. Las asignaturas son: Español como segunda lengua, 
Inglés como segunda lengua y programas bilingües.  

3. Información sobre el Estado 

Georgia ha sido tradicionalmente conocida por su importante papel en los 
enfrentamientos y la lucha por los derechos civiles. En 1961 Martin L. King Jr. 
estableció en Atlanta la "Southern Christian Leadership Conference", 
importante organización para los derechos civiles. 

En los últimos años Atlanta, la capital del estado, se ha convertido en un 
importante centro comercial y financiero, con uno de los aeropuertos más 
importantes del país. Georgia es la cuna de la CNN, de la Coca-Cola, así como 
de Jimmy Carter, Martin L. King, Ray Charles, y Margaret Mitchell, autora de 
“Lo que el viento se llevó”. 

4. Distritos Escolares participantes 

Los Distritos Escolares participantes están principalmente en el área de Atlanta. 
Puede haber variaciones según se desarrolle el proceso de selección. 

5. Condiciones específicas de selección 

La prueba de selección consiste en una entrevista con la comisión de selección 
del estado, que tiene lugar en Madrid. La entrevista se lleva a cabo en inglés y 
tiene como finalidad valorar el grado de idoneidad de los candidatos para los 
puestos docentes anunciados de ese estado. 

La selección de los profesores destinados a este estado, así como su 
orientación y acogida  una vez seleccionados, corre a cargo de la organización 
de programas de intercambio educativo "Visiting International Faculty" (VIF). 
Para obtener información sobre VIF, visita la página www.vifprogram.com. 
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http://www.vifprogram.com/


6. Enlaces de interés 

Departamento de Educación de Georgia 
Página de Turismo de Georgia  
Guiá de la Consejería de Educación y Ciencia 

7. Contacto: asesoria.atlanta@educacion.es 

 

ILLINOIS 

1. Méritos preferentes 

El estado de Illinois ha contratado en los últimos años a candidatos con el título 
de maestro en cualquiera de sus ramas, licenciados de diversas especialidades 
con CAP, y también psicólogos con CAP o con asignaturas de pedagogía 
cursadas en su licenciatura. La experiencia docente es valorada, pero no 
descartan a candidatos con poca experiencia. Al contrario de muchos estados, 
no es obligatorio poseer carné de conducir ya que aunque en algunos de los 
distritos que contratan si es necesario, por lo general los profesores visitantes 
pueden utilizar transporte público. Para poder ser habilitados como profesores 
en Illinois, los candidatos deben superar una prueba, realizada por el propio 
Departamento de Educación, que demuestre un conocimiento alto de Inglés. 
También necesitan que una agencia aprobada por el Illinois State Board of 
Education, evalúe los títulos y cursos realizados en España. 

2. Tipo de enseñanza 

La mayoría de los distritos ofertan plazas en programas bilingües (enseñanza 
en español para hispanohablantes que se incorporan progresivamente al inglés 
a lo largo de la educación  infantil, primaria y secundaria) o enseñanza dual (en 
inglés y español a lo largo de todos los cursos de primaria o secundaria). 
También se ofertan plazas de español como lengua extranjera tanto en 
primaria como en secundaria y de especialistas en educación especial bilingüe, 
de la que hay una gran escasez de profesionales en todo el estado. 

3. Información sobre el Estado 

Situado en la zona de los grandes lagos, el estado de Illinois tiene una 
extensión de  56,400 millas cuadradas, ocupando el puesto 24 en el país. Este 
estado es completamente llano. Linda con los estados de Kentucky, Iowa, 
Indiana y Wisconsin. Su ciudad más importante es Chicago. 

4. Distritos Escolares participantes 

Los Distritos Escolares participantes son: Aurora, Chicago, Cicero, Elgin, 
Highland Park, Manheim, Peoria, Rockford, Schaumburg, Waukegan, Wheeling 
y Woodstock. Puede haber variaciones según se desarrolle el proceso de 
selección. 
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5. Condiciones específicas de selección  

Fase A: Un examen de inglés que constará de tres partes: test escrito de 
elección múltiple, una prueba oral y una redacción sobre temas relacionados 
con la docencia.   

Fase B: Entrevista de trabajo: la realizarán los candidatos que hayan superado 
la prueba anterior. Consistirá en una entrevista con los representantes de los  
distritos escolares desplazados a Madrid, que se realizará en inglés, y tendrá 
como objetivo apreciar la capacidad docente de los candidatos. 

6. Enlaces de interés 

Departamento de Educación de Illinois  
Página de Turismo de Illinois  
Guía de la Consejería de Educación y Ciencia 

7. Contacto: asesoria.illinois@educacion.es 

 

INDIANA 

1. Méritos preferentes  

Las plazas para profesores visitantes en este estado son tanto para maestros 
como para licenciados con CAP (no necesariamente de filología). Aunque se 
valora la experiencia docente previa, a veces se contrata a profesores con poca 
experiencia. Es imprescindible estar en posesión del carné de conducir. 

2. Tipo de enseñanza 

El Programa de Profesores Visitantes comenzó en 1997. La mayoría de ellos 
están en Indianápolis, la capital, una ciudad lo suficientemente grande como 
para ofrecer una variada actividad cultural y de ocio.  Hay tres profesores en 
áreas más alejadas.  Los PP.VV. de Indiana están o  en programas de 
inmersión (Secciones españolas – ISAS) o  enseñando español como segunda 
lengua. 

a) El programa ISAS de inmersión, comenzó en el año 2006 con 4 escuelas; en 
los próximos años se incorporarán dos o tres más. En una de las escuelas que 
aspira a participar en el programa hay 5 profesores visitantes y acaba de 
comenzar con su programa de inmersión. Todos estos profesores enseñan en 
español el área de contenido asignada. 

b) El resto de los profesores enseña español como segunda lengua en Middle 
School o en High School.  
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El Departamento de educación de Indiana apoya a los profesores desde su 
incorporación. Existe un buen curso de acogida y se realiza un seguimiento de 
su labor docente desde el Departamento de Educación. 

