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INTRODUCCIÓN  

El  programa  de  Profesores  Visitantes  comenzó  en  el  estado  de  California  en  1986,  fruto  de  un  acuerdo  de 

colaboración entre el Ministerio de Educación de España y el Departamento de Educación de ese estado. El objetivo 

de dicho acuerdo, que ha sido renovado posteriormente y ampliado a otros 29 estados, es el de fomentar la mejora 

de  la  calidad  de  la  enseñanza  de  la  lengua  y  cultura  española  en  Estados Unidos,  así  como  la  formación  de  los 

profesores que la imparten y el estrechamiento de los lazos culturales entre los dos países. En la actualidad, más de 

mil profesores participan en este programa.  

Según demuestra  la ya  larga experiencia con el programa de Profesores Visitantes,  llegar a un país extranjero para 

vivir  y  trabajar  como  profesor  es  una  experiencia  extraordinariamente  enriquecedora  que  puede  resultar  ardua 

durante el periodo de adaptación. Aun así, las recompensas profesionales y personales son tantas que hacen que las 

dificultades iniciales merezcan la pena.  

Los profesores participantes deben tener en cuenta que, para tratar de paliar las dificultades inherentes al proceso 

de adaptación, es necesario tener una actitud flexible y una disposición positiva y abierta ante el reto que representa 

trabajar en un contexto nuevo, con otra cultura y otro sistema de valores. Esa disposición es crucial por tratarse de 

una profesión en la que el trato humano, con los alumnos, compañeros y padres, es el componente más importante 

del trabajo diario. Dicha actitud implica saber escuchar, saber ponerse en el lugar de los demás y estar dispuesto a 

aprender y a cambiar. El éxito está asegurado si el profesor tiene además la motivación y el entusiasmo que siempre 

son esenciales en los profesionales de la educación.  

Con esta guía, que es, en parte, resultado de la experiencia de otros profesores que han pasado por este proceso de 

adaptación, intentamos proporcionar la mayor cantidad y variedad de información posible para facilitar el periodo de 

aprendizaje. Reunimos datos sobre el sistema educativo de Estados Unidos y sobre aspectos de la vida en este país 

que facilitarán la adaptación al nuevo entorno. La información que ofrecemos no pretende ser tan exhaustiva como 

práctica.  Aconsejamos  que  se  consulte  esta  guía  y  la  guía  de  cada  estado,  así  como  el  material  que  aquí  se 

recomienda,  durante  los  primeros meses  y,  sobre  todo,  que  se  pida  la  ayuda  necesaria  a  las  personas  que  los 

profesores visitantes van a tener a su alcance, tales como los compañeros y directivos de la escuela, otros profesores 

visitantes y los representantes del Ministerio de Educación (ME) en Estados Unidos. Para los profesores que quieran 

más documentación antes de  incorporarse a sus destinos,  también  incluimos direcciones de  Internet en donde se 

puede obtener información más pormenorizada. 

En conjunto, la información que el profesor va a recibir a su llegada a Estados Unidos va a ser tanta y procedente de 

tantas fuentes que no siempre será posible asimilarla. Habrá aspectos que se entenderán mejor cuando surjan  los 

problemas concretos. También  se presentarán  situaciones que no  se habían previsto y que  requerirán una buena 

dosis de habilidad para solventarlas con los recursos que se tengan al alcance.  

La participación en los cursos de orientación que se organicen en Madrid, antes de viajar a Estados Unidos, y en cada 

estado,  una  vez  incorporados  a  sus  destinos,  así  como  en  las  actividades  de  formación  y  reuniones  periódicas 

organizadas  por  las  autoridades  educativas  estadounidenses  o  por  los  representantes  del  ME  es  una  parte 

fundamental del proceso de preparación para el nuevo puesto de trabajo. 

Por  último,  es  necesario  señalar  que  formar  parte  de  un  programa  de  cooperación  internacional  de  estas 

características  lleva  consigo  una  nueva  dimensión  profesional:  el  profesor  o  profesora  se  convierte  en  referente 

cultural de  España  y de  lo español. El  éxito  y  la  imagen de  los participantes  individuales  afectan  a  la  imagen de 

http://www.educacion.es/exterior/usa/es/programas/visitantes/gui.shtml
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nuestro país y al éxito del programa en general.  

Si  el  trabajo  y  la  experiencia  se  llevan  a  cabo  con  buenos  resultados,  no  sólo  se  favorecerán  todas  las  partes 

implicadas del programa, sino que se abrirán puertas a futuros participantes y a otras posibilidades de cooperación 

educativa. Esta dimensión profesional añadida puede ser especialmente  importante en  los estados y comunidades 

cuyos habitantes, por razones históricas y culturales, se sienten más cercanos a España y a  la  lengua española. Un 

conocimiento inicial sobre el estado y la comunidad a los que el profesor va a ir destinado, su historia, su población y 

su cultura será también esencial para facilitar el proceso de adaptación. 

 

I.  EL  SISTEMA  EDUCATIVO  DE  ESTADOS  UNIDOS.  

1.  ESTRUCTURA  GENERAL  

En Estados Unidos no existe un sistema nacional de educación. Cada uno de los 50 estados y el Distrito de Columbia 

tienen competencias casi plenas para configurar su propio sistema educativo en las escuelas públicas.  

Los  estados  están  divididos  a  efectos  de  administración  educativa  en  distritos  escolares.  Los  distritos  escolares 

pueden variar considerablemente en cuanto a tamaño, es decir, en cuanto al número de escuelas que administran. 

Esta división en distritos escolares de  los estados no siempre coincide con  la división en condados. Por otro  lado, 

cada distrito escolar tiene capacidad para tomar decisiones que afectan a la comunidad educativa a nivel local.  

Por todo ello, el carácter de  la educación en Estados Unidos es diverso. Esta diversidad está presente en todos  los 

niveles: por ejemplo,  la composición del alumnado, el diseño del currículum y  los  instrumentos de evaluación,  las 

cuotas raciales en programas especiales o el sueldo del personal docente y los cargos directivos. Sin embargo, en la 

práctica, hay muchos aspectos que son muy homogéneos en todos los estados y distritos escolares. Es el caso de los 

fundamentos pedagógicos y la estructura de los sistemas (niveles educativos), la oferta de programas especiales, los 

procedimientos administrativos, los objetivos generales de los programas, y de un sinfín de usos y costumbres en la 

organización diaria de las escuelas y de las aulas. 

A nivel nacional existe un Departamento Federal de Educación  (http://www.ed.gov/) cuya  función se centra en  la 

recogida de información educativa, la orientación y la financiación de ciertos programas especiales, como pueden ser 

los programas de educación bilingüe. A la cabeza del Departamento Federal de Educación se encuentra el Secretary 

of Education, quien, como miembro del Gabinete, es nombrado por el Presidente.  

En la actualidad, el cargo recae en el Sr. Arne Duncan. 

Durante  los  últimos  años  ha  habido  iniciativas  del  Departamento  Federal  de  Educación  tendentes  a  unificar  los 

estándares académicos a nivel nacional. La mayoría de los estados ha revisado sus estándares, consultando con otros 

estados y  reproduciendo  los que han  funcionado mejor. El  resultado es una unificación bastante extendida de  los 

mismos en todo el país. 

 

Los  estándares,  generalmente  llamados  Standards  and  Benchmarks,  recogen  objetivos  académicos  explícitos, 

acompañados de contenidos y destrezas que los alumnos deben alcanzar y están organizados por niveles y áreas de 

http://www.ed.gov/
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aprendizaje. Conllevan el diseño de instrumentos de evaluación para medir el grado de consecución de los mismos y 

constituyen un modo de exigir responsabilidad a los distritos escolares, las escuelas y los alumnos. 

En la actualidad, existen propuestas federales para establecer procedimientos para medir la productividad de la 

dirección de los centros escolares. En caso de que no se cumplan las directrices o no se alcancen los objetivos 

marcados, el Departamento de Educación puede tomar medidas excepcionales que generalmente implican la 

supresión de fondos federales a aquellos estados y distritos escolares que no cumplan dichos objetivos. 

Una  iniciativa  federal  de  la  anterior  Administración  Bush,  la  ley  de  2001  No  Child  Left  Behind  Act  (NCLB) 

(http://www.nclb.gov/), está teniendo un profundo impacto en las prioridades educativas de los distritos escolares y 

de  las  escuelas. Desde  el  curso  2002‐2003  y por mandato de  esta  ley,  las  autoridades  locales han  comenzado  a 

introducir  importantes  cambios  dirigidos  a mejorar  sus  programas  educativos,  elevar  los  niveles  de  rendimiento 

académico y reestructurar la forma en que emplean sus fondos. 

Con  la  flexibilidad que  caracteriza  a otras  leyes  federales,  esta  ley  establece directrices para  las  siguientes  áreas 

prioritarias: la responsabilidad de las escuelas y los distritos escolares ante los resultados académicos, la importancia 

de la lectoescritura, la práctica docente basada en la investigación educativa, la titulación y el desarrollo profesional 

del profesorado, las nuevas tecnologías aplicadas a la educación y la participación de los padres. 

La  aplicación  de  la  ley  NCLB  puede  afectar  al  procedimiento  por  el  que  se  concede  la  acreditación,  o  licencia 

profesional, a los profesores visitantes. Cada estado establece su propio procedimiento según las directrices de esta 

ley. 

2.  LA  ADMINISTRACIÓN  DE  LOS  ESTADOS  Y  LOS  DISTRITOS  ESCOLARES  

A  todos  los  niveles  (país,  estado  y  distrito  escolar)  existen  dos  órganos  para  dirigir  y  gestionar  la  educación.  El 

Consejo de Educación (Board of Education) está formado por un grupo de “notables” de la comunidad elegidos por 

votación, que se reúnen periódicamente para marcar  las  líneas generales de  la política educativa en su ámbito. El 

otro es el “Director de Educación”, normalmente llamado Superintendent. 

El Consejo de Educación del Estado,  (State Board of Education), es  la  institución que dicta  la política educativa de 

cada estado. Algunos componentes del Consejo son elegidos nominalmente por la población y un número menor por 

el Gobernador del Estado que, a su vez, es elegido nominalmente.  

En algunos estados, el Consejo de Educación del Estado también nombra al superintendente (State Superintendent o 

Commissioner of Education), que es el responsable del Departamento de Educación del Estado (State Department of 

Education).  La misión  del  Departamento  consiste  en  encauzar  los  fondos  estatales  y  federales  dedicados  a  los 

diferentes  programas  educativos,  establecer  estándares  académicos  estatales  e  inspeccionar,  asesorar  y  evaluar 

(accreditation process) a los distritos escolares para asegurar una educación de calidad e igualdad de oportunidades 

para todos los alumnos del estado.  

Con  su  propio  Consejo  de  Educación,  llamado  School  District  Board  of  Education,  y  su  propio  superintendente 

(district superintendent) a la cabeza, los distritos escolares tienen autonomía para administrar los programas a nivel 

local y desarrollar sus propios planes educativos, siempre que cumplan con  las directrices del Departamento. Cada 

distrito tiene también su propio currículum, generalmente recogido en un documento llamado curriculum guide. Este 

currículum es el siguiente nivel de concreción del plan educativo y debe elaborarse de acuerdo con  los estándares 

marcados por el Departamento. Además, los distritos escolares suelen tener otros documentos que sirven de guía 

http://www.nclb.gov/
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para  que  las  escuelas  elaboren  sus  propios  reglamentos  de  régimen  interior.  Las  escuelas  tienen  los  mismos 

recogidos en documentos que se  llaman student handbook, staff/faculty handbook o school and/or district policies 

and  procedures.  Es  de  suma  importancia  recordar  que  es  el  distrito  escolar  el  que  fija  los  procedimientos  de 

contratación y evaluación de los profesores (incluyendo lógicamente los Visitantes españoles) y se encarga de pagar 

los sueldos. La selección del profesorado corre a cargo del director de la escuela o del distrito.  

Se puede acceder a  las páginas web de  los departamentos estatales de educación usando cualquier buscador de 

Internet y poniendo el nombre del estado y a continuación State Department of Education o Education Agency. De la 

misma manera, se puede acceder a las páginas web de los distritos escolares poniendo el nombre y después School 

District. 

3.  LAS  ESCUELAS  Y  LA  COMUNIDAD  EDUCATIVA  

Casi un 90% de los alumnos estadounidenses de enseñanza obligatoria cursan sus estudios en la escuela pública. El 

resto  lo hace  en  la  escuela privada. Hay  escuelas públicas  con  regímenes  especiales  llamadas  charter  schools   o 

escuelas capitulares, análogas en muchos aspectos a las escuelas concertadas españolas. También existe en algunos 

distritos  un  sistema  de  “cheque  escolar”  (vouchers)  que  permite  pagar  la  educación  privada,  que  a menudo  es 

religiosa, con fondos públicos.  

La educación obligatoria y gratuita se suele ofrecer en Estados Unidos desde los 5 a los 17/19 años. Se divide en tres 

etapas: 

1. Enseñanza Primaria  (Elementary School) que generalmente agrupa a todos  los grados desde K  (kindergarten o 
Educación Infantil) a 6º (K‐6), pero que puede agrupar a menos grados dentro de esos límites, por ejemplo K‐5º 
ó 1º‐4º. K es el nivel de los alumnos de cinco años, 1º el de los de seis años, etc. 

 
2. Enseñanza Intermedia (Middle School) (6º‐8º) o Junior High School (7º‐8º u 8º‐9º) 
 
3. Enseñanza Secundaria (High School) (9º‐12º ó 10º‐12º) 

Cada escuela está dirigida por un director (Principal) que es nombrado por el Consejo de Educación del Distrito. El 

director es  la máxima autoridad de toda  la comunidad educativa y tiene en general más responsabilidades que un 

director de un centro escolar en España. Entre sus atribuciones está la de evaluar la labor docente del profesorado y 

asegurarse de que se cumple la programación. Para eso puede pedir periódicamente la programación de aula (lesson 

plan) y puede entrar a observar  las clases sin previo aviso. Esta atribución suele  llamar  la atención de  los docentes 

españoles, más familiarizados con las funciones de los cargos directivos en el sistema educativo español.  

