
 

PROGRAMA DE PROFESORES VISITANTES  
EN EE.UU. Y CANADÁ 

 

 
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 

 

1. ¿Quiénes pueden presentarse a las plazas de profesores visitantes en 
Estados Unidos y Canadá? 

2. ¿En qué consiste el proceso de selección? 

3. ¿Podría realizar las pruebas a distancia, por teléfono o vídeo-conferencia, 
caso de que me fuera imposible desplazarme a Madrid en las fechas de las 
pruebas? 

4. En cuanto al Certificado médico, ¿Quién debe emitirnos ese certificado? 
¿Cualquier certificado médico es válido? y, si estoy fuera de España, ¿Se 
puede presentar un certificado firmado por un médico particular, fuera del 
modelo oficial? 

5. ¿Quién debe realizar las traducciones que deben incluirse en la 
documentación? 

6. Mi pareja y yo deseamos participar en el programa y quisiéramos ir 
destinados al mismo lugar ¿es posible? Y, en el caso de ser pareja con hijo/s, 
¿es posible concertar su escolarización en el mismo centro en que nos  hayan 
concedido la plaza?  

7. ¿Es posible finalizar el CAP a lo largo del curso en el que se presenta la 
solicitud? 

8. ¿Por cuenta de quién corren los gastos derivados del desplazamiento a 
Madrid? 

9. ¿Quién abona los gastos de viaje hasta EE.UU. o Canadá? ¿Y el 
alojamiento? 

10. ¿Qué salario perciben  los PPVV en Estados Unidos y Canadá? 

11. ¿Qué debo hacer si soy seleccionado? 

12. En caso de ser funcionario o interino, ¿pierdo mi plaza al volver o decaigo 
de la lista si me llaman? 

13. ¿Cómo se solicita una plaza? 

14. Si me equivoco al inscribir la solicitud, ¿Puedo inscribir otra?  



 
Respuestas: 
 

1. ¿Quiénes pueden presentarse a las plazas de profesores visitantes en 
Estados Unidos y Canadá? 

Cualquier ciudadano español que tenga conocimientos de inglés y que esté en 
posesión de una licenciatura o bien de la diplomatura de Magisterio. Pueden 
participar tanto funcionarios como no funcionarios docentes. 

2. ¿En qué consiste el proceso de selección? 

Transcurrido el plazo de presentación de las solicitudes, y una vez revisada 
toda la documentación, el Ministerio de Educación publicará en PROFEX la 
lista provisional de candidatos preseleccionados.  

Las listas publicadas contendrán la relación provisional de candidatos 
admitidos y excluidos y, en este último caso, las causas de la exclusión.  

Si te faltase algún documento o acreditación, tienes diez días de plazo a partir 
del día siguiente a la publicación de esta lista para subsanar la causa que haya 
motivado tú exclusión. Las reclamaciones se dirigirán a la Subdirección 
General de Cooperación Internacional, del Ministerio de Educación, Paseo del 
Prado, 28, 28071 Madrid.  

Pasado el tiempo establecido, se  publican en PROFEX las listas de 
preseleccionados junto con las indicaciones de las fechas y lugares de la 
realización de las pruebas de selección. Debes tener en cuenta lo siguiente:  

• La selección definitiva corresponde a las Comisiones de 
Evaluación estadounidenses y canadienses, formadas por los 
representantes de los distritos escolares de los estados que participan. A 
partir de este momento, el Ministerio de Educación no tiene 
competencias en el proceso de  selección.  

• Todas las pruebas se realizan en Madrid.  
• El Ministerio de Educación podrá ofrecer a los candidatos no 

seleccionados en la primera entrevista la posibilidad de realizar 
otras entrevistas ante estados que dispongan de plazas vacantes, 
siempre y cuando sus características se adecuen al perfil del candidato.  

Puedes obtener más información sobre el proceso de selección en la Guía del 
candidato.  

Para la adjudicación de plazas y la resolución definitiva de la 
convocatoria, el plazo máximo es de seis meses contados a partir del día 
siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
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3. ¿Podría realizar las pruebas a distancia, por teléfono o vídeo-
conferencia, caso de que me fuera imposible desplazarme a Madrid en las 
fechas de las pruebas? 