3. Información sobre el Estado 

The Hoosier State, como se conoce a Indiana, tiene una extensión de 35.932 
millas cuadradas. La ciudad más importante es Indianápolis, la capital, con 
1.000.000 de habitantes, seguida de Fort Wayne, Evansville y Gary. Indiana 
linda al norte con el estado de Michigan y el lago Michigan, al este con Ohio, al 
oeste con Illinois y al sur con Kentucky. El clima de Indiana se caracteriza por 
tener las cuatro estaciones bien definidas pero sin llegar a los extremos de frío 
o calor de otras partes del país. El otoño es la estación más agradable y bonita 
en Indiana debido a la escasez  de precipitaciones, a la temperatura suave y al 
colorido del paisaje. Si antes de venir a Indiana se quiere tener una idea de sus 
costumbres, paisaje y cultura, se recomienda ver las películas “Breaking Away” 
y “Hoosiers”.  

4. Distritos Escolares participantes 

Los Distritos Escolares participantes se encuentran principalmente en el área 
de Indianápolis.  Puede haber variaciones según se desarrolle el proceso de 
selección. 

5. Condiciones específicas de selección  

La prueba de selección consiste en una entrevista con la comisión de selección 
del estado, que tiene lugar en Madrid. La entrevista se lleva a cabo en inglés y 
tiene como finalidad valorar el grado de idoneidad de los candidatos para los 
puestos docentes anunciados de ese estado. 

6. Enlaces de interés 

Departamento de Educación de Indiana  
Página de Turismo de Indiana  
Guía de la Consejería de Educación y Ciencia  

7. Contacto: cer.indianapolis@educacion.es 

 

IOWA     

1. Méritos preferentes  

Para optar a ser profesor de Primaria en programas de inmersión dual en el 
estado de Iowa es mérito preferente contar con el  título de Maestro, así como 
el de Licenciado en Filología Hispánica con CAP, para Secundaria. Se pide al 
menos un año de experiencia docente en enseñanza reglada y es preciso 
disponer de carné de conducir.  
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2. Tipo de enseñanza 

La mayor parte de los profesores en Iowa trabajan en escuelas secundarias 
enseñando español como lengua extranjera. En el pasado también ha habido 
profesores en escuelas primarias en programas de dual language y es posible 
que en el futuro se vuelvan a ofrecer plazas con este perfil.  

3. Información sobre el Estado 

Iowa es un estado rural. La mayoría de las plazas se encuentran en ciudades y 
pueblos pequeños, aunque hay plazas en ciudades de tamaño medio. Los 
sueldos son más bajos que en otros estados pero se compensa porque el nivel 
de vida es más asequible. La población es en su mayoría blanca pero se está 
produciendo una rápida llegada de inmigrantes atraídos por las oportunidades 
de trabajo en el campo y en las plantas procesadoras de carne.  

La capital de Iowa, Des Moines, tiene 250.000 habitantes, si bien se estima que 
casi medio millón de personas viven en su área metropolitana. Iowa disfruta de 
un importante rol en la política de EEUU como el primer estado en votar las 
primarias presidenciales. En 2008 la victoria de Barack Obama abrió el camino 
a su triunfo en noviembre, cuando el estado volvió a darle sus votos. Cuenta 
como ciudades más importantes con Cedar Rapids, Iowa City, Davenport y 
Sioux City.  

4. Distritos Escolares participantes 

Los Distritos Escolares participantes varían cada año. Están repartidos por todo 
el estado. En los últimos años se ha ido produciendo un aumento sostenido de 
contrataciones y distritos participantes. En general, los profesores se sienten 
bien tratados en las escuelas, aprecian la baja incidencia de problemas de 
disciplina y es común que extiendan su participación en el programa a un 
segundo o un tercer año. 

5. Condiciones especificas de selección  

La prueba de selección consiste en una entrevista con la comisión de selección 
del estado, que tiene lugar en Madrid. La entrevista se lleva a cabo en inglés y 
tiene como finalidad valorar el grado de idoneidad de los candidatos para los 
puestos docentes anunciados de ese estado. 

6. Enlaces de interés 

Departamento de Educación de Iwoa 
Página de Turismo de Iwoa 
Guía de la Consejería de Educación y Ciencia 

7. Contacto: cer.lincoln@educacion.es 
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KANSAS  

1. Méritos preferentes  

En Kansas es mérito preferente contar con el título de Magisterio o con una 
licenciatura, en cuyo caso será necesario tener el CAP. Además, se pide un 
año de experiencia docente o en actividades relacionadas con la educación. 
 Es necesario tener el carné de conducir. 

2. Tipo de enseñanza 

La mayor parte de los profesores trabajan enseñando español como lengua 
extranjera en escuelas secundarias. También hay un número significativo de 
profesores enseñando otras asignaturas como ciencias, matemáticas, física, 
música, arte o biología. Algunos profesores trabajan en escuelas primarias.  

3. Información sobre el Estado 

La mayoría de los profesores visitantes en Kansas trabajan en pueblos 
pequeños o en ciudades de tamaño medio. Los sueldos son más bajos que en 
otros estados pero se compensa porque el nivel de vida es más asequible.  
El clima de Kansas es bastante caluroso en el verano y frío en el invierno. Las 
ciudades principales del estado son Wichita y Kansas City. Kansas está situado 
en el centro del país.  

4. Distritos Escolares participantes 

Los Distritos Escolares participantes están repartidos por todo el estado, 
especialmente en la zona occidental. Puede haber variaciones según se 
desarrolle el proceso de selección. 

5. Condiciones específicas de selección  

La prueba de selección consiste en una entrevista con la comisión de selección 
del estado, que tiene lugar en Madrid. La entrevista se lleva a cabo en inglés y 
tiene como finalidad valorar el grado de idoneidad de los candidatos para los 
puestos docentes anunciados de ese estado. 

6. Enlaces de interés 

Departamento de Educación de Kansas  
Página de Turismo de Kansas 
Guía de la Consejería de Educación y Ciencia 

7. Contacto: cer.lincoln@educacion.es 
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KENTUCKY 

1. Méritos preferentes  

Las plazas para Profesores Visitantes en Kentucky son para licenciados en 
Filologías o Traducción con CAP y con tres años de experiencia docente en 
actividades relacionadas con la educación. Dependiendo de las necesidades, 
también puede haber plazas para maestros. Es imprescindible estar en 
posesión del carné de conducir. 