En escuelas grandes, el director puede tener uno o más vicedirectores (assistant principal). Las atribuciones de estos 

están relacionadas con las normas de convivencia y la disciplina adoptadas por la escuela, similar al trabajo del jefe 

de estudios en un instituto de enseñanza secundaria en España. También supervisan el uso del material de la escuela 

y  de  los  libros  de  texto.  Tanto  el  director  como  los  vicedirectores  son  profesionales,  normalmente  antiguos 

profesores, que ya no trabajan como tales, al haber pasado a formar parte de la administración escolar. 

El resto de la comunidad educativa está formada por los profesores y los profesores ayudantes (teacher assistants or 

aids),  los orientadores  escolares  (counselors),  el personal  administrativo  (secretary),  los  auxiliares  administrativos 

que  se ocupan de  los  sueldos  (clerk o payroll  secretary), el/la  representante  sindical del profesorado, el personal 

sanitario  (nurse),  el  personal  de mantenimiento  (custodian,  janitor)  y  limpieza,  los  alumnos,  las  asociaciones  de 
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padres y profesores (PTA) y, en algunas escuelas, los guardias de seguridad (security guards). 

Los orientadores escolares confeccionan los horarios y ayudan a los alumnos de secundaria a decidir las asignaturas 

que deben elegir para poder alcanzar los objetivos que se proponen, ya sean laborales, al terminar la escuela, o de 

acceso a estudios superiores. 

En muchos distritos escolares a los profesores nuevos se les asigna un profesor de su mismo centro que le sirve de 

guía (mentor teacher) y a quien se debe dirigir el profesor visitante para conseguir toda la información que necesite. 

También reciben  la ayuda de  los profesores de apoyo del distrito (support teachers o staff development/consulting 

teachers). 

En algunos casos, a los profesores se les puede asignar un profesor ayudante (T.A.) para que les asista en su clase 

durante un término medio de tres horas diarias. Este ayudante no puede, en ningún caso, sustituir al profesor titular.  

La colaboración de los padres de los alumnos es siempre muy estrecha, especialmente en la escuela primaria. Puede 

darse el caso de que los padres acudan a observar la clase sin previo aviso y participen activamente. El contacto con 

las familias de los alumnos es también un elemento esencial en el mantenimiento de la disciplina en las clases de 

secundaria. 

4.  EVALUACIÓN  Y  CALIFICACIÓN  ESCOLAR  

Uno  de  los  principios  de  la  educación  en  Estados  Unidos  es  la  creencia  de  que  la  educación  pública  debe  ser 

totalmente gratuita y desarrollar el potencial educativo de todos los niños. De ahí la insistencia en que los profesores 

hagan  un  seguimiento  estrecho  del  progreso  de  cada  estudiante,  de  su  rendimiento  académico  o  de 

comportamiento social individualizado y no siempre comparativo con el resto de los estudiantes. 

El profesor debe llevar a cabo una evaluación continua de los alumnos, haciendo un seguimiento diario del trabajo 

de clase y realizando pruebas semanales. Los profesores deben familiarizarse lo antes posible con los procedimientos 

de calificación y evaluación (grading policies) de los alumnos en su distrito y escuela. Estos procedimientos son 

considerablemente diferentes de los españoles. También es necesario informar frecuente y adecuadamente a los 

padres sobre el rendimiento de sus hijos. Si el rendimiento es bajo es necesario verbalizarlo de forma positiva 

(refuerzo positivo). 

El Departamento de Educación del estado exige a los alumnos de los centros públicos la realización de una serie de 

exámenes, con los que evalúa la consecución de los objetivos señalados en los estándares. Los distritos escolares 

también adoptan exámenes estandarizados elaborados por empresas privadas para medir el progreso de los 

alumnos en diferentes áreas.  

En muchos estados hay exámenes de competencia lingüística en inglés para los alumnos nativos y extranjeros con 

nivel de inglés aceptable, y en español para los alumnos procedentes de familias hispanohablantes con insuficiente 

dominio de inglés. A estos últimos se les ha venido llamando LEP’s (Limited English Proficient). Esta denominación se 

está cambiando gradualmente por la menos peyorativa de ELL’s (English Language Learner). 

Al  término  de  la  escuela  secundaria,  los  alumnos  que  consiguen  obtener  un  número  determinado  de  créditos, 

reciben un High School Diploma, que  les permite acceder a estudios  superiores. Si no  consiguen  los  créditos que 

necesitan, y son mayores de 19 años, deben dejar la escuela. En este caso obtienen un certificado acreditativo de los 

créditos que han conseguido.  
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A  continuación  ofrecemos  una  relación  usual  del  valor  numérico  de  las  diferentes  notas  alfabéticas  que  

generalmente se utilizan para calificar a los alumnos en el sistema educativo estadounidense.  

A menudo, los estudiantes de primer y segundo grado de primaria reciben solamente: 

O‐ “Outstanding” 

S‐ “Satisfactory” 

N‐ “Needs improvement” 

En el  resto de  los  cursos,  la escala de  resultados académicos en  la escuela primaria  (Elementary  School)    y en  la 

escuela intermedia (Middle School) suele ser: 

 100% ‐ 94%   =  A 

 93% ‐ 87%    =  B 

 86% ‐ 79%    =  C 

 78% ‐ 70%    =  D 

 70%             =  E 

En  la escuela primaria e  intermedia  los  resultados  finales de  cada cuatrimestre  se  calculan en valores numéricos, 

pero los informes académicos reflejan valores alfabéticos. 

La escala de resultados académicos típicos en la escuela secundaria (High School) suele ser: 

100% ‐ 90%   =  A 

 89% ‐ 80%    =  B 

 79% ‐ 70%    =  C 

 69% ‐ 60%    =  D 

 60%    =  E 

Los resultados con valor de suspenso pueden ser reflejados con valores de U, E, o F.  

5.  CERTIFICACIÓN,  FORMACIÓN  Y  EVALUACIÓN  DEL  PROFESORADO    

Para poder ejercer  la docencia en escuelas públicas  los profesores necesitan una certificación especial y  temporal 

emitida por el Departamento de Educación que varía en cada estado. Los profesores nativos, una vez cursados  los 

estudios  de  magisterio,  pueden  empezar  a  trabajar,  pero  durante  los  primeros  años  deben  hacer  cursos  de 

formación  y,  a  veces,  como  en  California,  pasar  un  examen  (CBEST)  para  obtener  la  certificación  completa  (full 

credential).  

Para conceder dicha certificación o  licencia a  los profesores visitantes, hay estados que exigen una transcripción o 

evaluación  del  historial  académico  (credential  report)  elaborada  por  una  agencia  estadounidense  de  evaluación 
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académica;  en  estos  casos  es  necesario  solicitar  esa  evaluación  antes  de  desplazarse  a  Estados  Unidos.  Esta 

evaluación  también  sirve para determinar  el puesto  de  cada profesor  en  la  tabla  salarial de  cada distrito. Algún 

estado  efectúa  la  evaluación  según  sus  propios  criterios,  con  frecuencia  divergentes  de  los  de  España.  Los 

representantes  del Ministerio  de  Educación  en  cada  estado  proveen  la  información  necesaria  para  ayudar  en  la 

valoración de los títulos españoles. 

A  su  vez,  el  Departamento  de  Educación  del  estado  requiere  que  la  dirección  del  centro  haga  un  seguimiento 

(observación de aula, observations) del trabajo del profesor a lo largo del curso escolar. Las evaluaciones realizadas 

como  resultado  de  ese  seguimiento  tienen  como  finalidad mejorar  la  calidad  de  la  enseñanza  impartida  por  el 

profesor y estimular su preparación profesional.  

Durante los dos primeros años de ejercicio de la enseñanza se requieren, generalmente, un mínimo de tres 

evaluaciones a cada profesor durante el curso escolar, y a partir del tercer año, en años alternos. Estas evaluaciones 

pueden ser obligatorias en el ámbito del distrito escolar, y son determinantes para la renovación del contrato.  

Algunos distritos escolares también ofrecen un programa de formación obligatorio para los profesores del distrito de 

primer año. Durante los días de formación (professional leave), que se llevan a cabo durante el curso, el distrito 

proporciona y paga a un sustituto. Este programa también se combina con los cursos que deben realizar los 

profesores para conseguir su acreditación o licencia profesional como profesores del estado.  

Los  profesores  de  apoyo  del  distrito  escolar,  que  pueden  visitar  con  frecuencia  al  profesor  y  participar  en  su 

seguimiento profesional, son de gran ayuda en la asistencia que proporcionan a los profesores nuevos.  

 

6.  LA  EDUCACIÓN  BILINGÜE  Y  LA  ENSEÑANZA  DEL  ESPAÑOL  COMO  SEGUNDA  LENGUA  

 

Los profesores visitantes de primaria enseñan generalmente, aunque no siempre, en el ámbito de alguno de los 

programas bilingües subvencionados por el estado o el distrito escolar.  La mayoría de los profesores de enseñanza 

secundaria suelen dar clases de español como lengua extranjera o segunda lengua o de español para 

hispanohablantes.  

Por razones que explicamos más abajo, la expresión “educación bilingüe” tiene en Estados Unidos connotaciones 

diferentes a las que tiene en España. Para trabajar en un programa bilingüe conviene informarse desde el principio 

de las características del programa particular en el que se va a enseñar y de lo que se espera de cada profesor y de 

cada grupo de alumnos. Existen diferentes programas en cada estado, distrito y escuela.  

Desde los años sesenta, y de acuerdo con las leyes federales y estatales, entre ellas la Civil Rights Law, se fue 

generalizando en los distritos escolares de todo el país la aplicación de los llamados programas bilingües 

tradicionales. Estos programas suelen diseñarse según tres modelos: programas de mantenimiento, de transición y 

de enriquecimiento. El objetivo de estos programas es la introducción progresiva al sistema educativo 

estadounidense y a la enseñanza en inglés de los alumnos que se incorporan a la escuela con un idioma materno 

distinto del inglés, y que en su mayoría son hijos de inmigrantes. El diseño del programa lo hace cada escuela y 

distrito escolar de acuerdo con las necesidades de su alumnado y es aprobado por el Departamento de Educación del 

estado, que anualmente concede fondos a las escuelas que lo llevan a cabo. En general son programas muy flexibles 

y suelen incluir un periodo lectivo dedicado a la enseñanza de la lengua materna del alumno, otro a la enseñanza 
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del inglés como segunda lengua y, otro, en el caso de los programas de “enriquecimiento”, a la enseñanza de un área 

de contenido en la lengua materna del alumno.  

Los programas bilingües tradicionales han sido y siguen siendo controvertidos en Estados Unidos y hay colectivos que 

cuestionan la efectividad de los mismos a la hora de facilitar la integración en la sociedad estadounidense a los hijos 

de los inmigrantes y favorecer su éxito escolar. También se cuestiona su efectividad para mantener el bilingüismo en 

los alumnos que participan en ellos. Fruto de esta polémica y de la labor de importantes grupos de presión 

encontramos estados que han retirado la subvención estatal a estos programas. Es el caso de California y, más 

recientemente, de Arizona y de Massachusetts. El hecho de que haya estados que no subvencionen los programas no 

quiere decir que la educación bilingüe desaparezca por completo de los mismos. Los distritos escolares y las escuelas 

pueden encontrar otras vías de financiación si los programas cuentan con el apoyo de los padres y la comunidad 

escolar. 

Existe otro tipo de programa de educación bilingüe que, si bien es minoritario, tiene un gran prestigio y se está 

introduciendo de manera progresiva en escuelas de todo el país. Se trata del programa de inmersión dual (Two‐Way 

Language Immersion o Dual Language Immersion), que tiene como objetivo conseguir que los alumnos participantes, 

sean hablantes de inglés o de otro idioma en su casa, se conviertan en bilingües. Aunque la gran mayoría de los 

programas Two‐Way son de inglés/español, también los hay de inglés y otras lenguas minoritarias. Este programa 

reúne en el mismo grupo, en una proporción del 50% aproximadamente, a alumnos que hablan español como lengua 

materna (u otros idiomas) y a alumnos que hablan inglés. El tiempo de instrucción en cada lengua comienza en 

infantil con un 90% en español y un 10% en inglés, y va progresivamente equilibrándose hasta llegar a un 50/50 en 4º 

ó 5º. Normalmente, un profesor se encarga de la parte en inglés y otro de la parte en español. Debido a su éxito en 

Estados Unidos y en otros países, los programas duales se han convertido en una de las posibilidades de futuro para 

la educación bilingüe en los estados con gran población de minorías lingüísticas.   

 Tanto los programas bilingües tradicionales como el programa de inmersión dual se llevan a cabo principalmente en 

la escuela primaria. Los programas de español para hispanohablantes (Spanish for Spanish Speakers) suelen ser la 

continuación de los programas bilingües en enseñanza secundaria en algunos estados. 

La enseñanza del español como lengua extranjera en Estados Unidos ha experimentado un crecimiento notable en 

los últimos años. Por un lado se ha producido un ligero aumento en la importancia del dominio de lenguas 

extranjeras para acceder a las universidades, y por otro la demanda del español ha ido aumentando en las escuelas, 

algunas veces en detrimento de la demanda de otros idiomas que tradicionalmente se habían enseñado más que el 

español. 

En la formación de profesores de lenguas extranjeras en Estados Unidos, como en la de profesores de otras materias, 

han primado siempre los aspectos didácticos y metodológicos. La metodología y la didáctica de las lenguas 

extranjeras ha ido evolucionando a lo largo de los últimos veinte años en torno a enfoques comunicativos y 

centrados en el alumno, y alejándose, en cierta medida, de los enfoques gramaticales tradicionales, más centrados 

en el profesor. Tanto la dirección de la escuela como los profesores de apoyo del distrito escolar suelen prestar 

mucha atención al enfoque metodológico que los profesores ponen en práctica en sus clases.  

Las asociaciones profesionales estadounidenses son una buena fuente de información sobre todos los temas 

relacionados con la educación bilingüe y la enseñanza del español como lengua extranjera. Las asociaciones 

principales son:  

 NABE (National Association for Bilingual Education http://www.nabe.org), sobre educación bilingüe.   

http://www.nabe.org/
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 ACTFL (American Council on the Teaching of Foreign Languages http://www.actfl.org ) 

 AATSP (American Association of Teachers of Spanish and Portuguese http://www.aatsp.org), la organización 
nacional de profesores de español y portugués. 