No. Todos los candidatos deben presentarse en el lugar y a la hora para el que 
han sido citados. 

4. En cuanto al Certificado médico, ¿Quién debe emitirnos ese 
certificado? ¿Cualquier certificado médico es válido?, y, si estoy fuera de 
España, ¿Se puede presentar un certificado firmado por un médico 
particular, fuera del modelo oficial? 

El certificado médico que acredita estar capacitado para desempeñar las 
funciones docentes debe emitirlo un facultativo y estar actualizado (sólo tiene 
validez de 3 meses) El médico de cabecera puede emitir estos certificados de 
su puño y letra, sin una plantilla predeterminada o bien siguiendo un modelo 
genérico que puede encontrarse en farmacias o estancos. 
En el caso de que el médico de cabecera se niegue a emitirlo, otra opción  es 
acudir a un centro privado. Normalmente, suelen cobrar por realizar este tipo 
de gestiones y no suelen poner ningún inconveniente. 

5. ¿Quién debe realizar las traducciones que deben incluirse en la 
documentación? 

Las traducciones no tienen que ser oficiales ni estar hechas por un traductor 
jurado. El propio candidato puede hacerlas. 

6. Mi pareja y yo deseamos participar en el programa y quisiéramos ir 
destinados al mismo lugar. 

Si tu pareja también decide participar en la convocatoria, se puede hacer 
constar en las solicitudes de participación o bien comunicando con el personal 
de la Subdirección General de Cooperación  Internacional (Ministerio de 
Educación) o al asesor técnico que coordina el estado por el que se desea 
participar. Si ambos cumplís los requisitos del estado que solicitáis, podréis ser 
entrevistados el mismo día y por el mismo distrito escolar para que, en caso de 
ser seleccionados, podáis ir juntos. 

Si la pareja tiene hijos, por lo general, es posible llevarlos al mismo centro de 
destino que los padres pero siempre depende, en última instancia, del estado y 
el lugar de trabajo donde sean destinados los candidatos. Los gastos y trámites 
de la escolarización de los hijos corren por cuenta de los candidatos. 

7. ¿Es posible finalizar el CAP a lo largo del curso en el que se presenta la 
solicitud? 

Estar en posesión del CAP es un requisito imprescindible para poder trabajar 
como profesor visitante en prácticamente todos los estados. No obstante, 
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aquellos candidatos que lo estén cursando en la actualidad podrán participar en 
la convocatoria y ser seleccionados siempre que cuenten con el certificado 
antes de la incorporación a la plaza. 

8. ¿Por cuenta de quién corren los gastos derivados del desplazamiento a 
Madrid? 

Los gastos originados por el desplazamiento a Madrid para realizar pruebas 
ante las comisiones de evaluación corren a cargo única y exclusivamente de 
los propios candidatos preseleccionados.  

9. ¿Quién abona los gastos de viaje hasta EE.UU. o Canadá? ¿Y el 
alojamiento? 

Tanto los gastos de desplazamiento a los EE.UU. o Canadá, como los de 
alojamiento, corren por cuenta de los candidatos. Aquellos que sean 
seleccionados por los estados de  Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur 
y Virginia no tendrán que abonar esos gastos de desplazamiento. Algunos 
distritos escolares ofrecen a los profesores contratados alojamiento temporal 
gratuito durante los primeros días de estancia en el país.  

10. ¿Qué salario perciben  los PPVV en Estados Unidos y Canadá? 

El salario bruto oscila entre los 28.000 y los 70.000 dólares anuales, 
dependiendo de los estados y los distritos escolares, así como de los años de 
experiencia y la formación del profesor. Para obtener más información, se 
aconseja consultar las páginas web de los distritos escolares de los estados 
por los que se esté interesado participar. La mayoría incluye información muy 
detallada sobre los salarios que perciben sus empleados. 

11. ¿Qué debo hacer si soy seleccionado? 

Además de contar con una guía general de consulta para profesores visitantes 
y otra específica del estado (ambas accesibles visitando la página web de la 
Consejería de Educación en Estados Unidos), desde el momento en que hayas 
sido seleccionado estarás en contacto permanente con el asesor técnico del 
distrito escolar por el que hayas sido seleccionado, quién podrá orientarte en 
todo momento. Todos los profesores que se incorporan al programa reciben un 
curso de orientación inicial, bien en Madrid, bien en su destino en los Estados 
Unidos o Canadá.  