2. Tipo de enseñanza 

El Programa de Profesores Visitantes comenzó en 1998 en este estado. En la 
actualidad hay 18 profesores visitantes. La mayoría de ellos están repartidos 
por todo el estado. Muchos de ellos están en poblaciones rurales y algo lejos 
de sus compañeros. La mayoría están en programas de español como 
segunda lengua y una minoría están en un programa de inmersión. Según 
datos del Departamento de educación, este programa puede crecer, y con él la 
ubicación de futuros profesores en programas de inmersión. Las plazas de 
enseñanza secundaria están en Middle o High School, enseñando español 
como lengua extranjera. La mayoría de los profesores se adapta bien a la vida 
rural de Kentucky y no hay problemas, superada la fase inicial de adaptación. 
El Departamento de Educación de Kentucky organiza un curso de acogida y 
realiza un seguimiento del programa. 

3. Información sobre el Estado 

El estado de Kentucky, 37º del país en extensión, se halla situado al oeste de 
los Montes Apalaches (Appalachian Mountains), entre los estados de Illinois, 
Indiana, Ohio, las dos Virginias, Tennessee y Missouri.  El río más importante 
es el Ohio, aunque el Mississippi tiene un pequeño recorrido al oeste del 
estado. El clima puede considerarse moderado, aunque los inviernos pueden 
ser muy fríos. La población de Kentucky es de poco más de 4 millones de 
habitantes. Frankfort, la capital, cuenta con una población de unos 28.000 
habitantes. Las ciudades mayores son Lexington y Louisville, con unos 260.000 
habitantes cada una. 

4. Distritos Escolares participantes  

Los Distritos Escolares participantes están repartidos por todo el estado.  

5. Condiciones específicas de selección 

La prueba de selección consiste en una entrevista con la comisión de selección 
del estado, que tiene lugar en Madrid. La entrevista se lleva a cabo en inglés y 
tiene como finalidad valorar el grado de idoneidad de los candidatos para los 
puestos docentes anunciados de ese estado.  
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6. Enlaces de interés 

Departamento de Educación de Kentucky 
Página de Turismo de Kentucky 
Guía de la Consejería de Educación y Ciencia 

7. Contacto: cer.indianapolis@educacion.es 
 

 LUISIANA 

1. Méritos preferentes  

El Departamento de Educación del Estado de Luisiana necesita principalmente 
maestros, aunque también algunos licenciados, preferentemente con la 
especialidad de inglés o con experiencia en la docencia de una lengua 
extranjera. Los candidatos deberán poder documentar dos años de experiencia 
docente, de los cuales al menos uno debe ser en enseñanza reglada (en 
colegios e institutos de primaria o secundaria, públicos o privados). El carné de 
conducir es indispensable. 

2. Tipo de enseñanza 

Los profesores visitantes en Luisiana pueden ser destinados a programas de 
español como lengua extranjera ("Foreign Language in Elementary School" o 
“FLES”), en escuelas de primaria (elementary) y secundaria básica (middle 
school), o en programas de inmersión en educación infantil (pre-K, K) y 
primaria. En “FLES” el profesor enseña español a cada grupo de alumnos 
varias veces por semana, mientras que en inmersión el profesor es 
responsable de un grupo, al que enseña las materias básicas (matemáticas, 
ciencias sociales, etc.) en español. 

3. Información sobre el Estado 

Aunque Luisiana se conoce básicamente por Nueva Orleáns y su tradición 
musical, es un estado con una gran riqueza y diversidad cultural, consecuencia 
de la influencia y coexistencia de varias culturas: además de la anglosajona y la 
afroamericana, han dejado una gran huella en la gastronomía, la arquitectura y 
la sociedad en general la herencia española, la francesa y la “cajun” 
(Acadiana).  

4. Distritos Escolares participantes 

Los Distritos Escolares participantes son: Dossier, Caddo, Desoto, East Baton 
Rouge, Lafayette, Livingston, Orleans, Zachary, Baker, Bogalusa,Calcasier, 
Concordia y Richland.  Puede haber variaciones según se desarrolle el proceso 
de selección. 
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5. Condiciones específicas de selección  

La prueba de selección consiste en una entrevista con la comisión de selección 
del estado, que tiene lugar en Madrid. La entrevista se lleva a cabo en inglés y 
tiene como finalidad valorar el grado de idoneidad de los candidatos para los 
puestos docentes anunciados de ese estado. 

6. Enlaces de interés 

Departamento de Educación de Luisiana 
Página de Turismo de Luisiana 
Guía de la Consejería de Educación y Ciencia 

7. Contacto: cer.batonrouge@educacion.es 
 

MAINE 

1. Méritos preferentes 

Es mérito preferente estar en posesión del Título de Maestro, o bien el de 
Licenciado en Filología con C.A.P. Asimismo, se necesita acreditar tres años 
de experiencia docente o en actividades relacionadas con la educación. 
Finalmente, hay que estar en posesión del carné de conducir. 

2. Tipo de enseñanza 

Está previsto que los profesores seleccionados impartan Español como Lengua 
Extranjera tanto en centros de Primaria como de Secundaria. 

3. Información sobre el Estado 

Maine, situado en el extremo noreste,  es el estado de mayor tamaño de Nueva 
Inglaterra. Recibe su nombre de la provincia francesa de Maine. Sus 
principales ciudades son Augusta, capital del estado, Portland, Lewiston, 
Bangor, Auburn y South Portland. 

4. Distritos Escolares participantes 

Puede haber variaciones en los distritos escolares participantes según se 
desarrolle el proceso de selección. 

5. Condiciones específicas de selección  

Fase A: Los candidatos deberán realizar una prueba en inglés que consistirá en 
una composición escrita sobre un tema propuesto por la comisión de selección. 
La duración será de media hora y tendrá como objeto evaluar el  nivel de 
lengua inglesa de los candidatos. 
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Fase B: La realizarán los candidatos que hayan superado la fase A. Consistirá 
en una entrevista con los representantes del  Estado de Maine, que a tales 
efectos se desplazarán a Madrid. La entrevista se llevará a cabo enteramente 
en inglés y tendrá como finalidad apreciar el grado de idoneidad de los 
candidatos para el efectivo desempeño del puesto. 