 

Hay organizaciones similares a nivel estatal. Es muy aconsejable estar al tanto de las publicaciones de estas 

organizaciones, y, si es posible, asistir a los congresos anuales que celebran. La escuela y el distrito escolar pagan, en 

algunos casos, el desplazamiento y el alojamiento. Es conveniente manifestar interés por estos asuntos en la escuela 

y ante el director.  

 

II.  EL  TRABAJO  EN  UNA  ESCUELA  ESTADOUNIDENSE 

1.  INCORPORACIÓN  AL  DISTRITO  ESCOLAR  

Cada distrito escolar establece su propia escala salarial según dos factores: años de antigüedad en el distrito y 

cualificación académica. Al incorporarse al distrito escolar, además de la transcripción o evaluación del historial 

académico (credential report) mencionada en el apartado II.5, es necesario aportar copias compulsadas de todos los 

diplomas y certificaciones de experiencia profesional, certificaciones académicas y de cursos realizados después de 

obtener el título más avanzado que se alega. En las certificaciones deben figurar los créditos obtenidos, que deben 

ser posteriores a los del expediente académico para que cuenten en la escala salarial. Todas las certificaciones deben 

ir acompañadas de su traducción al inglés.  

También se cumplimentarán documentos destinados a establecer las retenciones fiscales y deducciones que se 

harán al salario. Hay distritos que no aceptan la experiencia profesional en países extranjeros. 

El salario se cobra por quincenas o por meses. Es probable que al principio haya errores, que se irán subsanando en 

las siguientes pagas. Es necesario asegurarse de que el sueldo y las deducciones sean correctos. Los funcionarios de 

distritos con poca experiencia en el programa no suelen estar informados de las retenciones de las que están 

exentos los profesores extranjeros. Si se producen errores será necesario llamar y desplazarse a las oficinas del 

distrito para subsanarlos. Se debe entender como algo normal y solicitar la solución de forma muy paciente y 

educada. 

Otro de los requisitos iniciales puede ser un reconocimiento médico que suele incluir un análisis de sangre, con el 

que se certifica la ausencia de enfermedades infecciosas, especialmente tuberculosis. Hay distritos escolares que 

investigan el posible uso de drogas a través de un análisis de orina.  

2.  CALENDARIO  ESCOLAR  

 

La duración del curso suele ser de 180 días lectivos. El calendario escolar se estructura según dos modelos: los 

centros con calendario escolar tradicional y los centros year round, que tienen las vacaciones más repartidas a lo 

largo del curso. Los dos suelen tener el mismo número de días lectivos. 

Cada distrito escolar decide y difunde su calendario escolar. El curso, que está dividido en dos “semestres”, puede 

comenzar desde mediados de julio a finales de agosto y terminar a principios o finales de junio. El primer semestre 

termina a  finales de enero. Las vacaciones escolares no  tienen nombres con connotaciones  religiosas. Navidad es 

http://www.actfl.org/
http://www.aatsp.org/
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normalmente Winter Break y Semana Santa, que no tiene por qué coincidir con la misma, es Spring Break. 

Hay días en los que los alumnos no acuden al centro (professional days) y en los que se convocan reuniones de ciclo, 

de nivel, de claustro u otras actividades de formación para el profesorado. 

Normalmente, cada maestro tiene derecho a unos diez días por enfermedad y unos tres por asuntos propios, 

dependiendo de los estados. Si se agotan esos días, las ausencias se penalizan en el sueldo. Los días no usados se 

pueden acumular de año en año. Si se necesita un período de ausencia más largo, existe la posibilidad de solicitar 

una baja llamada leave of absence, durante la que no se percibe el salario. Para poder optar a una baja por 

enfermedad prolongada y pagada existe la posibilidad de participar en el sick leave bank donando uno o dos días a 

principio de curso. También se puede suscribir un plan de protección salarial (Union Compensation Program) si se 

está afiliado a un sindicato profesional. La afiliación sindical a veces es automática (en algún estado obligatoria) y 

conviene no darse de baja. 

3.  HORARIO  

 

Los centros escolares estadounidenses tienen jornada continua, tanto en primaria como en secundaria. Con algunas 

variaciones, el horario suele oscilar entre las siete y media u ocho de la mañana y las tres de la tarde.  

Los profesores deben llegar al centro un mínimo de media hora antes de la hora de entrada de los alumnos y 

permanecer en él hasta después de su salida, según lo establezca la escuela. Puede haber un recreo de 20‐30 

minutos (en primaria) y se disponen de entre 30 y 45 minutos para comer (primaria y secundaria). 

Las escuelas controlan muy de cerca el cumplimiento del horario. En algunas escuelas es necesario firmar en 

secretaría a la entrada y a la salida. Sin embargo, un gran número de los docentes que trabajan en Estados Unidos 

llegan al trabajo bastante antes y se marchan bastante después del horario establecido. Esto es debido a la cantidad 

de tiempo que es necesario dedicar a la preparación de clases, la corrección de ejercicios y a la puesta al día de los 

documentos que el distrito y la escuela requieren, como pueden ser las programaciones o los boletines de notas. 

Además, se espera que todos los profesores atiendan a los padres que soliciten una reunión, vigilen, por turnos, los 

recreos (en primaria), comedores y autobuses, y participen en las actividades de carácter deportivo, cultural o lúdico 

programadas fuera del horario escolar (after school program). 

 

4.  DISCIPLINA  Y  RESPONSABILIDAD  DEL  PROFESOR  

 

Cada centro tiene un reglamento interno de disciplina (discipline code) que se debe conocer y observar. Además, 

cada profesor debe fijar sus propias normas dentro de clase al comienzo del curso. Se aconseja que no sean muy 

numerosas, cinco o seis como máximo. Se pueden elaborar con los alumnos al comenzar el curso, indicándoles, y 

sobre todo aplicando, las consecuencias que se derivarán de su incumplimiento. En cualquier caso, es necesario 

tener las normas elaboradas o casi elaboradas antes de comenzar el curso y conocer el reglamento del centro para 

establecerlas. Conviene solicitar la ayuda de un profesor del centro. 

Los problemas de disciplina pueden convertirse en el reto más importante para los profesores visitantes. 

Dependiendo del entorno socio‐cultural y económico de la escuela, para algunos pueden llegar a adquirir 

dimensiones conflictivas. 
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Estas son algunas de las reglas que normalmente se emplean en las escuelas para prevenir los problemas de 

disciplina:  

1. Se  espera  del  profesor  que  ejerza  siempre  un  control  estrecho  sobre  la  clase  y  que  no  la  deje  nunca  sin 
supervisión. Está prohibido dejar a los alumnos solos.  

2. Las  actividades de  clase  se  realizarán  con  especial  cuidado de no  elevar  el  tono de  voz.  Los  alumnos deben 
permanecer callados cuando el profesor habla y sólo podrán intervenir cuando se les dé permiso para ello (por 
ejemplo, levantando del brazo).  

3. Las  reglas de clase deben estar a  la vista de  todos y  su  incumplimiento  conllevará  las  consecuencias en ellas 
determinadas a priori y explícitamente por el maestro, de acuerdo con el reglamento del centro.  

4. Cuando  los alumnos de primaria  se dirigen a algún  lugar  concreto del  centro  fuera del aula deben  ir en  filas 
ordenadas y silenciosas.  

5. Los  problemas  importantes  deben  recogerse  por  escrito.  Es  importantísimo  documentar  con  detalle  cada 
incidencia. En caso de reincidencia, ésta debe notificarse al director del centro mediante un parte disciplinario 
(referral form) que detalle el incidente y enviar al alumno implicado a personarse ante el mismo. Todo ello según 
el procedimiento que marque el reglamento del centro. 

6. Nunca se debe tocar, agarrar del brazo, empujar, zarandear o forzar a los alumnos. Tampoco se debe hablarles 
en tono alto o dirigirse a ellos en actitud despectiva. Se debe ser especialmente cuidadoso con los comentarios 
sobre nacionalidad,  raza,  religión o  sexo. El  incumplimiento de esta  regla puede  llevar a que  los padres o el 
centro tomen medidas legales contra el profesor. 

   

Además de impartir clase, las siguientes son las principales  responsabilidades del profesor:  

 Cumplir con los deberes de vigilancia y supervisión de alumnos asignados en el horario. 
 Asistir a las reuniones del claustro, ciclo o grado, a menudo fuera del horario de clases.  
 Convocar reuniones con los padres dos o más veces al año (en escuelas primarias).  
 Llevar estricto control de asistencia diario y otro mensual.  
 En muchos casos hay que entregar al director  la programación semanal del trabajo en clase (lesson plan), 

ajustada a los criterios y orientaciones del currículum del distrito. 
 Colaborar y comunicarse a menudo con los orientadores escolares. 
 Participar en los cursos de formación que se requieran.  

Estas normas se aplican generalmente en todas las escuelas estadounidenses, pero puede haber variaciones en cada 

distrito escolar.  

 

5.  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD:  TRASTORNOS  EN  EL  APRENDIZAJE  

 

Con el objeto de atender a las necesidades y diferencias individuales de los alumnos y prevenir posibles problemas 

de disciplina, es necesario estar familiarizado con la información que se suele dar sobre los trastornos en el 

aprendizaje más comunes del alumnado norteamericano. En la siguiente tabla aparece la relación de dichos 

trastornos con las estrategias que se recomienda seguir a los profesores en cada caso. 

    Descripción  Características  Estrategias  para el profesor 

1  Déficit de atención  Pauta de inatención  No presta atención a los  Las instrucciones deben ser 
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con o sin 

hiperactividad 

continuada. 

Interfiere en las 

prácticas de 

comportamiento 

social, académico y 

ocupacional.  

detalles. 

Comete errores con 

facilidad. 

Parece no escuchar 

cuando se le habla 

directamente. 

A menudo evita trabajar 

en tareas que requieran 

atención continuada 

concisas y claras. 

Simplificar instrucciones 

complejas. 

Usar una metodología que 

implique el uso de varios 

sentidos. 

Reforzar las reglas de 

comportamiento y las rutinas de 

la clase. 

 

2  Dislexia 
Incapacidad para 

alcanzar habilidades 

lingüísticas 

conmensurables con 

sus habilidades 

intelectuales. 

Inhabilidad para leer o 

deletrear sin una 

explicación convencional. 

Confusión de letras y 

sonidos y sus secuencias. 

Dificultad para recordar. 

A menudo los alumnos 

tienen habilidades 

artísticas y demuestran 

talento en música, arte y 

deportes. 

Usar una metodología que 

implique el uso de varios 

sentidos. 

Usar la fuente primaria de 

lectura como base para debates, 

discusiones y trabajos en grupo. 

Repasar con hojas de trabajo. 

Apoyar para usar organizadores 

gráficos y mapas de ideas. 

Cuando sea posible, emparejar 

al estudiante con otro 

compañero.  

 

3  Discapacidad 

cognitiva 

Demostración de 

funcionamiento 

intelectual por debajo 

de la media. 

A menudo, demuestra un 

carácter infantil. 

La retención de la 

información es escasa. 

La interacción con el 

entorno no siempre tiene 

como resultado el 

aprendizaje. 

Los cambios pueden 

resultar difíciles para el 

Formular expectativas acordes 

con sus habilidades. 

Utilizar proyectos y actividades 

en grupo. 

Dar refuerzo positivo inmediato.

Alentar la auto evaluación.  
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estudiante. 

 

4  Discapacidad en el 

comportamiento 

Comportamiento que 

interfiere con el 

ambiente académico y 

su habilidad para 

beneficiarse de él.  

Dificultad en el control 

del comportamiento. 

Comportamientos para 

atraer atención. Poco 

control de impulsos. 

Problemas de relación con 

otros. Hiperactividad. 

Inseguridad. Pocas 

destrezas comunicativas. 

Tendencia a esconder 

emociones. Posibilidad de 

agresividad. 

El estudiante puede 

mostrarse tímido. 

 

Exigir tareas cortas. 

Repetir instrucciones 

frecuentemente. 

Seguimiento constante. 

Estructurar el ambiente de la 

clase. 

Permitir la tutoría por otro 

estudiante. 

Mantener informados a los 

profesores del departamento de 

educación especial. 

6.  PROGRAMACIÓN  

Es imprescindible disponer de la programación de la actividad docente, diaria, semanal y mensual (lesson plans), por 

escrito y estructurada de tal manera que sea fácilmente comprensible para el profesor sustituto, dado el caso. Es 

necesario informarse de los procedimientos que sigue el centro y obtener modelos de programación a principios del 

curso. 

Uno de los aspectos que el director tiene en cuenta en su evaluación de la actividad del profesor es que lleve la 

programación al día. Esta programación debe adecuarse al nivel, o diferentes niveles, de los alumnos. 

Asimismo, el profesor debe tener preparada una carpeta de emergencia (emergency folders o plans) que contenga al 

menos dos  lecciones,  los asientos asignados a  los alumnos,  listas de  los diversos grupos a  los que se  imparte clase, 

etc. que el profesor sustituto utilizará en caso de ausencia del titular. 

Las tareas para casa se consideran generalmente parte de la programación. El centro exige que los padres o tutores 

de los alumnos estén al corriente de las normas que se establezcan respecto a las tareas, que se suelen asignar 

diariamente. La cantidad y contenidos dependen de la política educativa particular de cada distrito.  

Es práctica muy extendida que el profesor envíe a casa, a los padres o tutores, a principio de curso, un documento 

con sus reglas, líneas básicas de actuación e incluso información sobre su sistema de evaluación, y que pida la 

devolución firmada de dicho documento. 
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Para obtener actividades específicas de clase a todos los niveles, se puede consultar el apartado de  publicaciones en 

la  página  web  de  la  Consejería  de  Educación  de  la  Embajada  de  España  en  EE.UU.: 

http://www.educacion.es/exterior/usa 

Para aspectos curriculares, se pueden consultar las páginas de los departamentos de educación de cada estado. 