El comienzo del curso escolar suele tener lugar a finales de agosto. Los 
profesores visitantes deben desplazarse a sus destinos al menos 15 días antes 
y se comprometen a cumplir con los requisitos que les marquen los distritos 
escolares contratantes para su acreditación profesional, y, con carácter 
general, trabajan en las mismas condiciones en cuanto a horario, salario,  
derechos y obligaciones laborales y profesionales que sus compañeros 
estadounidenses o canadienses. 
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Los contratos se suscriben, generalmente, por años renovables. Para cualquier 
pregunta o consulta más especifica, puedes dirigirte a 
visitantes.usa@educacion.es  

12. En caso de ser funcionario o interino, ¿pierdo mi plaza al volver o 
decaigo de la lista si me llaman?  

Los profesores funcionarios seleccionados pasan a la situación administrativa 
de "servicios especiales" durante el periodo en el que ejerzan como 
profesores visitantes. Los funcionarios Públicos remitirán su petición individual 
de concesión de servicios especiales, que regula el Título VI del Estatuto 
Básico del Empleado Público, a los Servicios correspondientes de las 
Consejerías de Educación de las respectivas Comunidades Autónomas, o a la 
administración de origen que corresponda. Esta situación implica la reserva de 
plaza en España, así como el mantenimiento de sus derechos a efectos de 
antigüedad en el cuerpo y jubilación.  A la petición de servicios especiales se 
acompañará fotocopia del visado. 

Los profesores funcionarios que deseen reingresar al servicio activo por haber 
finalizado su contrato, acompañarán a su solicitud de reingreso declaración 
jurada o certificación acreditativa de la fecha de finalización de dicho contrato. 

La permanencia en las listas de interinos depende de Comunidad Autónoma o 
administración de origen. 

13. ¿Cómo se solicita una plaza? 

Los candidatos deben formular sus solicitudes a través de la aplicación Profex 
(más información para usuarios en Guía de Profex). Una vez inscrita, la 
solicitud debe ser impresa, fechada y firmada por el candidato. Los candidatos 
acompañarán a esta solicitud la documentación referente a requisitos y a 
méritos que se especifica en la Convocatoria, y las harán llegar al Director 
General de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación,  en 
cualquiera de las siguientes direcciones: 

• Registro General del Ministerio de Educación, calle Los Madrazo, 17, 
28071 Madrid.  

• Registro Auxiliar del Ministerio de Educación del Paseo del Prado, 28, 
28071 Madrid.  

• Registros de las Consejerías de Educación de las Comunidades 
Autónomas, en las representaciones Diplomáticas u Oficinas Consulares 
de España en el extranjero.  

En el caso de presentar tu solicitud en una oficina de correos, debe hacerse en 
sobre abierto para que pueda ser fechada y sellada por el funcionario de 
correos antes de ser certificada, y  acreditar así la presentación dentro del 
plazo.  

Si dispones de Certificado Digital, puedes registrar tú mismo la solicitud a 
través de PROFEX y enviar posteriormente la documentación. 
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El plazo para cumplimentar la solicitud y para la presentación de la 
documentación requerida será de 15 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a la publicación en el BOE. 

14. Si me equivoco al inscribir la solicitud, ¿puedo inscribir otra? 

No, sólo es posible realizar una solicitud, eligiendo un solo estado de destino. 

 

 
Cualquier información adicional sobre esta convocatoria puede obtenerse:  

• En el Servicio de Información y Asuntos Generales del Ministerio de 
Educación (Alcalá, 36, 28071 Madrid).  

• En la Subdirección General de Cooperación Internacional  (Paseo del 
Prado, 28, 2ª planta, Teléfono 91 5065716).  

• En la Consejería de Educación en los Estados Unidos y Canadá, 
http://www.educacion.es/exterior/usa/es/programas/visitantes/portada.sh
tml) apartado “Profesores Visitantes”, Teléfono 00 1 202 728 23 35. 
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