6. Enlaces de interés 

Departamento de Educación de Maine  
Página de Turismo de Maine 

7. Contacto: cer.storrs@educacion.es 

 

MASSACHUSETTS 

1. Méritos preferentes 

Los candidatos tienen que tener, preferentemente, el título de Maestro para 
trabajar en escuelas primarias y el título de licenciado en Filología con CAP, 
para Secundaria. También, es necesario 3 años de experiencia docente o en 
actividades relacionadas con la educación. 

2. Tipo de enseñanza 

El programa de profesores visitantes comenzó en Massachussets en el curso 
escolar 1999-00 con 6 profesoras, y en la actualidad hay unos veinte 
profesores repartidos en más de una docena de distritos, la mayoría fuera del 
área metropolitana de Boston. Los profesores visitantes de este estado 
generalmente trabajan en las modalidades de Español como Lengua 
Extranjera, en Programas de Inmersión y en Enseñanza Bilingüe. Otros, dan 
clase en "Middle School" y en "High School",  donde imparten Español como 
Lengua Extranjera.  

3. Información sobre el Estado 

La Mancomunidad de Massachusetts "Commonwealth of Massachusetts" se 
encuentra  al noreste del país, a unos kilómetros de la frontera con Canadá. La 
capital, y ciudad principal del estado es Boston. 
Massachussets es famoso internacionalmente por la calidad de sus 
universidades privadas, entre las cuales destacan la Universidad de Harvard y 
el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, así como los reconocidos 
Colleges como el Amherst College, Boston College, Emerson College, Smith 
College, Wellesley College y Williams College. 

4. Distritos Escolares participantes 

Puede haber variaciones en los distritos escolares participantes según se 
desarrolle el proceso de selección. 
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5. Condiciones específicas de selección  

La prueba de selección consiste en una entrevista en inglés con la comisión de 
selección del estado, que tiene lugar en Madrid, y tiene como finalidad valorar 
el grado de idoneidad de los candidatos para los puestos docentes. 

6. Enlaces de interés 

Departamento de Educación de Massachusetts 
Página de Turismo de Massachusetts 
Guía de la Consejería de Educación y Ciencia 

7. Contacto: cer.boston@educacion.es 

 

NEBRASKA 

 1. Méritos preferentes  

En Nebraska es mérito preferente contar con el título de Magisterio con la 
especialidad en Filología o con una licenciatura en Filología Hispánica o 
Inglesa, Traducción e Interpretación, Humanidades, Matemáticas, Ciencias, 
Geografía e Historia, siempre con C.A.P. Además, se pide un año de 
experiencia docente o en actividades relacionadas con la educación. Es 
necesario tener el carné de conducir.  

2. Tipo de enseñanza 

La mayor parte de los profesores trabajan enseñando español como lengua 
extranjera en escuelas secundarias. También hay profesores trabajando en 
escuelas primarias en programas de inmersión. Un buen grupo de los 
profesores visitantes en este estado trabajan en el área metropolitana de 
Omaha, que con 600,000 habitantes es la ciudad más grande del estado. Otros 
profesores trabajan en ciudades de tamaño medio y algunos en pueblos 
pequeños en la zona centro y oeste del estado. En las localidades rurales los 
sueldos son más bajos pero se compensa porque el nivel de vida es más 
asequible.  

3. Información sobre el Estado 

Nebraska se encuentra situada en el centro-norte de los EE.UU. Tiene una 
población de aproximadamente 1.800.000 habitantes. Sus dos principales 
núcleos de población son Lincoln, su capital y Omaha. El aeropuerto de Ohama 
tiene vuelos a muchos lugares de Estados Unidos y buena conexión con 
España a través de Nueva York, Atlanta o Chicago.  
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 4. Distritos Escolares participantes 

Los Distritos Escolares participantes están repartidos por todo el estado. Un 
buen número de profesores trabajan en Omaha Public Schools. La mayoría de 
los profesores se adapta bien a las escuelas de Nebraska y es común que se 
extienda su estancia un segundo o tercer año. En los últimos años se ha 
producido un incremento en el número de contrataciones por parte del estado. 

5. Condiciones específicas de selección  

La prueba de selección consiste en una entrevista con la comisión de selección 
del estado, que tiene lugar en Madrid. La entrevista se lleva a cabo en inglés y 
tiene como finalidad valorar el grado de idoneidad de los candidatos para los 
puestos docentes anunciados de ese estado. 

6. Enlaces de interés 

Departamento de Educación de Nebraska 
Página de Turismo de Nebraska 
Guía de la Consejería de Educación y Ciencia 

7. Contacto: cer.lincoln@educacion.es 

 

NUEVA YORK 

1. Méritos preferentes  

El Departamento de Educación del estado de Nueva York solicita que los 
candidatos posean el certificado del C.A.P. y una licenciatura en Filología 
Hispánica o Inglesa, Biología, Geología, Ciencias ambientales, Química o 
Matemáticas. Es también mérito preferente para los candidatos de Nueva York 
tener una experiencia mínima de tres años en actividades relacionadas con la 
educación.  

2. Tipo de enseñanza 

La mayoría de las plazas de los profesores visitantes en Nueva York se 
encuentran en Middle y High School, si bien es posible que en ciertas 
asignaturas (fundamentalmente ESL), haya plazas en educación primaria. 
Dado que la mayor demanda de profesores se encuentra en la enseñanza 
secundaria, por lo general la oferta de plazas para los profesores visitantes 
está entre los grados 6º y 11º. Las asignaturas impartidas son: Español, ESL, 
Biología, Ciencias de la Tierra, Química y Matemáticas, además de otras que, 
eventualmente, se les asignan para completar su horario lectivo. La lengua 
vehicular, a excepción de las clases de español y de ESL en las que es el 
español, es mayoritariamente el inglés.  
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3. Información sobre el Estado 

El sistema escolar de Nueva York es el más grande del mundo y posiblemente 
el más diverso. La diversidad de perfiles sociológicos y entornos educativos de 
los que proceden tanto alumnos como profesores hacen que muchas normas 
varíen de una escuela a otra incluso dentro del mismo distrito. 

 Como elementos unificadores legales de la vida escolar en la ciudad existen la 
norma federal No child left behind y su concreción para la ciudad Children First. 