 

7. MATERIALES  Y  RECURSOS  

 

Los libros de texto que se utilizan en las escuelas públicas de EE.UU. tienen que haber sido aprobados por el Consejo 

Escolar del Estado y se deben adaptar a los objetivos pedagógicos del diseño curricular estatal. Cada distrito decide 

cuáles adopta de acuerdo con sus programas particulares. Los libros se entregan gratuitamente a los alumnos, que se 

responsabilizan de su buen uso y de devolverlos a final de curso. El profesor tiene que controlar la devolución de los 

libros. En algunas escuelas los alumnos no pueden llevarse los libros a casa. En otras, especialmente en las escuelas 

secundarias, no hay libro de texto para algunas materias. 

Uno de los primeros pasos que hay que dar tras conocer el aula a la que se ha sido asignado, es la elaboración de una 

lista con los materiales fungibles que más urja conseguir. La lista suele hacerse en un impreso, especialmente 

diseñado para ello, que normalmente se encuentra entre los documentos que el centro entrega al profesor al 

incorporarse y que hay que presentar en la secretaría. A veces el profesor compra y paga ciertos materiales con 

dinero propio (decoración del aula, premios para los alumnos, etc.). 

Debido a que las primeras semanas de curso son especialmente difíciles, es útil disponer de material 

complementario propio para, entre otras cosas, ahorrar tiempo en la planificación semanal. Se aconseja preparar 

una recopilación de actividades y materiales que se puedan adaptar a diferentes niveles, si no se sabe cuál se va a 

impartir, y que contengan ideas prácticas que faciliten el trabajo diario al principio del curso. A modo de orientación 

se sugiere contar con juegos de expresión oral y escrita en español, canciones, refranes, adivinanzas, libros de 

cuentos, actividades manuales sencillas, métodos de lectura y escritura, libros de texto de lengua, matemáticas y 

ciencias, cintas o discos compactos y cualquier otro recurso que se crea de utilidad. 

Es necesario recordar que, debido a la cultura pedagógica imperante, las actividades deben ser participativas, activas 

y ágiles. Los alumnos no están acostumbrados a lecciones o exposiciones largas del profesor ni a métodos 

gramaticales tradicionales. Puede ser de utilidad llevar calendarios de bolsillo, cromos, pegatinas, chapas, insignias, 

tebeos usados, golosinas, etc. Los profesores estadounidenses suelen tener una reserva de estos ”premios” en sus 

clases y muchos alumnos los esperan como recompensa a su trabajo. El nivel de exigencia requerido a los alumnos y 

lo que se considera trabajo bien hecho muchas veces puede ser considerablemente más bajo de lo que los 

profesores procedentes de otros sistemas escolares suelen estar acostumbrados. Por eso hay que estar preparado 

para premiar y alabar trabajos que en otras circunstancias podrían ser considerados simplemente aceptables.    

Se debe tener especial cuidado con los vídeos, o cualquier otro material aportado a la clase, y su contenido, sobre 

todo si hay violencia, lenguaje soez, referencias sexistas, racistas, sexuales, etc. cuya exhibición escolar está 

estrictamente prohibida. Cabe señalar que los DVDs europeos (sistema PAL) no sirven en EE.UU., hay que 

convertirlos al sistema americano (NTSC). 

El profesor visitante es un experto y un referente de la cultura española, y su conocimiento de la misma debe ser 

http://www.educacion.es/exterior/usa
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ofrecido como recurso a los alumnos y a la escuela en general. Sin embargo, hay que señalar que es imprescindible 

familiarizarse con las expresiones lingüísticas y culturales propias de los diferentes países de origen de los alumnos 

hispanohablantes de la escuela, y valorarlas, respetarlas, usarlas como recurso didáctico dentro de la clase y nunca 

considerarlas como equivocadas.  

 

8. INCORPORACIÓN  A  LA  ESCUELA  Y  EL  TRABAJO EN  CLASE  

 

Todos los manuales de orientación para maestros estadounidenses insisten en que los primeros días de curso y la 

programación de los mismos son cruciales para asegurar el éxito para el resto del curso. No se trata tanto de 

empezar a impartir contenidos como de sentar las bases de la convivencia en el aula, crear un clima adecuado y 

establecer las rutinas que se van a seguir a lo largo del curso (classroom management). Esto es especialmente 

necesario por el efecto que tiene en el elemento más importante para garantizar el éxito en el aula: la disciplina. 

Uno de los manuales más ampliamente recomendados es "How to become an effective teacher: THE FIRST DAYS OF 

SCHOOL" de Harry K. Wong y Rosemary T. Wong, publicado por Harry K. Wong Publications.  También es aconsejable 

leer la guía para profesores en su primer año que distribuye el Departamento Federal de Educación.  

Antes de comenzar las clases es muy útil visitar otras aulas de la escuela, preferentemente del mismo nivel al que se 

haya sido asignado y aprovechar la ocasión para, además de fijarse en la estructuración del espacio y los materiales 

de uso habitual, darse a conocer al resto de los compañeros.  

Es necesario limpiar, preparar, organizar y empezar a decorar el aula antes del comienzo de las clases, de manera 

que se cree un clima agradable y ordenado. Los profesores españoles son reacios a realizar las tareas de limpieza y 

preparación del aula que se les pide. Sin embargo, es algo habitual en Estados Unidos.  

Los alumnos cambian de aula según la asignatura a partir del 6º grado.  

Todas las aulas tienen las paredes cubiertas por unos paneles fijos o tablones de anuncios (bulletin boards), que hay 

que decorar y preparar para comenzar a exponer los trabajos y actividades de los alumnos. Son la prueba visible de 

las unidades didácticas que se trabajan durante el curso. También se usan para exponer trabajos relativos a las 

fiestas que figuran en el calendario escolar y cuyo estudio forma parte del currículum. Las principales fiestas son 

Halloween, Thanksgiving, Hanukah, Kwanzaa, Christmas, Valentine's Day, Saint Patrick's Day, Passover, Easter, 

Mother's Day, Cinco de Mayo y Father's Day, además de otras fiestas nacionales,  estatales y locales. La dirección y el 

personal del distrito pueden basar parte de su evaluación del profesor en el contenido de esos paneles y en la 

decoración de la clase.  

En la escuela primaria, generalmente cada mañana, antes de comenzar las tareas del día o en algunos casos durante 

la mañana, se hace "el saludo a la bandera" (Pledge of allegiance). Este acto marca el comienzo de la actividad 

escolar y ningún profesor queda exento de hacerla.  

Éste es el saludo, que se hace poniendo la mano derecha sobre la parte izquierda del pecho: I pledge allegiance to 

the flag of the United States of America, and to the Republic for which it stands. One nation under God, indivisible, 

with liberty and justice for all. Si se está en una clase bilingüe o de español se hace en español: “Prometo lealtad a la 

bandera de los Estados Unidos de América y a la patria que representa. Una nación bajo Dios, indivisible, con 

http://www2.ed.gov/teachers/become/about/survivalguide/index.html
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libertad y justicia para todos”.  

Cada profesor tiene asignado un buzón o casillero en la secretaría de la escuela que es la vía de contacto diario del 

mismo con la administración del centro y del distrito escolar, por lo que es imprescindible acudir a él varias veces al 

día. Por medio de ellos, se entrega a los profesores los boletines informativos del distrito, se anuncian los cambios de 

horario, se informa de la programación de toda clase de actividades, se convoca a reuniones y se transmiten los 

mensajes de carácter personal y de trabajo. Muchos distritos escolares asignan una cuenta de correo electrónico y 

envían todas sus comunicaciones por esa vía. 

En caso de que el profesor tenga a su disposición un ordenador con acceso a Internet en la escuela o en su aula debe 

limitarse estrictamente al uso profesional del mismo. El uso indebido de los equipos informáticos de la escuela 

puede ser considerado, según los casos, una falta muy grave. Estos usos se pueden probar muy fácilmente y pueden 

acabar en la rescisión inmediata del contrato del profesor. También es necesario tener especial cuidado con el 

contenido de los correos electrónicos que se envían y reciben cuando se usa la cuenta de correo asignada por el 

distrito escolar. 

9. RELACIÓN  CON  LOS  COMPAÑEROS 

 

Tener una buena relación con los compañeros y con la administración del centro es siempre esencial para crear un 

buen ambiente de trabajo. Aunque el trabajo en equipo puede no ser  muy frecuente en muchas escuelas 

norteamericanas, es conveniente presentarse a otros profesores y buscar su colaboración y su ayuda.  

Siempre que se tenga una duda es mejor preguntar que cometer un error. No se debe dar nada por sabido o 

asumido. Se trata de trabajar en un sistema escolar muy diferente al español, en el contexto de otra cultura, y hay 

que estar siempre dispuesto a adaptarse, a rectificar y a aceptar esquemas a los que uno no está acostumbrado. 

 

10. RELACIÓN  CON  LOS  PADRES  DE  ALUMNOS  

 

Las relaciones de los centros escolares estadounidenses con los padres o tutores de sus alumnos son estrechas y 

continuas, especialmente en escuelas primarias y “middle schools”. Suele haber dos reuniones generales anuales, de 

carácter informativo: una a principios y la otra hacia la mitad del curso. 

En la reunión de principio de curso, el profesor debe explicar a los padres o tutores de los alumnos los objetivos del 

curso, las normas y la colaboración que se espera de ellos. En la reunión de mitad del curso se invita a todos los 

padres, alumnos y personas interesadas, a conocer los trabajos que se han llevado a cabo desde el comienzo del 

curso y que estarán expuestos en el aula y/o recogidos en un archivo o carpeta del alumno (portfolio). Algunos 

profesores organizan actividades especiales con sus alumnos de cara a esta reunión. Tanto la dirección del centro, 

como los padres y los propios profesores conceden gran importancia a estas reuniones. 

A lo largo del curso se expiden tres o cuatro boletines de notas, que se entregan a los alumnos en un sobre cerrado. 

Los padres deben firmar el sobre y entregarlo al profesor como acuse de recibo. Estos boletines, como todas las 

circulares informativas que se envían desde el centro, se expiden en inglés y, en su caso, en español para facilitar su 

comprensión a los padres hispanohablantes. Estos procedimientos pueden variar de escuela a escuela y no suelen 
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darse en el nivel de high school. El profesor se debe informar muy bien al principio de curso de los procedimientos 

que se siguen en su escuela. 

11. ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  

Las escuelas estadounidenses siempre han puesto un énfasis especial en el desarrollo de las destrezas sociales. Uno 

de  los  canales  lo  encontramos  en  las  actividades  extraescolares  que  desde  el  principio  del  curso  cobran  una 

relevancia especial. Las actividades de los equipos de los distintos deportes concitan el entusiasmo y la participación 

de todos  los estamentos educativos y de  la comunidad. Se ofrecen todo tipo de actividades culturales y artísticas, 

como la banda de música, grupos de baile, teatro, clubes de diverso tipo (por ejemplo de idiomas), etc. El profesor 

visitante  debe  ser  consciente  de  la  importancia  de  estas  actividades  en  la  vida  escolar  estadounidense.  La 

participación del profesorado en  las mismas se valora muy positivamente en su relación con  los alumnos y con el 

resto de la comunidad escolar. Al final del curso, se refleja en la evaluación del profesor. 

Según  la época del año,  se producen ausencias de alumnos que acuden a  competiciones deportivas  y  culturales. 

Después del Easter Break o Spring Break  se dan estas ausencias  con mayor  frecuencia. También hay alumnos de 

secundaria que  trabajan después del horario escolar. Todo ello  repercute en su  rendimiento, y se espera que sea 

tenido en cuenta por el profesor en su planificación y evaluación. 

 

III.  VISADOS  

1.  EL  PROGRAMA  DE  PROFESORES  VISITANTES  EN  EL  CONTEXTO  FEDERAL  Y  ESTATAL  

Este programa está establecido en los Memoranda de Entendimiento entre los Departamentos de Educación de los 

estados o de los distritos escolares y el Ministerio de Educación de España, y por eso son los propios Departamentos 

de Educación estatal o los distritos escolares quienes hacen posible conseguir visados de trabajo para los 

participantes en el mismo. 

El Departamento de Estado  (United States Department of State), equivalente en España al Ministerio de Asuntos 

Exteriores, es la agencia federal encargada de gestionar el Exchange Visitor Program (J Exchange program), y todos 

los programas educativos que se promueven a su amparo. 

Un funcionario del Departamento o del Distrito Escolar nombrado por el Departamento de Estado actúa como 

Responsible Officer o RO. El Responsible Officer es el responsable último del programa de intercambio. Además de 

firmar el documento (DS‐2019) que hará posible la obtención del visado y firmar la revalidación del mismo una vez 

que el profesor ha llegado a Estados Unidos, este funcionario tiene que tener conocimiento de cualquier cambio o 

incidencia que afecte a los participantes. También tiene que enviar un informe anual y un documento para cancelar 

los visados de los participantes que abandonen el programa. 

2.  EL  VISADO  J‐1    

El J‐1 es un tipo de visado especialmente creado y diseñado para dar apoyo a los programas de intercambio cultural y 

educativo que Estados Unidos realiza con otros países. 

Este visado permite a los participantes en los programas de intercambio educativo residir en los Estados Unidos por 

un periodo limitado y para trabajar únicamente en aquellas ocupaciones objeto de los intercambios. El puesto de 

http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1267.html
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trabajo, así como su localización, viene descrito en el DS‐2019. Se recomienda informarse sobre la normativa 

reguladora del visado, que está contenida en la página de Internet mencionada anteriormente. 

3.  OBTENCIÓN  DEL  VISADO  J‐1  

Los Profesores Visitantes que hayan sido seleccionados por los Departamentos de Educación o Distritos Escolares 

deben obtener el visado J‐1 antes de viajar a los Estados Unidos para incorporarse a sus destinos. El procedimiento 

para la obtención del citado visado suele ser el siguiente: 

El  Responsible  Officer  de  cada  estado  o  distrito  escolar  expide  un  documento,  DS‐2019,  para  cada  uno  de  los 

profesores seleccionados, e introduce sus datos en un sistema de información de los servicios del Departamento de 

Estado. Cada profesor recibe el documento por correo.  