4. Distritos Escolares participantes 

Los distritos en los que se prevé que se encuentren las escuelas de destino de 
los Profesores Visitantes están en los distritos de Schenectady y en la ciudad 
de Nueva York.  

5. Condiciones específicas de selección  

Fase A: Los candidatos habrán de realizar una composición escrita sobre un 
supuesto pedagógico propuesto por la comisión norteamericana de selección, 
cuya finalidad será apreciar la madurez y adaptabilidad pedagógica junto con el 
nivel de lengua inglesa escrita de los candidatos.  

Fase B: Consistirá en una entrevista en inglés con la comisión norteamericana 
de selección, a fin de apreciar, no sólo el nivel de la lengua inglesa, sino 
también la idoneidad de los candidatos para desempeñar el puesto.  

Ambas fases tendrán lugar el mismo día. 

6. Enlaces de interés 

Departamento de Educación de Nueva York  
Página de Turismo de Nueva YorK  
Guía de la Consejería de Educación y Ciencia 

7. Contacto: admin.usa@educacion.es 

 

NUEVO MÉXICO  

1. Méritos preferentes  

Para enseñar en Primaria, se requiere el Título de Maestro y en Secundaria, el 
Título de Licenciado con el CAP. Es mérito preferente contar con experiencia 
docente o en actividades relacionas con la educación. Estar en posesión del 
carné de conducir es imprescindible. 
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2. Tipo de enseñanza 

El estado de Nuevo México es el único estado de la nación que se considera 
oficialmente bilingüe. Eso significa que la lengua española es una lengua oficial 
en el estado, por eso hay una gran cantidad de escuelas públicas bilingües, 
especialmente de primaria y de secundaria aunque no tantas de bachillerato. 
En las que se imparten todas las disciplinas en español y en inglés. Alrededor 
del 12% de los estudiantes toman los exámenes oficiales del estado en 
español. Eso significa que necesitan maestros bilingües y los profesores 
españoles pueden enseñar todo tipo de asignaturas en las escuelas.  

3. Información sobre el Estado 

El estado de Nuevo México es la tierra del Río Grande y del Río Pecos. Es la 
tierra de Santa Fe y de Las Cruces; la tierra de los apaches y los navajos.  Los 
nuevomexicanos  autóctonos cultivan con esmero su árbol genealógico y a 
todos les gusta pensar que son descendientes directos de los conquistadores 
españoles que llegaron aquí a comienzos del siglo XVII.  

4. Distritos Escolares participantes 

Los Distritos Escolares participantes son los de Las Cruces, Santa Fé y 
Alburquerque. Puede haber variaciones según se desarrolle el proceso de 
selección. 

5. Condiciones específicas de selección  

La prueba de selección consiste en una entrevista con la comisión de selección 
del estado, que tiene lugar en Madrid  La entrevista se lleva a cabo en inglés y 
tiene como finalidad valorar el grado de idoneidad de los candidatos para los 
puestos docentes anunciados de ese estado. 

6. Enlaces de interés 

Departamento de Educación de Nuevo México  
Página de Turismo de Nuevo México 
Guía de la Consejería de Educación y Ciencia 

7. Contacto: cer.provo@educacion.es 
 

OHIO 

1. Méritos preferentes  

Las plazas de profesores visitantes son para licenciados (no necesariamente 
de filologías) con C.A.P. o maestros. Las plazas son tanto para enseñanza 
Primaria como para Secundaria, en programas de español como lengua 
extranjera. En enseñanza primaria, es frecuente que el profesor de español 
cubra todos los niveles de la escuela, con contacto directo de los alumnos de 

 21

http://www.ped.state.nm.us/
http://www.newmexico.org/
http://www.mepsyd.es/exterior/usa/es/programas/visitantes/states/NM_07-08.pdf
mailto:cer.provo@educacion.es


una o dos veces a la semana. Se valorará tener experiencia docente. Es 
imprescindible tener carné de conducir.  

2. Tipo de enseñanza 

El Programa de Profesores Visitantes comenzó en el año 2006. La mayoría de 
las plazas están repartidas por todo el estado. El programa, muy reciente, está 
en fase de moderada expansión. Todas las plazas requieren una gran 
capacidad de adaptación al sistema educativo y a los alumnos de los centros 
públicos por su demografía y por la naturaleza de los programas de lenguas 
extranjeras en Ohio. Existe un excelente curso de acogida y se realiza un 
seguimiento exhaustivo de su labor docente desde el Departamento de 
educación y desde la Asesoría.. 

3. Información sobre el Estado 

Ohio es uno de los grandes estados que conforman los Estados Unidos. Ohio 
es una palabra iroquesa que significa “río grande”. El nombre refiere al Río 
Ohio, que forma su frontera al sur. La capital de Ohio es Columbus, ciudad 
cercana al centro del estado. Para los aficionados a la historia, son varios los 
lugares y museos de interés que  ofrecen amplia información sobre la historia 
de esta zona de EE.UU., desde antiguos poblados de los indios americanos a 
lugares de la Guerra Civil o poblados de los Amish. 

El estado de Ohio tiene una extensión de  116.096 km2. Linda al norte con el 
estado de Michigan, al sur con los estados de Kentucky y West Virginia, al este 
con Pensylvania y al oeste con Indiana.  

4. Distritos Escolares participantes 

Los Distritos Escolares participantes están distribuidos por todo el estado. 
Durante el curso 2008/09, la mayor concentración de profesores está en la 
zona de Cleveland. Se ha iniciado un programa de inmersión en Mansfield con 
previsión de crecimiento. Puede haber variaciones según se desarrolle el 
proceso de selección. 

5. Condiciones específicas de selección  

La prueba de selección consiste en una entrevista con la comisión de selección 
del estado, que tiene lugar en Madrid. La entrevista se lleva a cabo en inglés y 
tiene como finalidad valorar el grado de idoneidad de los candidatos para los 
puestos docentes anunciados de ese estado. 