Para  la obtención del visado  J‐1,  los nuevos profesores visitantes  (no así sus dependientes), tienen que pagar una 

tasa  llamada  I‐901  (http://www.embusa.es/cons/nonimmigsevissp.html), cuyo  importe  total es de 180 US $  (tarifa 

válida mayo  2010)  y que debe pagarse  a partir  del momento  en que  se  recibe  el  formulario DS‐2019    validado, 

cumplimentado y firmado por el Responsible Officer. El pago debe hacerse lo antes posible. La mejor opción es pagar 

en línea mediante tarjeta de crédito. Una vez efectuado el pago, que hasta que se verifica transcurre cierto tiempo, 

se recomienda  imprimir un documento de confirmación. También existen otros procedimientos de pago. Para más 

información se puede visitar la siguiente página de la red:  

https://www.fmjfee.com/i901fee/ 

Por último, conviene recordar que se trata de una tasa distinta de la que se tiene que pagar al solicitar el visado J‐1 y 

que se menciona más abajo. 

Una  vez  recibidos  los  documentos,  el  profesor  tiene  que  solicitar  su  visado  en  persona.  Para  hacerlo  tiene  que 

concertar previamente una cita con  los servicios consulares de  la Embajada de  los Estados Unidos en Madrid. Para 

concertar una entrevista y obtener información general deben llamar al número 807 488 472 de las 08:30 a las 17:30  

de lunes a viernes.  Si llama desde fuera de España  49 9131 772 2087. En ambos casos las llamadas tienen un coste 

adicional. 

Todos  los  solicitantes  deben  personarse  con  la  documentación  y  su  solicitud  de  visado  cumplimentada  en  su 

totalidad.   

TODAS LAS SOLICITUDES DEBEN PRESENTARSE ACOMPAÑADAS DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:  

1. Pasaporte válido, con un mínimo de dos páginas en blanco.  

2. Formulario  de  solicitud  de  visado  de  no  inmigrante  DS‐160.  Deberá  ser  cumplimentado  “en  línea”  y 
posteriormente impreso con el código de barras y firmado.  

3. Una fotografía reciente, tamaño 5 cm x 5 cm  con fondo blanco, de cada solicitante, independientemente de 
su edad.  

http://www.embusa.es/cons/nonimmigsevissp.html
https://www.fmjfee.com/i901fee/
https://ceac.state.gov/genniv/
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4. El recibo original del pago de  la tasa de tramitación del equivalente a 140 dólares  1en euros  (115 €).  Las 
personas  que  soliciten  el  visado  en  España  deben  pagar  esta  cantidad  en  cualquier  sucursal  del  Banco 
Santander Central Hispano. www.gruposantander.es 

5. Sobre de  envío que  será  facilitado  en  la  Sección Consular.  La devolución del pasaporte  con  el  visado  se 
realizará por la empresa de mensajería MRW, a pagar en destino. (Tel. 91 782 3440). 

6. En algunos casos, se solicitarán pruebas de sus vínculos económicos y sociales a su país de residencia, tales 
como justificante de su trabajo, negocio, propiedades, vínculos familiares, información relativa al motivo de 
su viaje, etc.  

7. DS‐2019.  

Para  más  información  o  para    conseguir  los  impresos  de  solicitud,  visítese  la  siguiente  página  web: 

http://www.embusa.es/cons/nonimmigdocumentationneededsp.html 

En algunos casos el  trámite del visado puede prolongarse más de un mes, debido a procedimientos especiales de 

seguridad. Una vez que el visado haya sido aprobado, será enviado por correo o servicio de mensajería dentro del 

plazo aproximado de una  semana.  Se  recomienda  solicitar el  visado  con  suficiente antelación. En ningún  caso  se 

debe comprar el billete de avión hasta después de  la entrevista. Sólo el oficial consular podrá tomar  la decisión de 

conceder el visado en el momento de la entrevista.  

Quienes posean un visado de tipo J‐1 pueden entrar en los Estados Unidos dentro de los últimos 30 días anteriores 

a la fecha del comienzo del programa indicada en el formulario DS‐2019. La limitación de 30 días no afecta a 

quienes vuelvan para continuar con el programa. También puede permanecer en los Estados Unidos hasta 30 días 

como máximo después de la fecha de terminación indicada en el documento DS‐2019. 

El teléfono del Consulado de los Estados Unidos en Madrid es 807 488 472 y su dirección: 

CONSULADO GENERAL DE LOS EE. UU. 

Sección de Visados de No Inmigrantes 

Calle Serrano, 75  

Madrid 28006 

4.  OBTENCIÓN  DEL  VISADO  J‐2  PARA  LOS  DEPENDIENTES  

Los dependientes (cónyuge o hijos no casados y menores de 21 años) de los profesores titulares del visado J‐1 que 

vayan a acompañar a éstos a los Estados Unidos necesitarán obtener un visado J‐2 para poder permanecer en el país. 

Los datos (nombre y apellidos; lugar y fecha de nacimiento y relación de parentesco) y las fotocopias de los 

pasaportes de los dependientes deben suministrarse al Responsible Officer, que expedirá un documento para que 

cada dependiente pueda solicitar el visado J‐2. 

                                                                 

1 A partir del 4 de junio de 2010  

http://www.gruposantander.es/
http://www.embusa.es/cons/nonimmigmrwsp.html
http://www.embusa.es/cons/nonimmigdocumentationneededsp.html


  Profesores Visitantes en EE.UU. y Canadá 2010 

 

23

El procedimiento de obtención del visado J‐2 es idéntico al del visado J‐1, con la única particularidad de que a la 

documentación especificada en el apartado anterior ha de acompañarse el Libro de Familia (original y fotocopia) 

para acreditar la relación de parentesco del dependiente. 

Los dependientes con visados J‐2 no pueden permanecer en los Estados Unidos por un periodo de tiempo superior al 

señalado para los titulares de los visados J‐1, de los cuales dependen, y tampoco pueden trabajar salvo que obtengan 

autorización expresa del U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) www.uscis.gov . 

 

5.  MANTENIMIENTO  DE  LA  LEGALIDAD  DURANTE  LA  PERMANENCIA  EN  LOS  EE.UU.  

Una vez que los profesores se han incorporado a sus respectivos puestos de trabajo en los Estados Unidos, es 

importante que tanto ellos como sus dependientes, a lo largo de toda su estancia en Estados Unidos, mantengan las 

condiciones legalmente exigidas para residir allí. Cualquier incumplimiento podría implicar la expulsión o la 

denegación del reingreso en el país. 

Para el mantenimiento legal del status migratorio como visitante con visado tipo J han de cumplirse las siguientes 

condiciones: 

 Poseer un pasaporte en vigor. 

 Poseer un visado J‐1 (o J‐2 si se es dependiente) estampado en el pasaporte, cuyo periodo de validez no haya 
expirado. 

 Poseer un documento DS‐2019 cuya validez no haya expirado. Ese documento siempre debe conservarse junto 
al pasaporte. Normalmente, el período de validez del visado J‐1 coincidirá con el del DS‐2019, ya que éste es el 
documento que necesitan los consulados estadounidenses para expedir el visado J‐1. 

 Aceptar únicamente el tipo de empleo (Profesor Visitante) que figura especificados en el DS‐2019. 

 Poseer, grapada o inserta en el pasaporte, la tarjeta I‐94. Esta tarjeta, de color blanco, la otorga el funcionario de 
inmigración del USCIS en el momento de entrar a  los Estados Unidos. Técnicamente es el permiso de estancia 
(permit to stay) en los Estados Unidos y para el USCIS cumple la función de registrar las entradas y salidas de los 
extranjeros. Normalmente, a  los titulares de visados J se  les admite por el tiempo de duración de su status, es 
decir, de su visado, por lo que en el I‐94 aparecerá la fórmula D/S, que quiere decir Duration of Status. 

Es conveniente guardar fotocopias de todos los documentos: pasaporte, página con el visado y página con 

información del titular, así como copia del DS‐2019. 

Cuando se salga de los EE.UU. también es necesario llevar consigo el pasaporte acompañado de la copia del DS‐2019 

firmada por el Responsible Officer. 

6.  DURACIÓN  DEL  VISADO  J‐1  

La duración de los visados J‐1, dependiendo del estado que lo patrocine, puede limitarse al primer curso escolar o 

cubrir los tres cursos, que es su periodo máximo de duración. En algunos estados este periodo puede prorrogarse 

excepcionalmente por uno o dos años más una vez transcurridos los tres años de duración habitual. Los estados que 

conceden esa prórroga, así como las condiciones en que se concede, pueden variar cada año en virtud de cambios en 

la legislación y las necesidades de los mismos estados y los distritos escolares participantes.  

Una vez transcurrido el período de vigencia del visado J‐1, y de su posible extensión, el titular debe residir dos años 

en su país de origen antes de poder volver a trabajar en Estados Unidos. Este requisito, llamado “Two‐Year Foreign 

http://www.uscis.gov/
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Residence Requirement”, que aparece estampado en el visado, afecta a la mayor parte de los visados J‐1 concedidos 

a participantes en el Programa de Profesores Visitantes. 

El Responsible Officer cancelará el visado de los profesores que dejen de ser participantes en el programa si se dejan 

de cumplir las condiciones legalmente exigidas para el mantenimiento del mismo. Puede darse el caso que un 

profesor sea evaluado negativamente al final del primer curso y no sea recomendado para seguir trabajando en el 

distrito. En circunstancias excepcionales o por faltas graves también se puede cancelar el visado sin haber 

completado el primer curso.  

 

7.  REVALIDACIÓN  DEL  DS‐2019  (NOTE  OF  GOOD  STANDING)  

La revalidación es una firma en la parte posterior del DS‐2019 realizada por el Responsible Officer, que sirve para 

acreditar ante el oficial del USCIS de la frontera que el titular del visado J‐1 sigue participando en el programa 

educativo que motivó su otorgamiento y, por tanto, debe permitirle su reingreso. Se entregará el DS‐2019 al 

Responsible Officer lo antes posible después de llegar a los EE.UU. para su revalidación. Cada revalidación tiene un 

año de validez. 

8.  EMPLEO  DE  LOS  DEPENDIENTES  DEL  VISADO  J‐2  

Los familiares dependientes con visado J‐2 pueden solicitar por su cuenta al USCIS autorización para poder trabajar 

en los Estados Unidos, en cualquier tipo de empleo y sin que existan límites de salario, con la condición de que las 

remuneraciones obtenidas no tengan como finalidad principal el mantenimiento financiero del titular del visado J‐1.  

La aceptación del empleo únicamente se podrá realizar una vez se haya recibido del USCIS el Employment 

Authorization Document (EAD). El EAD es una tarjeta de identificación firmada por su titular, con una fotografía, y en 

la que consta la fecha de caducidad de la autorización para trabajar. Hasta que no se disponga del EAD, está 

prohibido aceptar un empleo. 

La concesión por el USCIS del EAD es discrecional y su otorgamiento, previa solicitud, puede demorarse varios meses. 

En la solicitud ha de incluirse la siguiente documentación: 

 Carta  personal  que  identifique  el  J‐2  y  el  J‐1  del  que  depende,  que  exprese  la  razón  por  la  cual  desea  ser 
empleado el J‐2 y que declare que las cantidades percibidas no se destinan al mantenimiento financiero del J‐1. 
También tienen que especificar los fondos de mantenimiento de que dispone el J‐1.  

 Fotocopia del J‐2 y del J‐1 del cual depende. 

 Impreso I‐765 debidamente cumplimentado y acompañado de la documentación que en el mismo se especifica. 
Este impreso se puede obtener por correo llamando al número 1 800 375 5283 o visitando la siguiente página de 
la red: http://www.uscis.gov/files/form/I‐765.pdf 

9.  CAMBIOS  DE  ESTADO  O  DISTRITO  ESCOLAR  

Entre  las normas del Exchange Visitor Program no está previsto que se produzcan cambios en  los puestos para  los 

que  se han otorgado  los  correspondientes  visados  J‐1.  Sin embargo, en  algunos estados pueden existir  vías para 

poder realizar cambios de estado o distrito sin contravenir dicha norma. 

http://www.uscis.gov/files/form/I-765.pdf
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Para acceder a las plazas de Profesores Visitantes es requisito indispensable participar en la convocatoria que cada 

año se publica en el BOE y participar en el proceso de selección previsto en dicha convocatoria. Los Profesores 

Visitantes que ejerzan como tales en un Estado y que deseen obtener plaza en otro, deberán ineludiblemente 

participar en la convocatoria anual de Profesores Visitantes y participar en el proceso de selección en España. 

Si se desea cambiar de distrito escolar, hay estados en los que el oficial responsable puede autorizar, previa solicitud 

del  interesado, y si a su  juicio median causas que  lo  justifiquen, el  traslado dentro del mismo estado a un centro 

escolar que pertenezca a un distrito distinto de aquel en el que el profesor ejerce.  

Los  procedimientos  para  poder  llevar  a  cabo  estos  cambios,  cuando  son  posibles,  varían  de  estado  a  estado  y 

dependen de cómo estén establecidos en el programa. Se puede solicitar  información sobre  los mismos al Asesor 

Técnico en el estado. 

 

IV.  VIVIR  EN  ESTADOS  UNIDOS:  INFORMACIÓN  BASICA 

Esta  parte  de  la  guía  aborda  asuntos  que  son  necesarios  tener  presentes  al  instalarse  en  Estados  Unidos.  No 

intentamos presentar soluciones a cada uno de los problemas que se pueden presentar.   

La  experiencia  de  instalarse  en  otro  país  es  una  oportunidad  única  para  aprender  de  otra  cultura.  La  toma  de 

contacto, el asentamiento y  la adaptación a un  contexto nuevo  como es Estados Unidos  son procesos que no  se 

pueden, ni se deben, acelerar. Haber leído esta información y haberse familiarizado con todos los trámites que son 

necesarios abordar orientará al interesado a la hora de enfrentarse a ellos. 

Toda la información que se ofrece en esta guía es a título meramente orientativo y puede variar de estado a estado. 

Se puede consultar también el dossier que actualiza anualmente el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 

relativo a los Estados Unidos de América. 