6. Enlaces de interés 

Departamento de Educación de Ohio 
Página de Turismo de Ohio 
Guía de la Consejería de Educación y Ciencia 

7. Contacto: cer.indianapolis@educacion.es 
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OREGÓN 

1. Méritos preferentes 

Para poder optar por una plaza de enseñanza Primaria y Secundaria en el 
estado de Oregón es preferente contar con el Título de Maestro, título de 
Maestro con Licenciatura y título de Licenciado con CAP. Se piden al menos 3 
años de experiencia docente o en actividades relacionadas con la educación, 
de los que, al menos uno, debe  ser en enseñanza reglada y disponer de carné 
de conducir. 

2. Tipo de enseñanza 

Tanto en primaria como en secundaria se enseña español como lengua 
extranjera, español a hispanohablantes y otras materias en español (Educación 
Física, Música). 

3. Información sobre el Estado 

Oregon, The Beaver State, situado en el noroeste de los EE.UU., está 
bordeado por el Pacífico, al oeste, y hace frontera con el estado de 
Washington, al norte; Idaho al este y de California y Nevada, al sur. Se ve 
dividido por la Cordillera de las Cascadas – Mount Hood (3425 m.), Crater Lake 
– creando dos espacios orográficos muy diferenciados. Las ciudades más 
importantes son Portland, Eugene, Springfield y la capital, Salem. La población 
alcanza los 3 millones y medio de habitantes. Climatológicamente, el oeste es 
templado y oceánico, con abundantes  lluvias; el este, más seco. La economía 
del estado se basa en la  industria maderera, alimenticia, en el turismo,  
productos tecnológicos, en la agricultura y ganadería. 

4. Distritos Escolares participantes 

Los Distritos Escolares participantes están distribuidos por todo el estado, pero 
destaca el de Canby. Puede haber variaciones según se desarrolle el proceso 
de selección. 

5. Condiciones específicas de selección  

La prueba de selección consiste en una entrevista con la comisión de selección 
del estado, que tiene lugar en Madrid  La entrevista se lleva a cabo en inglés y 
tiene como finalidad valorar el grado de idoneidad de los candidatos para los 
puestos docentes anunciados de ese estado. 

6. Enlaces de interés 

Departamento de Educación de Oregón 
Página de Turismo de Oregón 
Guía de la Consejería de Educación y Ciencia 

7. Contacto: cer.seattle@educacion.es 
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TENNESSEE 

1. Méritos preferentes  

Los candidatos que deseen optar por este estado deben tener preferentemente 
el Título de Maestro o de Licenciado con CAP. Además, deben tener 3 años de 
experiencia docente o en actividades relacionadas con la educación, y, 
finalmente, estar en posesión del carné de conducir. 

2. Tipo de enseñanza 

Los profesores visitantes enseñan tanto en escuelas de Primaria como de 
Secundaria las asignaturas de Español como segunda lengua y programas 
bilingües. 

3. Información sobre el Estado 

Aunque  hasta mediados del siglo XX su economía se basó en la agricultura, 
hoy este estado, y sobre todo su capital, Nashville, son mundialmente famosos 
por la música. Hay que recordar que Memphis fue el hogar de Elvis Presley 
durante la mayor parte de su vida.  Este estado ha dado a los EE.UU. varios 
presidentes: Andrew Johnson, James Polk, y otras personalidades como Al 
Gore, Dolly Parton o Bessie Smith. 

4. Distritos Escolares participantes 

Los Distritos Escolares participantes son los de Lake, Macon, Memphis City y 
Nashville. Puede haber variaciones según se desarrolle el proceso de 
selección. 

5. Condiciones específicas de selección  

La prueba de selección consiste en una entrevista con la comisión de selección 
del estado, que tiene lugar en Madrid. La entrevista se lleva a cabo en inglés y 
tiene como finalidad valorar el grado de idoneidad de los candidatos para los 
puestos docentes anunciados de ese estado. 

6. Enlaces de interés 

Departamento de Educación de Tennessee 
Página de Turismo de Tennessee  
Guía de la Consejería de Educación y Ciencia 

7. Contacto: asesoria.atlanta@educacion.es 
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TEXAS 

1. Méritos preferentes  

Para trabajar como Profesor Visitante en Texas es mérito preferente tener el 
título de Maestro en cualquier especialidad o Licenciatura en cualquier 
especialidad con C.A.P, en el caso de que se opte a enseñanza Secundaria. 
También hay que tener tres años de experiencia en actividades relacionadas 
con la educación, de los que al menos uno ha de ser en enseñanza 
reglada. Adicionalmente, hay que tener carné de conducir.  

2. Tipo de enseñanza 

Recientemente, el Departamento de Educación del Estado de Texas (Texas 
Education Agency) ha decidido impulsar la generalización del modelo de 
inmersión de doble vía para sus programas bilingües en Enseñanza Infantil y 
Primaria. Eso explica en buena medida que aproximadamente el 80% de los 
PPVV en Texas enseñan en escuelas con este tipo de programas, siendo 
maestros generalistas que enseñan todas las asignaturas en español, con un 
cierto componente de ESL. El 20% restante suele enseñar Español como 
Lengua Extranjera (ELE) en Enseñanza Secundaria, aunque algunos enseñan 
materias como matemáticas o ciencias naturales, normalmente en español. 

3. Información sobre el Estado 

Con una superficie de 692.300 kilómetros cuadrados, Texas es el mayor de los 
estados norteamericanos (excluida Alaska) y mayor que cualquier país de 
Europa. Su población, estimada en 23.500.000 de personas (de las cuales un 
35% son hispanos), gira en torno a dos polos: Dallas-Fort Worth y Houston, 
que se han convertido en metrópolis industriales y comerciales de primera 
magnitud. Texas debe su nombre al grito "tejas", que significa "amigos", con el 
que los indios autóctonos saludaban a los visitantes. Llamado "Lone Star State" 
ya desde 1835, la estrella solitaria de su bandera simboliza la herencia que, 
con orgullo, está presente en cada rincón de este singular estado. Texas 
estuvo tres siglos bajo dominio de la Corona española, por lo que la huella 
española en estas tierras es muy notable. 

Según experiencias anteriores se presentan pocos candidatos para las plazas 
que se ofertan.  

4. Distritos Escolares participantes 

Los Distritos Escolares participantes son los de Athens, Austin, Corsicana, 
Dallas, Fort Bend, Fort Worth, Galena Park, Houston y Tyler. Puede haber 
variaciones según se desarrolle el proceso de selección. 

5. Condiciones específicas de selección  

Fase A: Los candidatos habrán de realizar una prueba en inglés. La prueba 
constará de una composición escrita sobre un tema propuesto por la comisión 
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de selección con una duración de media hora. La finalidad de esta prueba será 
el apreciar el nivel de lengua inglesa escrita de los candidatos.  

Fase B: Consistirá en una entrevista, en inglés, con los representantes de los 
distritos escolares. La entrevista tendrá como finalidad apreciar no sólo el nivel 
de la lengua inglesa sino también la idoneidad de los candidatos para 
desempeñar el puesto.  

Ambas fases podrán tener lugar en días distintos.  

6. Enlaces de interés 

 
Departamento de Educación de Texas 
Página de Turismo de Texas 
Guía de la Consejería de Educación y Ciencia 

7. Contacto: cer.houston@educacion.es 

 

UTAH 

1. Méritos preferentes  

Para enseñar en el estado de Utah en primaria se requiere el título de Maestro; 
en secundaria, el título de Licenciado con el C.A.P. Asimismo, se requiere 
contar, preferentemente, con experiencia docente o en actividades relacionas 
con la educación. Se estima necesario poseer el carné de conducir.  

2. Tipo de enseñanza 

Utah es un estado tranquilo y eso se refleja en las aulas. Los maestros rara vez 
tienen problemas de disciplina y pueden dedicarse de pleno a la enseñanza de 
sus materias. Tener un alto nivel de inglés es muy importante pues no es un 
estado con gran presencia hispana. Los profesores visitantes destinados en 
Utah trabajan mayoritariamente en centros de primaria. 

3. Información sobre el Estado 

Las matrículas de los coches de Utah presumen que el estado tiene la mejor 
nieve del mundo. Un amante del esquí puede levantarse a las seis de la 
mañana, ir a la estación de esquí, esquiar durante una hora y llegar al trabajo a 
las nueve de la mañana. Utah es también la sede del festival de cine 
independiente de Sundance, organizado por Robert Redford. 
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4. Distritos Escolares participantes 

Los Distritos Escolares participantes son principalmente los de Davis y Salt 
Lake City. Puede haber variaciones según se desarrolle el proceso de 
selección. 

5. Condiciones específicas de selección  

La prueba de selección consiste en una entrevista con la comisión de selección 
del estado, que tiene lugar en Madrid. La entrevista se lleva a cabo en inglés y 
tiene como finalidad valorar el grado de idoneidad de los candidatos para los 
puestos docentes anunciados de ese estado. 
 

El proceso de selección para las plazas de algunos de los distritos escolares 
participantes de este estado se lleva a cabo con la colaboración de la 
organización de gestión educativa de centros públicos "Academica 
Corporation". 

6. Enlaces de interés 

Departamento de Educación de Utah  
Página de Turismo de Utah 
Guía de la Consejería de Educación y Ciencia  

7. Contacto: cer.provo@educacion.es 

 

VIRGINIA  

1. Méritos preferentes 

Para poder optar a una plaza en el estado de Virginia los candidatos han de 
encontrarse en posesión del título de Licenciado en Filología o Traducción con 
C.A.P. o bien el título de Maestro en las siguientes especialidades: Lengua 
extranjera, Educación Primaria y Educación Infantil. Para los Licenciados y 
Maestros en especialidad lengua extranjera no es imprescindible la experiencia 
docente previa. Para Maestros, se precisa al menos un año de experiencia 
reciente. Además, es necesario disponer de carné de conducir, emitido con 
anterioridad al 1 de agosto de 2008 y tener disponibilidad para un mínimo de 
dos cursos académicos.  

2. Tipo de enseñanza 

En el estado de Virginia los programas en los que los profesores españoles 
desempeñan sus funciones son, fundamentalmente, los de inmersión, también 
denominado dual, y Español como Lengua Extranjera, que se oferta como 
optativa en la totalidad de las escuelas de secundaria. Algunos profesores 
imparten también programas de inglés como lengua extranjera, dirigidos 
fundamentalmente a la población inmigrante de habla española así como la 
optativa de español para hispanohablantes. 
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3. Información sobre el Estado 

El histórico estado de Virginia, situado en la zona denominada medio-Atlántico 
de la costa este de EE.UU., cuenta con una población de más de siete millones 
de habitantes. Su capital es Richmond y la ciudad más poblada Virginia Beach 
City, con 450.000 habitantes. Algunos de los condados más poblados, como 
Arlington, Prince William o Fairfax, forman parte del círculo suburbano de la 
capital federal, Washington, D.C., junto con algunas ciudades independientes 
como Alexandria, Falls Church o Fairfax. 

4. Distritos Escolares participantes 

Los Distritos Escolares participantes son: Alexandria, Arlington, Campbell, 
Henrico, Stafford, Manassas City, Prince Eduard, Prince William y 
Rockingham.  Puede haber variaciones según se desarrolle el proceso de 
selección. 

5. Condiciones específicas de selección  

La prueba de selección consiste en una entrevista con la comisión de selección 
del estado, que tiene lugar en Madrid. La entrevista se lleva a cabo en inglés y 
tiene como finalidad valorar el grado de idoneidad de los candidatos para los 
puestos docentes anunciados de ese estado. 

La selección de los profesores destinados a este estado, así como su 
orientación y acogida  una vez seleccionados, corre a cargo de la organización 
de programas de intercambio educativo "Visiting International Faculty" (VIF). 
Para obtener información sobre VIF, visita la página www.vifprogram.com. 

6. Enlaces de interés 

Departamento de Educación de Virginia  
Página de Turismo de Virginia  
Guía de la Consejería de Educación y Ciencia  

Contacto: consejeria.usa@educacion.es 

 

ESTADO DE WASHINGTON 

1. Méritos preferentes  

Pueden optar a una plaza en el estado de Washington titulados en Magisterio o 
Licenciados con C.A.P. Se requiere poseer 3 años de experiencia docente o en 
actividades relacionadas con la educación. 
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2. Tipo de enseñanza 

Los profesores visitantes enseñan español como lengua extranjera, español 
hispanohablantes y otras materias en español (Matemáticas, Educación Física, 
Música). 