1.  TRAMITES  INMEDIATOS  

A. TARJETA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

La  tarjeta de  la Seguridad Social o del Seguro Social, como  la  llaman en algunos estados de habla hispana  (Social 

Security Card) es un documento de  identidad de carácter administrativo que asigna un número de  identificación a 

todos los individuos de nacionalidad estadounidense o con residencia legal en el país, aunque sea temporalmente. Es 

imprescindible  tenerla para ser  incluido en nómina, conseguir un seguro médico y de automóviles, para abrir una 

cuenta bancaria, para matricularse en la universidad, para hacer la declaración de la renta, etc. Por tanto es una de 

las primeras gestiones que se debe realizar a la llegada a Estados Unidos. Se solicita en las oficinas del mismo nombre 

(Social Security offices: http://www.ssa.gov/SSA_Home.html) rellenando el  impreso correspondiente y presentando 

el pasaporte con el visado y el DS‐2019. La oficina envía la tarjeta, a la dirección que se haya especificado, al cabo de 

unas semanas. No obstante, en el momento de entregar la solicitud, la oficina facilitará un teléfono para consultar el 

estado  de  la  tramitación. Una  vez  que  se  tenga  la  tarjeta  es  conveniente  aprenderse  de memoria  el  número  y 

guardarla  en  un  sitio  seguro,  ya  que  se  trata  de  un  documento  que  puede  ser  usado  para  falsificaciones  y 

suplantación de personalidad. Es suficiente con dar el número cuando lo pidan, sin necesidad de presentar la tarjeta. 

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/EstadosUnidos/Recomendacionesdeviaje/Paginas/recoEstados%20Unidos.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/EstadosUnidos/Monografia/Documents/Estados%20Unidos.pdf
http://www.ssa.gov/SSA_Home.html
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Generalmente, no se pide esta  tarjeta como documento de  identidad. Para ello está el carné de conducir, que se 

debe llevar siempre consigo.  

Los dependientes, con un visado J‐2, pueden tener tarjeta de la Seguridad Social siempre y cuando hayan conseguido 

permiso de trabajo. Sin dicho permiso pueden solicitar la tarjeta, pero en ella aparecerá el texto: not valid for work. 

Una vez conseguido el permiso de trabajo se puede volver a  la oficina de  la Seguridad Social y solicitar que anulen 

esa cláusula mostrando el permiso de trabajo. 

Existen oficinas de la Seguridad Social en varios lugares. Para encontrar la que más convenga a la zona de residencia 

se pueden consultar las páginas amarillas de la guía telefónica o bien su página en Internet (ver más arriba). 

B. CARNÉ DE CONDUCIR. 

El carné de conducir (driver’s license), que es diferente en cada estado, es el documento que cumple la función de 

documento de identidad. Existe un carné de identidad estatal pero, como prácticamente todos los ciudadanos 

obtienen el de conducir una vez alcanzada la edad exigida, se ha generalizado el uso del carné de conducir como 

documento de identificación. 

Ambos  carnés  se obtienen  en  las oficinas del  equivalente  a  la  Jefatura Central de  Tráfico  (Department of Motor 

Vehicles,  generalmente  conocido  como  DMV).  Se  pueden  obtener  las  direcciones  de  Internet  de  estas  oficinas 

usando un buscador y poniendo el nombre del estado y Motor Vehicle Department/Administration. Este organismo 

tiene nombres diferentes en cada estado. 

En España, el carné de conducir internacional se consigue en las Jefaturas de Tráfico y antiguamente en el RACE. 

Algunos estados reconocen los carnés expedidos por otros países para obtener el del estado. Sirven también para 

alquilar y conducir un coche al llegar y por un periodo de hasta tres meses, según los estados. Hay estados que 

retiran el carné de conducir internacional al emitir el del estado. En cualquier caso es vital, si se ha de conducir, 

obtener el carné de conducir del estado, tanto por su valor de identificación como por otorgar, al tener que 

examinarse, un indispensable conocimiento de la  normativa vigente y usos de circulación.  

Los trámites que hay que llevar a cabo para conseguir el carné de conducir de cada estado varían. Si no se dispone de 

carné de conducir, hay que seguir el procedimiento que sigue cualquier ciudadano estadounidense: inscribirse para 

realizar los exámenes de conducir. Esto se puede hacer en las oficinas del DMV o por teléfono. Es preciso disponer 

del pasaporte, de la tarjeta de Seguridad Social (o, en su defecto, del I‐94), de la póliza del seguro del vehículo en que 

se vaya a realizar el examen, que tiene que aportar el interesado, y abonar el pago de los derechos de examen. En 

todas las oficinas del DMV tienen códigos de circulación en distintos idiomas a disposición del público. 

La vida en muchos estados y ciudades de Estados Unidos puede ser muy difícil, o imposible, sin coche. En caso de no 

tener carné de conducir se aconseja que se obtenga cuanto antes.  

C. REGISTRO CONSULAR. 

Es necesario darse de alta como residente en la Oficina Consular de España que corresponda al lugar de residencia 

tan pronto  como  sea posible.  En  el momento de darse de  alta,  conviene  tener  ya una dirección permanente.  El 

registro consta en el archivo consular desde la fecha en que se solicita, independientemente de la fecha de llegada al 

país, por lo que, si, al abandonar el país, se quieren llevar pertenencias a España, hay que presentar un certificado de 

baja consular en el que conste que el alta se ha mantenido,  ininterrumpidamente, durante un año, como mínimo, 

para no pagar aranceles en  la aduana. También hay que estar  inscrito en el  registro  consular para poder  votar 



  Profesores Visitantes en EE.UU. y Canadá 2010 

 

27

mientras  se  permanece  en  EE.UU.  Pulsa  aquí  para  acceder  a  la  página  del Ministerio  de  Asuntos  Exteriores  y 

Cooperación. 

Cada profesor debe pedir por  teléfono el  impreso de  inscripción al Consulado de su zona y enviarlo,  junto con el 

pasaporte, para que  lo  sellen  (ver  apartado VI, Más  información en  Internet). En  algunos  casos  se ha pedido un 

documento emitido por la escuela en el que se especifique la duración total del contrato de trabajo.  

El Ministerio de Trabajo e Inmigración viene ofreciendo ayudas a los emigrantes españoles retornados que vuelven a 

España tras una estancia mínima de un año en el extranjero. Sólo pueden solicitarla los profesores no funcionarios. 

Para ello es  imprescindible presentar un certificado consular en el que conste  la permanencia en el extranjero y  la 

fecha de baja en el registro consular. 

2.  TRANSPORTE  

A. AUTOMÓVILES. 

Como se ha mencionado anteriormente, disponer de un vehículo en muchos de los estados y distritos escolares a los 

que van a ir destinados los profesores visitantes es imprescindible. El transporte público es, por lo general, escaso y 

se limita al centro de algunas ciudades. En las zonas periféricas, que es donde suelen estar los centros escolares, hay 

menos líneas y un servicio limitado. 

Los precios de  los  coches de  segunda mano oscilan  entre  los 2.000  y  los 9.000 dólares,  según  su  año  y  si  están 

revisados  y  garantizados  (certified).  Se  pueden  comprar  en  tiendas  de  compraventa  de  automóviles  (auto/car 

dealers)  o  a  particulares.  Tanto  unos  como  otros  se  anuncian  en  las  secciones de  los  periódicos dedicadas  a  tal 

efecto. También se pueden encontrar anuncios de venta de coches en los periódicos locales y estatales. 

Si no se compra un coche garantizado es recomendable que lo revise un mecánico. El coste de dicha revisión suele 

ser de unos 75 dólares. El comprador sólo tiene que pagar al vendedor para la obtención del título de propiedad del 

coche. Ese documento se presenta al DMV, junto con el certificado de emisión de gases del vehículo, obligatorio para 

solicitar la matrícula. Habrán de abonarse unas tasas en este organismo para registrar el vehículo. 

Es conveniente contar con un coche desde el principio, tras conocer la normativa y usos de circulación, para poder 

buscar alojamiento y realizar todas las gestiones. Como no es fácil comprarlo nada más llegar, se aconseja alquilarlo. 

Una posibilidad es hacerlo entre varios profesores en caso de que sea factible. Las compañías de alquiler son 

numerosas y ofrecen buenos precios, sobre todo si se efectúa la reserva por Internet. 

B. SEGUROS DE AUTOMÓVILES. 

Aunque en algunos estados no es obligatorio contratar un seguro mínimo o liability para cubrir daños a terceros, es 

muy importante contratarlo so pena de consecuencias muy graves.  

Las compañías de seguros ofrecen gran variedad de pólizas a precios que varían según  la condición del vehículo, el 

índice de siniestrabilidad de la zona de residencia y la distancia que se cubre diariamente hasta el lugar de trabajo. 

Además, consideran la experiencia del conductor, siempre que sea dentro de EE.UU. 

La  oferta  de mercado  de  las  compañías  de  seguros  es muy  amplia,  lo  que  hace  la  elección muy  difícil  al  recién 

llegado. Hay que evitar las compañías a cuyo nombre sigue el acrónimo LTD y las denominadas Surplus‐Line Carrier, 

que no están autorizadas para ejercer en el ámbito estatal. Como medida general, antes de cerrar el contrato, hay 

http://www.maec.es/subwebs/Embajadas/Washington/es/MenuPpal/ServiciosConsulares/Paginas/Direc.%20Serv.%20Consulares.aspx
http://www.mtas.es/es/mundo/consejerias/eeuu/default.htm
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que exigir siempre al agente de seguros que provea el nombre de la compañía, así como la dirección de sus oficinas y 

el teléfono de las mismas, para contactar con ellas y confirmar la veracidad de los datos y condiciones que figuran en 

la  póliza  ofrecida.  En  el  caso  de  que  no  fuera  posible  establecer  contacto  con  la  compañía  se  desaconseja  la 

contratación de sus servicios.  

Si  se  contrata  el  seguro  con  una  compañía  antes  de  tener  el  carné  de  conducir  del  estado  el  precio  es 

considerablemente más  alto.  Por  lo  tanto  es  aconsejable  hacer  un  seguro  por  el menor  tiempo  posible.  En  ese 

tiempo se obtiene el carné estatal y se puede hacer el seguro con otra compañía más económica. En cualquier caso, 

siempre hay que consultar con varias compañías y comparar  su oferta. Hay compañías que ofrecen descuentos a 

profesores. 

La American Automobile Association, más conocida como AAA (triple A) ofrece a sus clientes servicios parecidos a los 

del  Real  Automóvil  Club  de  España,  proporciona  mapas  y  planos  de  la  ciudad  y  del  estado  gratuitos,  ofrece 

descuentos en hoteles  y en  compañías de alquiler de  coches,  servicio de  grúa  y  atención en  carretera,  así  como 

servicios  legales de  representación que  incluyen compra de vehículos, de vivienda,  concesión de  créditos, etc. En 

algunos estados los miembros del RACE quedan exentos de pagar las tasas de inscripción al hacerse socios de AAA. 

Bajo ningún concepto se debe conducir si no se está asegurado. Las penalizaciones en caso de accidente pueden ser 

cuantiosas. 

C. CONDUCIR EN EE.UU. 

Es obligatorio ceder el paso a  los peatones siempre,  independientemente de que se encuentren cruzando por un 

paso cebra o no. Por otro  lado, en muchos estados está prohibido que  los peatones crucen  la calle por  lugares no 

señalizados (jay‐walking), bajo pena de multa.  

Es necesario respetar siempre el límite de velocidad, que oscila entre 55 y 75 millas por hora en las autovías y varía, 

por debajo de esas velocidades, en otras carreteras y en las ciudades. Hay que comprobar el límite de velocidad, que 

aparece  siempre  señalizado,  en  cada  calle  o  carretera.  Por  encima  de  esa  velocidad  la  policía  puede  aparecer 

inesperadamente y ordenar parar al conductor. 

Si  un  coche  de  policía  o  un  agente  nos  ordena  detenernos,  no  se  debe  salir  del  vehículo  ni  realizar  ningún 

movimiento. Se bajará la ventanilla y se esperará a que llegue el agente a pedir la documentación. En caso de bajarse 

del coche, la policía estadounidense asume automáticamente que uno se dispone a la huida o a atacar a los agentes, 

y éstos pueden actuar en consecuencia. Las  luces de emergencia de  la policía son rojas o azules y blancas. El resto 

pueden ser de cualquier otra procedencia. 

Está prohibido  llevar bebidas alcohólicas en el  interior del  coche a no  ser que el envase esté  sin abrir o  se  lleve 

dentro del maletero, de la misma forma que tampoco se permite beber alcohol en lugares públicos (calles, parques, 

etc.).  

En caso de ser víctima de un robo, se aconseja no oponer resistencia ni enfrentarse a los delincuentes, que pueden 

ser peligrosos. Hay que tener en cuenta que en EE.UU. la posesión de armas de fuego es legal. 
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3.  CASA    

A. VIVIENDA. 

Los periódicos locales tienen ofertas de casas y apartamentos en alquiler en sus secciones de anuncios por palabras 

(classified).  La edición del domingo de  cualquiera de  los periódicos  locales es  la que  contiene mayor  información 

inmobiliaria. Conviene mirar estas secciones a primera hora de la mañana y llamar inmediatamente si hay algo que 

nos  interese. También se puede consultar  la guía gratuita Apartments for Rent  (http://www.aptsforrent.com), que 

suele estar disponible en los numerosos buzones que se encuentran en calles transitadas y centros comerciales. 

Otra manera de encontrar vivienda puede  ser pasear por  la  zona donde  se desee vivir en busca de  carteles que 

indiquen  que  un  apartamento  o  casa  está  en  alquiler.    Asimismo,  se  puede  consultar  la  oferta  de  viviendas  en 

alquiler a través del sistema online Craiglist.  

También  se  puede  pedir  información  y  consejo  sobre  zonas  y  viviendas  a  los  residentes:  los  responsables  y 

compañeros del distrito y la escuela, así como profesores visitantes españoles llegados en años anteriores.  

El  contrato  de  arrendamiento    suele  exigir  el  pago  del  primer mes  y  además  una  fianza  (security  deposit)  que 

devuelven en su totalidad al terminar el contrato si no hay desperfectos. También suelen pedir un documento que 

avale la solvencia económica del futuro inquilino. Para esto basta con mostrar una copia del contrato de trabajo. Si 

no se dispone del contrato, será necesario pedir un certificado del distrito escolar en donde conste el salario. 

La mayoría de las viviendas que se alquilan son viviendas sin amueblar. Suelen tener el frigorífico, la cocina de gas o 

eléctrica y, algunas veces, cortinas. No suelen tener  lavadora. Se  lleva  la ropa a  lavanderías con autoservicio. En el 

caso de los complejos de apartamentos, las lavanderías suelen estar dentro del mismo complejo. 

B. TELEFÓNO, ELECTRICIDAD, TELEVISIÓN E INTERNET. 

Después de solicitar  la  línea de teléfono  local hay que contratar una compañía de  llamadas de  larga distancia. Hay 

que pedir, por teléfono y una vez que se tenga la línea local, información sobre el plan que pueden ofrecer según lo 

que más se vaya a usar (llamadas locales, interestatales o internacionales). Las llamadas locales van incluidas en una 

tarifa plana. 

Hay otras compañías que, mediante tarjeta de pre‐pago o a través de suscripción realizada por Internet y mediante 

códigos de acceso más largos, ofrecen servicios de larga distancia a precios menores que las compañías establecidas. 

Otra posibilidad es contratar únicamente un teléfono móvil y utilizar  tarjetas de pre‐pago para llamar a España o 

usar los servicios de telefonía por Internet (VoiP), mucho más económicos, sobre todo si se efectúan muchas 

llamadas a líneas fijas. 

Las facturas  llegan mensualmente y suelen pagarse mediante cheque o a través de  Internet, pues en EE.UU. están 

poco extendidas las domiciliaciones bancarias. 

El número de canales públicos de televisión es similar al de España. Para tener más opciones hay que darse de alta 

en alguna compañía de televisión por cable, fibra óptica o satélite, que se paga, en general, mensualmente. 

Además de la compañía telefónica local, hay muchas empresas con las que se pueden contratar los servicios de 

Internet. Casi todos los colegios están conectados a Internet, lo que permite acceder al correo electrónico 

diariamente. Ésta es una vía de comunicación imprescindible con los Asesores del Ministerio, otros profesores 

http://www.aptsforrent.com/
http://www.craiglist.org/
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visitantes y el distrito escolar. 

La corriente eléctrica es de 110 voltios. Los aparatos eléctricos de España no pueden utilizarse en Estados Unidos, y 

viceversa, sin transformador. Los enchufes son diferentes a los de España, pero se pueden usar con adaptadores.  

C. ARTICULOS PARA LA VIVIENDA. 

Las grandes cadenas de tiendas y  las tiendas especializadas en muebles y bricolaje ofrecen artículos a buen precio. 

Los profesores pueden hacerse socios de algunas tiendas de alimentación presentando el carné de profesor.  

Para entrar de lleno en la cultura americana se pueden visitar los garage sales y yard sales que tienen lugar durante 

los fines de semana. Son rastrillos de particulares que se instalan en los jardines de las casas y apartamentos y en los 

que se pone en venta todo tipo de enseres, sea por traslado o porque ya no se necesita o sobra en  la casa, desde 

electrodomésticos  a muebles  y  ropa  usada.  Se  anuncian  con  carteles  en  los  árboles  o medianas  de  las  calles 

adyacentes y en las farolas y postes de teléfono. La edición del viernes de los periódicos locales recoge anuncios de 

muchos de ellos.  

El sistema online Craiglist es también muy usado para adquirir/vender enseres domésticos. 

También existe  la opción de  las organizaciones de ayuda al necesitado, que se autofinancian  recogiendo muebles 

usados, restaurándolos y vendiéndolos después a precios más bajos. The Salvation Army es una de ellas.  

A  veces,  los  compañeros de  la escuela  y del distrito escolar pueden proporcionar mobiliario de  segunda mano  y 

enseres de la casa. 

En EE.UU.  suele haber  rebajas  casi  continuamente.  Los periódicos  las anuncian y ofrecen  cupones adicionales de 

descuento.  Las  que  hay  durante  los  puentes  oficiales  (Labor  Day,  President’s  Day,  etc.)  llevan  el  nombre  de  la 

festividad. De ellas,  la más popular es  la de Thanksgiving  (Día de Acción de Gracias), que  se celebra en EE.UU. el 

último jueves de cada mes de noviembre.  

4.  DINERO  

 
A. BANCOS Y DINERO NECESARIO. 

En EE.UU., a  los bancos de ámbito nacional se suma una gran oferta de bancos estatales,  regionales y  locales. Es 

aconsejable elegir un banco de ámbito nacional o interestatal para tener acceso a la cuenta en caso de necesitarlo al 

viajar por el país.  

Para abrir una cuenta es necesario, en la mayor parte de los casos, disponer del número de la seguridad social y de 

dos tarjetas de identificación con fotografía (pasaporte, carné de conducir, etc.). Si no se dispone de cuenta bancaria 

y hay que efectuar pagos en  los que no se admite dinero en efectivo, se pueden comprar cheques de caja (money 

orders) en supermercados (más baratos), oficinas de correos, gasolineras y  en los propios bancos (más caros). 

Los sindicatos escolares están asociados a unas entidades de crédito equiparables, en pequeña escala, a las cajas de 

ahorros españolas, y orientadas hacia las necesidades del profesorado. Son las Credit Unions. Estas cajas ofrecen una 

serie  de  ventajas  a  los  profesores,  tales  como  adelantos  a  cuenta  de  la  nómina,  préstamos  de  rápido  acceso  y 

facilidades de pago durante los meses de verano. 

http://www.craigslist.org/
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El sistema financiero norteamericano tiene como punto de referencia de sus clientes el historial de crédito bancario 

de éstos en  los Estados Unidos, por  lo que obtener una tarjeta de crédito o un préstamo bancario recién  llegados 

resulta prácticamente imposible, a excepción de las mencionadas Teacher Credit Unions, que cuentan con el aval del 

contrato  de  empleo  del  profesor. No  obstante,  las  Credit Unions  se  están mostrando  cada  vez más  reticentes  a 

ofrecer tarjetas de crédito y préstamos a extranjeros. Lo que sí se puede conseguir inmediatamente son las tarjetas 

de débito  (check card/debit cards) que  también suelen servir para  retirar dinero de  los cajeros automáticos  (ATM 

card). 

Es aconsejable disponer de dinero suficiente para cubrir los gastos de los dos primeros meses de estancia, teniendo 

en cuenta que los gastos de instalación son muchos y que el primer salario se suele recibir, en el mejor de los casos, a 

mediados o finales de septiembre y que hay que costear los gastos de alojamiento, fianzas, vehículo y muebles, entre 

otros. Es  conveniente disponer del dinero en  cheques de viaje o usar una  tarjeta de  crédito de España. No debe 

confiarse en  transferencias que  se hagan desde España, que pueden  tardar hasta más de dos  semanas y  resultar 

caras.  En  todo  caso,  si  se  realizan  transferencias,  conviene  realizarlas  directamente  en  dólares  desde  el  banco 

español, no en euros, ya que por lo general suelen cursarse más rápidamente. 

B. TARJETAS DE CRÉDITO. 

En los Estados Unidos, las tarjetas de crédito se pueden solicitar al propio banco o a otro. El pago de la factura de la 

tarjeta se abona mensualmente mediante cheque dirigido a la entidad de crédito, o bien a través de Internet.  

Como ya hemos comentado en el apartado anterior, es muy difícil que una persona que lleva muy poco tiempo en el 

país haya demostrado  la  solvencia  suficiente para que el Credit Bureau  autorice  la  aprobación de una  tarjeta de 

crédito  a  su  favor.  Aconsejamos,  por  lo  tanto,  disponer  de  una  de  las  tarjetas  de  crédito  reconocidas 

internacionalmente y expedida en España porque, además de resultar muy útil para atender a los primeros gastos, es 

imprescindible para llevar a cabo muchas gestiones.  

Las  tarjetas de  crédito de  los  grandes  almacenes,  son un buen  aval de  cara  a  ir  consiguiendo historial  crediticio 

suficiente para que se te conceda una tarjeta bancaria. Es muy frecuente que  las denieguen  la primera vez, por  la 

misma  razón  (falta de historial  crediticio en EE.UU.). También  contribuyen  a  consolidar el historial de  crédito  las 

compras a plazos y los préstamos pequeños que las Teacher Credit Unions pueden conceder en concepto de compra 

de vehículo u otros.  

C. DECLARACIÓN DE IMPUESTOS. 

En Estados Unidos,  la declaración personal de  impuestos  (Income Tax Return) se hace anualmente ante el  Internal 

Revenue Service (I.R.S.). El periodo  impositivo abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. El 

plazo de presentación de  las declaraciones va del 15 de enero al 15 de abril del año  siguiente. El primer año  los 

profesores visitantes  tienen que hacer  la declaración de  impuestos en Estados Unidos por  los haberes que hayan 

percibido desde su llegada a Estados Unidos hasta fin de año y, además, declarar en España por las retribuciones allí 

percibidas desde enero hasta agosto del mismo año. 

Las declaraciones de impuestos correspondientes a los dos primeros ejercicios impositivos en Estados Unidos deben 

hacerse  como  “extranjeros  no  residentes”  (nonresident  aliens).  Las  declaraciones  posteriores  se  harán  como 

“extranjeros residentes” (resident aliens). El I.R.S. clasifica a los extranjeros como “residentes” o “no residentes” sólo 

a efectos fiscales. Esta clasificación no tiene relación alguna con el status inmigratorio. Esto es importante porque al 
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ser nonresident alien se está exento de que te descuenten de la nómina el llamado FICA, impuestos referentes a la 

seguridad social del trabajador. 

No obstante, los profesores que abandonen el programa al final del segundo curso, si están en el país menos de 183 

días a partir del 1 de enero, (es decir, hasta no más del 30 de junio en año no bisiesto) también harán la declaración 

del tercer año como “extranjeros no residentes”. A este efecto, se tendrán en cuenta los días de estancia física 

efectiva en territorio estadounidense. 

Por otra parte, en muchos estados es necesario hacer una declaración estatal adicional, pues cada uno de ellos tiene 

derecho  a  aplicar  sus  propios  impuestos  sobre  la  renta  personal  (State  Income  Tax)  y  a  establecer  la  normativa 

correspondiente, por lo cual éstos tienen que saber las exenciones a las que tienen derecho. 

En enero los distritos escolares  envían a sus empleados un estadillo (Form W‐2), en el que figura el importe total del 

dinero percibido durante el año anterior, así como las cantidades cotizadas en concepto de impuestos estatales y 

federales.  

Los impresos de declaración de impuestos se pueden solicitar en línea a cualquier Delegación de Hacienda del 

Gobierno Federal (IRS, http://www.irs.ustreas.gov/), en las oficinas de correos centrales, en algunas bibliotecas 

públicas y en los bancos, durante el período de declaración de impuestos.  

En caso de dudas a la hora de hacer la declaración de impuestos es conveniente recurrir a los servicios de un asesor 

financiero profesional.  

5.  SALUD  Y  TIEMPO  LIBRE.    

A. SEGURO MÉDICO, VACUNAS Y CONVENIOS CON LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Los distritos escolares proporcionan al profesor  información  sobre  los  seguros médicos  (health  insurance) con  los 

que  suelen  tener  acuerdos  económicos  ventajosos,  dejando  la  elección  a  cargo  del  interesado.  El  seguro  dental 

(dental insurance) a veces se elige aparte.  

Aquellos  profesores  que  sean  funcionarios  docentes  de  alguna  Administración  educativa  española  pasarán  a  la 

situación administrativa de servicios especiales y tendrán que seguir cotizando a MUFACE durante su permanencia 

en el programa. 

En  lo que se refiere a cobertura sanitaria, el  funcionario y sus beneficiarios podrán optar por seguir en el sistema 

general o bien cambiar a  la oficina de MUFACE para personal en el exterior y darse de alta en SANITAS‐BUPA,  la 

compañía  con  la  que MUFACE  tiene  suscrita  una  póliza  para  los  funcionarios  en  el  extranjero. MUFACE  pone  la 

condición de que no se esté cubierto al mismo tiempo por otro seguro, por  lo que  los profesores visitantes que se 

den de alta en SANITAS‐BUPA deberán pedir a su distrito que no les contrate un seguro médico y, en consecuencia, 

que les reintegre el dinero que pagan automáticamente por este concepto para cada profesor visitante. Esto puede 

ser complicado. Conviene, no obstante, mantener el seguro dental del distrito, ya que BUPA‐SANITAS no lo cubre en 

EE.UU.  de  manera  análoga  a  como  lo  hacen  las  compañías  de  seguros  nacionales.  Con  carácter  general,  los 

funcionarios (y sus beneficiarios) que se acogen a la póliza de SANITAS‐BUPA tienen las mismas coberturas sanitarias 

y prestaciones farmacéuticas que en España. Si su distrito escolar obliga a suscribir su seguro médico, los profesores 

pueden  también  solicitar  el  reintegro  por  aquellos  gastos médicos  que  dicho  seguro  no  cubra  y  les  haya  sido 

necesario efectuar. Para obtener información y darse de alta en SANITAS‐BUPA, los profesores funcionarios pueden 

http://www.irs.ustreas.gov/
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dirigirse a la Oficina Delegada de MUFACE en el Ministerio de Asuntos Exteriores en: 

Plaza de la Provincia, 1 ‐ Planta 6ª 

28071 Madrid 

Teléfonos: 91 – 379 98 53 / 91 – 379 97 00 ( Ext.9114 / 9029) 

Fax: 91 ‐ 366 28 09 

o visitar la siguiente página del Ministerio de Administraciones Públicas: 

http://www.map.es/muface/prestaciones_sanitarias/as_en_el_exterior/profesores_visitantes‐ides‐idweb.html 

Otro  aspecto  del  seguro médico  es  el  requisito  del  visado  J‐1  de  tener  cubierta  la  repatriación  y  la  evacuación 

médica, en  los  términos que especifica el documento DS‐2019. La cobertura de MUFACE abarca estos conceptos, 

pero los profesores no funcionarios deberán contratar este seguro por su cuenta, al menos hasta que comprueben si 

están cubiertos en este sentido por el seguro del distrito (todavía son pocos los distritos que lo cubren). Este seguro 

puede ser contratado por separado con otra compañía. 

Hay distritos escolares que aseguran a sus empleados anualmente, contando como fecha de comienzo de 

prestaciones sanitarias el primero de noviembre del año en curso, por lo que es imprescindible contratar un seguro 

internacional para el periodo de tiempo comprendido entre la fecha de llegada a Estados Unidos y la fecha de 

comienzo de los beneficios del seguro del distrito escolar. El seguro internacional se puede gestionar a través de 

agencias de viajes o del seguro al que se esté adscrito.  