3. Información sobre el Estado 

Olympia es la capital de este “Evergreen State”, ubicado en el extremo 
noroeste de los EE.UU. De orografía accidentada, la cordillera de Cascades -
Mount Rainier (4.392 m.), volcán St. Helens (erupción en 1980)-,  divide el 
estado de norte a sur. En el estado de Washington se localizan numerosas 
reservas indias. Ciudades destacadas son Seattle (donde se sitúa el origen de 
compañías como Starbucks, Microsoft, Boeing, UPS, Eddie Bauer, Nosdtrom, 
Amazon, Costco o Nintendo), Spokane, Wenatchee, Tacoma, Yakima, Pasco, 
Ellensburg, Port Angeles. La población del estado ronda los 7 millones de 
habitantes. 
El clima varía enormemente en las distintas partes del estado. Frente a lo que 
ocurre en el este, en el oeste se registra una alta tasa de precipitaciones al 
año. La economía de este estado se concentra en el sector terciario, en el 
turismo, la agricultura, ganadería, la pesca y la madera. 

4. Distritos Escolares participantes 

Los Distritos Escolares participantes están repartidos por todo el estado.  

5. Condiciones específicas de selección 

La prueba de selección consiste en una entrevista con la comisión de selección 
del estado, que tiene lugar en Madrid. La entrevista se lleva a cabo en inglés y 
tiene como finalidad valorar el grado de idoneidad de los candidatos para los 
puestos docentes anunciados de ese estado. 

6. Enlaces de interés 

Departamento de Educación del Estado de Washington  
Página de Turismo del Estado de Washington  
Guía de la Consejería de Educación y Ciencia  

7. Contacto: cer.seattle@educacion.es  

 

WASHINGTON, DISTRITO DE COLUMBIA 

1. Méritos preferentes 

Para poder optar a una plaza en el Distrito de Columbia (D.C.), es necesario 
encontrarse en posesión del título de Licenciado en Filología, con C.A.P, o bien 
de Maestro. Se debe tener al menos tres años de experiencia docente.  
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2. Tipo de enseñanza 

En Washington, D.C., los programas más demandados son los de inmersión y 
Español como Lengua Extranjera, que se oferta como optativa en la totalidad 
de las escuelas de secundaria. Algunos profesores imparten también 
programas de inglés como lengua extranjera, dirigidos fundamentalmente a la 
población escolar inmigrante de habla española. Además, algunas escuelas 
secundarias ofrecen la asignatura de español para hispanohablantes.  
El distrito escolar cuenta con más de 65.000 alumnos de 138 nacionalidades 
repartidos en casi 170 centros.  

3. Información sobre el Estado 

Washington, D.C. (Distrito de Columbia), es la capital de Estados Unidos. Su 
superficie es de 177 km2 y está dividido en cuatro zonas: nordeste, noroeste, 
sureste y suroeste. Washington se fundó en el año 1800 como sede del 
gobierno nacional y de sus administraciones federales. Actualmente tiene una 
población de aproximadamente de medio millón de habitantes y gran diversidad 
cultural y racial. 

4. Distritos Escolares participantes 

Las escuelas de destino de los Profesores Visitantes están todas dentro del 
distrito escolar de Washington D.C. 

5. Condiciones específicas de selección  

La prueba de selección consiste en una entrevista con la comisión de selección 
del distrito escolar, que tiene lugar en Madrid  La entrevista se lleva a cabo en 
inglés y tiene como finalidad valorar el grado de idoneidad de los candidatos 
para los puestos docentes anunciados de ese estado. 

6. Enlaces de interés 

Departamento de Educación de Washington DC  
Página de Turismo de Washington DC 

7. Contacto: consejeria.usa@educacion.es 
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CANADÁ 
 

En Canadá, la única provincia  con la que existe convenio de colaboración es 
Alberta que, entre sus atractivos, cuenta con una gran oferta cultural y  una 
privilegiada naturaleza. 

1. Méritos preferentes 

Los méritos requeridos para ser profesor de primaria son ser maestro con una 
licenciatura o con al menos 4 años de formación universitaria y dominio del 
inglés oral y escrito, para trabajar en los programas bilingües, español-inglés. 
Ser licenciado con CAP, para impartir clases de español segundo idioma. En 
estos casos, puede ser mérito preferente poder impartir clases de otra lengua 
(normalmente, francés). 
Con la llegada de los programas bilingües a la enseñanza secundaria, es 
posible que haya licenciados con CAP que accedan a estos programas. 

2. Tipo de enseñanza  

Todos los profesores de esta provincia trabajan en ISAS, Internacional Spanish 
Academies (Secciones bilingües). Todos los profesores tienen  la titulación de 
maestro en Educación Primaria, exceptuando los profesores que imparten 
clases en secundaria, que precisan del CAP.  

3. Información sobre la Provincia 

Alberta es uno de las provincias más ricas de Canadá gracias a sus 
abundantes recursos, en especial, el petróleo. Sin embargo, esa pujanza 
económica hace que los precios del mismo sean elevados, factor a tener en 
cuenta por los profesores visitantes, especialmente a su llegada. Respecto a la 
enseñanza de idiomas, es la provincia más avanzada de Canadá aunque la 
enseñanza de idiomas aún no es obligatoria. 

4. Distritos Escolares participantes 

Las escuelas de destino están en los Distritos Escolares de Calgary y 
Edmonton.  

5. Condiciones específicas de selección  

La prueba de selección consiste en una entrevista con la comisión de selección 
de Alberta, que tiene lugar en Madrid. La entrevista se lleva a cabo en inglés y 
tiene como finalidad valorar el grado de idoneidad de los candidatos para los 
puestos docentes anunciados de esta provincia. 
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6. Enlaces de interés 

Departamento de Educación de Alberta 
Página de Turismo de Alberta  

7. Contacto: asesoria.edmonton@educacion.es  

 

 
 
Más información 
 

 
Puedes encontrar más información sobre este programa en las páginas de la 
Consejería de Educación de la Embajada de España de EE.UU.  
También, en el siguiente correo electrónico visitantes.usa@educacion.es 
 

http://www.education.gov.ab.ca/
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mailto:visitantes.usa@educacion.es
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