Para evitar problemas cuando se presente la ocasión de ir al médico, es conveniente apuntarse en las listas de 

pacientes de un médico de cabecera. Los distritos proporcionan cuadros médicos. Es conveniente preguntar y pedir 

consejo a compañeros y en el mismo distrito. También es bueno acudir al médico elegido cuando uno no tiene 

problemas serios y comprobar que tanto el titular como el grupo médico al que pertenece son competentes y 

atienden adecuadamente. En caso de que la atención no nos parezca adecuada, se puede cambiar de médico de 

cabecera y/o grupo médico. Otra razón por la que es importante buscar un médico de cabecera es porque en los 

colegios, equipos de fútbol, etc. piden que se dé el nombre de un médico a quien llamar en caso de una emergencia. 

Se recomienda que aquellos profesores que vayan con sus hijos lleven consigo sus cartillas de vacunación y 

certificados médicos que confirmen que no padecen tuberculosis. En las escuelas públicas hay vacunas que son 

obligatorias.  

Existen  dos  convenios  de  la  Seguridad  Social  española  que  pueden  ser  de  especial  interés  para  los  profesores 

visitantes no funcionarios: 

 Convenio especial de Asistencia Sanitaria para trabajadores emigrantes en sus desplazamientos ocasionales 
a España y a sus familiares residentes en la misma: 

El  Convenio de  Seguridad  Social  entre  los  Estados Unidos  y  España no  contempla  la  reciprocidad  en materia  de 

asistencia  sanitaria.  Por  consiguiente,  los  trabajadores  españoles  que  residen  en  EE.UU.  no  tienen  la  cobertura 

sanitaria de la Seguridad Social española cuando se desplazan temporalmente a España.  

El Convenio Especial de  Seguridad  Social en materia de Asistencia  Sanitaria para  trabajadores  emigrantes  en  sus 

http://www.map.es/muface/prestaciones_sanitarias/as_en_el_exterior/profesores_visitantes-ides-idweb.html
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desplazamientos  ocasionales  a  España  cubre  esta  carencia  respecto  de  las  personas  que  lo  suscriben  y  sus 

beneficiarios.  Las cuotas que hay que pagar se aproximan a los 8,50 euros mensuales. 

La mayor parte de  los  impresos de solicitud de este convenio especial de Asistencia Sanitaria para emigrantes en 

activo no existen en  formato electrónico, por  lo que  será necesario que  los profesores  interesados  se pongan en 

contacto con la Consejería de Trabajo en Estados Unidos: 

Consejería de Trabajo e Inmigración   

Embajada de España en EE.UU. 

2375 Pennsylvania Ave., N.W. 

Washington, D.C.  20037 

Tel. 202 728 2331 

Fax: 202 822 3731 

Correo‐e: clusa@mtas.es 

 Convenio especial de la Seguridad Social de los emigrantes españoles e hijos de emigrantes: 

Por otro lado, existe un convenio especial que posibilita que los profesores no funcionarios y sus hijos puedan estar 

incluidos  en  el  campo  de  protección  del  Régimen  General  de  la  Seguridad  Social  española mientras  presten  su 

actividad  laboral  en  el  extranjero,  con  independencia  de  que  con  anterioridad  hayan  estado  afiliados  o  no.  El 

Convenio,  en principio  no  recomendable para  los  profesores  que  coticen  a  la  Seguridad  Social  en  EE.UU.,  cubre 

prestaciones de jubilación, invalidez, muerte y supervivencia.  

Más información, pulsando aquí. 

Real Decreto 1203/2003  

Los impresos están disponibles en: 

www.seg‐social.es/inicio/?MIval=cw_usr_view_Folder&LANG=1&ID=4224 

Para  cualquier  pregunta  o  duda  se  puede  dirigir  a  la  Consejería  de  Trabajo mencionada  anteriormente,  o  a  la 

Dirección General de la Tesorería de la Seguridad Social en Madrid, sita en C/ Agustín de Foxa 28‐30, Madrid 28036 o 

al teléfono 91 334 8500. 

B. TIEMPO LIBRE. 

Existen  publicaciones  que  proporcionan  amplia  información  sobre  toda  clase  de  acontecimientos  culturales, 

musicales,  artísticos,  fiestas  locales,  etc. Muchas  de  estas  publicaciones,  que  varían  de  zona  en  zona  y  que  son 

bastante  numerosas,  son  gratis  y  se  suelen  encontrar  en  buzones  distribuidores  en  calles  muy  transitadas, 

gasolineras, entradas a supermercados, etc.  

Por todo el país encontramos parques y monumentos nacionales y estatales, que son espacios naturales e históricos 

protegidos. Existe un pase anual para parques nacionales que se puede adquirir en el primero que se visite.  

http://www.mtas.es/es/mundo/consejerias/eeuu/consejeria/index.htm
mailto:clusa@mtas.es
http://www.educacion.es/exterior/usa/es/File/ppvv/convenios_seg_social.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/10/04/pdfs/A36138-36139.pdf
http://www.seg-social.es/inicio/?MIval=cw_usr_view_Folder&LANG=1&ID=4224
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Estados Unidos cuenta con un gran número de cadenas de moteles para todos los gustos y presupuestos. Estas 

cadenas tienen tarjetas para clientes habituales que permiten interesantes descuentos. Además, existen revistas 

especializadas en publicidad que ofrecen cupones de descuento para los moteles. También reciben descuentos en 

hoteles o en alquiler de coches los socios de AAA. 

Para los viajes en avión es aconsejable inscribirse en alguno de los distintos programas ofrecidos por las compañías 

aéreas y que premian la fidelidad de los viajeros con la posibilidad de obtener vuelos gratuitos. 

6.  COLEGIOS  PARA  HIJOS  DE  PROFESORES  VISITANTES.  

A la hora de buscar colegios, es necesario acudir a las oficinas del distrito escolar y pedir las zonas de influencia de 

cada colegio. Es útil saber esto de cara a buscar una vivienda. Se puede utilizar el autobús escolar a partir de dos 

millas. No obstante, a veces, viviendo a menos distancia también pueden utilizarse. Para matricular a un niño en una 

escuela primaria o secundaria se necesita la cartilla de escolaridad de España, o las notas del último año cursado en 

España, y el calendario de vacunaciones que el niño ha llevado.  

En el colegio, se entregan los documentos en Secretaría y se consulta con un orientador escolar, el cual elaborará el 

horario (schedule) del alumno. Hay que decidir cuáles son las asignaturas más adecuadas. Por lo general, a los cinco‐

seis meses de estar en  la escuela, un niño español suele ser capaz de entender y hablar a un nivel suficiente para 

obtener buenos resultados en sus asignaturas. Para los jóvenes que cursen bachillerato conviene recordar que están 

obligados a elegir  ciertas materias  troncales para que  se  les puedan  convalidar a  su vuelta a España  los estudios 

realizados en EE.UU. Para más información, puede consultar las siguientes páginas: 

http://www.educacion.es/sgci/usa/es/homconv/eeuu.shtml 

http://www.educacion.es/mecd/titulos/anexos/paises/estadosunidos.html 

 En el segundo semestre se cursan algunas asignaturas diferentes a  las cursadas en el primero. Ello permite que, si 

obtienen calificaciones muy buenas y hay aún suficiente tiempo, se pueda cambiar al alumno a un nivel más alto en 

el siguiente semestre.  

Para  profesores  con  hijos  universitarios  es  conveniente  ponerse  en  contacto  con  las  universidades  con  bastante 

antelación.  Los  requisitos  de  entrada  pueden  variar  considerablemente. 

 

V.  LA  VUELTA  A  ESPAÑA.  

Antes del regreso definitivo a España, y recordando siempre que los requisitos cambian en cada distrito escolar, es 

necesario  cumplir  una  serie  de  trámites.  Es  responsabilidad  del  profesor  gestionarlos,  pidiendo,  en  caso  de 

necesitarlo, asesoramiento a los representantes del Ministerio de Educación en EE.UU.  

1.    TRÁMITES  EN  EE.UU.  

En la oficina del distrito escolar se debe rellenar un formulario para solicitar la devolución de lo retenido en el salario 

por el concepto de jubilación. Se puede obtener información, y la solicitud de devolución, en el Retirement Board del 

estado.  

En algunos distritos escolares es posible darse de baja con anticipación para no tener que pagar el seguro médico 

http://www.educacion.es/sgci/usa/es/homconv/eeuu.shtml
http://www.educacion.es/mecd/titulos/anexos/paises/estadosunidos.html
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durante los meses de verano. Hay que consultarlo en cada caso. 

Los profesores visitantes que cobran en diez pagas mensuales ya habrán cobrado el salario correspondiente a  los 

meses de verano antes de su regreso a España. Si cobran en doce pagas, lo más probable es que el distrito escolar no 

cuente con el presupuesto para adelantar  la cantidad en  junio, aunque se puede  solicitar por escrito. En caso de 

concederlo pueden ofrecer  varias posibilidades de  cobro.  Lo más  aconsejable  es pedir que  envíen  los  cheques  a 

España. 

Hay distritos escolares que pueden requerir algún otro trámite a los profesores que soliciten el cese en el mismo. 

Los profesores visitantes  tienen que hacer  la declaración de  la  renta  correspondiente al último año  trabajado en 

EE.UU., que tendrá que realizarse desde España a principios del año siguiente. Se debe dejar la dirección de España 

en el colegio para que envíen el impreso W‐2. Además se debe conservar la dirección de la oficina del IRS para poder 

hacer  gestiones  por  correo.  Con  el  W‐2  y  los  impresos  del  IRS,  que  se  pueden  conseguir  en  Internet 

(http://www.irs.ustreas.gov/formspubs/lists/0,,id=97817,00.html), se rellena  la declaración, se envía a EE.UU. y, en 

caso de que haya devolución, ellos enviarán un cheque en dólares que se puede cobrar en España. Es posible que se 

tenga derecho a devolución puesto que el último año sólo se percibe el sueldo durante unos meses. 

Por motivos evidentes, conviene dejar cerradas las cuentas bancarias, cancelar cualquier domiciliación que se tenga 

(teléfono,  luz,  seguro  del  coche,  etc.)  y  liquidar  las  cuentas  pendientes  con  antelación.  Si  no  se  ha  recibido  la 

devolución de hacienda del año anterior y se pidió que se hiciera por transferencia bancaria, se puede cambiar  la 

modalidad de pago y pedir que envíen un cheque a España. 

2.    TRÁMITES  EN  ESPAÑA.  

Los  profesores  funcionarios  deben  solicitar  por  escrito  en  su  comunidad  autónoma  el  cambio  de  situación  de 

Servicios Especiales a Activo consignando la fecha de incorporación a su centro, así como llevar a cabo otros trámites 

(MUFACE, Nóminas, etc.).  La Consejería de Educación en EE.UU., o  la Agregaduría  correspondiente, enviará a  los 

interesados que lo soliciten un certificado en el que consta la fecha de toma de posesión y cese en su centro escolar 

en EE.UU. 

Los profesores  interinos pueden perder  su plaza en  la  lista de  su provincia  cuando participan en el programa de 

Profesores Visitantes.  La  cobertura de puestos  interinos  se  rige por unas normas e  instrucciones muy específicas 

según  cada  Comunidad  Autónoma,  y  pueden  sufrir  alteraciones  cada  año,  en  función  de  las  necesidades  de 

profesorado, de que se hayan convocado oposiciones al cuerpo del que se trate, de los acuerdos adoptados con los 

sindicatos del sector, etc. Los departamentos de personal de las CC.AA. son los responsables de ello. Algunas CC.AA. 

reconocen la experiencia docente en EE.UU. como experiencia en enseñanza pública, otros como enseñanza privada, 

en el baremo para presentarse a oposiciones de enseñanza. Para ello exigen un certificado expedido por el distrito 

escolar norteamericano o por  la Agregaduría de Educación correspondiente, traducido al castellano en su caso.   Se 

recomienda a los candidatos a profesores visitantes que formulen la consulta correspondiente, antes de incorporarse 

a su destino en Estados Unidos, en la Comunidad Autónoma en cuya lista de interinos estén incluidos.  

Los profesores no funcionarios pueden  informarse en  las oficinas del  INEM sobre  los derechos correspondientes al 

Subsidio al Emigrante retornado. Es necesario solicitar un certificado consular en el que conste la permanencia en el 

extranjero y  la fecha de baja en el Registro Consular, por  lo que también hay que darse de baja, por escrito, en el 

Consulado cuando llegue su momento. Es necesario también conseguir una carta del distrito escolar en la que conste 

el tiempo de permanencia en el puesto de trabajo, el puesto desempeñado y el salario percibido. Hay que enviar 

http://www.irs.ustreas.gov/formspubs/lists/0,,id=97817,00.html
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esa carta y  la baja consular, acompañadas de  la  instancia de solicitud del subsidio a  la Consejería de Trabajo de  la 

Embajada de España para que sellen los documentos y los devuelvan a la dirección personal del profesor en España. 

La dirección de esta Consejería aparece en la sección IV.E.1. 

VI.  MÁS  INFORMACIÓN  EN  INTERNET.  

O MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE  ESPAÑA (ACTIVIDAD INTERNACIONAL) 

O CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN EE.UU. 

http://www.educacion.es/exterior/usa 

En esta página se ofrece información sobre los programas de la Consejería. En la sección para profesores visitantes 

hay  enlaces  de  gran  utilidad  para  los  profesores  que  se  incorporan  al  programa.  En  la  sección  de  publicaciones 

encontrará la revista Materiales, recursos para las clases de español, el boletín de noticias de la Consejería, etc. 

O EMBAJADA DE ESPAÑA EN EE.UU. 

http://www.mae.es/embajadas/washington/es/home 

En  la página de nuestra Embajada se encontrarán enlaces con todos  los consulados generales que España tiene en 

Estados Unidos, así como con las oficinas de turismo, cultura, trabajo y asuntos sociales, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 de Mayo de 2010  

http://www.educacion.es/educacion/actividad-internacional.html
http://www.educacion.es/exterior/usa
http://www.mae.es/embajadas/washington/es/home
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