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I. Introducción y objetivo de la Guía 
 
 
Estimado candidato/a: 
 
Ante todo quisiéramos agradecer desde aquí el interés mostrado por nuestro Programa de 
Profesores Visitantes en EE.UU. y Canadá y animarte a seguir adelante en esta experiencia que 
seguro resultará enriquecedora tanto a nivel personal como profesional. 
 
Presentamos a continuación una guía que tiene por objeto ayudar a preparar el proceso de 
selección para obtener una plaza como profesor en Estados Unidos o Canadá. La experiencia nos 
ha demostrado que son muchas las dudas de los candidatos que se repiten año tras año, y es 
nuestro objetivo proporcionar la máxima información para facilitar este proceso. 
 
En las páginas siguientes se encontrará información más detallada sobre cada estado y cuestiones 
específicas relacionadas con el proceso de selección de los mismos que esperamos ayuden a 
superar con éxito su participación en el programa. 
 
También es importante recordar que los trámites burocráticos necesarios para tramitar visados y 
certificaciones en EE.UU. y Canadá varían en los diferentes estados/provincias y están sujetos a 
cambios, por lo que en algunos casos pueden producirse modificaciones desde el momento en 
que se es seleccionado hasta que finalmente se realizan los trámites. Esta guía solamente ofrece 
información a título orientativo. 
 
La información que se encuentra en esta guía sobre los diferentes estados está orientada al 
proceso de selección. Si se desea obtener una información más detallada se deberán consultar, 
pulsando en el siguiente enlace, las guías del profesor visitante, general y por estados, en la web 
del Ministerio de Educación. 
 
Para cualquier otra información no recogida en esta guía, se puede consultar con el/la ATD 
(Asesor Técnico  Docente) que coordina el estado solicitado. Consulta la lista de oficinas del 
Ministerio de Educación en Estados Unidos y Canadá. 
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II. Calendario del proceso de selección 
 
En líneas generales, éstas son las fases del proceso: 
 
 
1. En otoño (octubre, noviembre o diciembre): 
 

o Publicación de la convocatoria en el BOE para la edición 2010-11:  8 de enero de 2010. 
o Solicitud online y entrega de toda la documentación solicitada respetando los plazos 

establecidos en la convocatoria. La solicitud se hará a través de la página de PROFEX, en 
la que habrá que: 

1. Darse de alta en el sistema de PROFEX y obtener una clave de usuario y una 
contraseña.  

2. Rellenar el apartado de Currículum (todos los apartados en los que tenga algo 
que aportar) en línea. 

3. Rellenar la solicitud en línea para la convocatoria y presentar la documentación. 
  
2. A partir de finales de enero: 
 

o Una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes se procede a la preselección de los 
candidatos que cumplen los requisitos de la convocatoria. 

o En algunos casos, un representante del Ministerio de Educación (M.E.) se pondrá en 
contacto con algunos candidatos para ofrecer un cambio de estado. Esta situación se 
produce cuando hay un exceso o déficit de solicitudes en una zona determinada o se han 
producido cambios en el número de plazas ofertadas desde la publicación en el BOE o en 
los requisitos de los candidatos. Es por ello fundamental que la dirección de correo 
electrónico o los teléfonos de contacto estén actualizados. 

 
 
3. A partir de febrero: 
 

o La primera fase del proceso estará casi ultimada: se habrán reubicado a los candidatos si 
hubiera sido necesario y se conocerán las fechas del proceso de selección en Madrid.  

o Se adjudicará un día para la entrevista o prueba específica en función de los requisitos de 
cada estado (ver información en el apartado IV).  

o Conviene asegurarse de que se ha presentado toda la documentación necesaria para 
participar en el proceso. El no hacerlo puede invalidar la solicitud. 

 
 
4. En abril:  
 

o Durante el mes de abril las comisiones de selección compuestas por administradores 
norteamericanos (representantes de Departamentos de Educación o distritos escolares) se 
trasladan a Madrid para realizar las entrevistas y, según sea el caso, pruebas escritas.  

o Es importante tener presente que el M.E. actúa sólo de intermediario y de organizador de 
este proceso, pero que en ningún momento adjudica las plazas: son los propios Distritos 
escolares o Departamentos de Educación los que seleccionan a sus profesores. 
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o Tal y como indicábamos en el apartado anterior, en este momento los candidatos deberían 
conocer ya el día y hora adjudicado para la entrevista. 
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III. Información práctica sobre el proceso de entrevistas y pruebas escritas  
 
Este apartado pretende dar información específica sobre el día de las entrevistas. 
 
Las entrevistas tienen lugar habitualmente en un céntrico hotel de Madrid. Se informa de la 
dirección exacta en torno al mes de febrero. La jornada empieza siempre con una reunión general 
a primera hora de la mañana en la que los representantes del M.E. facilitan información sobre el 
procedimiento de las entrevistas. Tras esta reunión general se pasa lista a los candidatos 
presentes y se les comunica el orden de entrevistas individuales. En algunos casos ésta puede 
tener lugar a última hora de la mañana. Para acceder a la zona de entrevistas los candidatos 
deben ser autorizados y, una vez que han finalizado su entrevista, deben firmar  las actas de 
control.  
 
La entrevista, que transcurre en inglés, tiene por objeto valorar la candidatura del profesor en su 
conjunto, para lo cual se puede tener en cuenta tanto la apariencia personal, como el nivel de 
inglés, o aspectos puramente profesionales (didáctica, experiencia) o de personalidad (capacidad 
de adaptación, flexibilidad ante situaciones inesperadas, etc.). Algunos candidatos aportan 
muestras de su trabajo en un pequeño dossier. No es en absoluto necesario y se deja al criterio de 
los interesados presentarlo o no, salvo que sea un requisito de alguno de los estados contratantes. 
 
Finalizada la entrevista, el panel de entrevistadores no comunica el resultado de la misma a los 
profesores. La comunicación se produce normalmente al final de la mañana a través del Asesor 
Técnico encargado de ese estado. Sin embargo, en algunas ocasiones, los entrevistadores 
comunican directamente su decisión al finalizar la entrevista. En ningún caso se debe preguntar a 
una comisión de selección si han sido seleccionados o no.  
 
De acuerdo a la demanda, el M.E. podrá ofrecer una segunda entrevista a algunos candidatos que 
no hayan sido seleccionados en la primera, si así lo desean, siempre y cuando su perfil 
profesional se ajuste a las necesidades de las vacantes de otros distritos o estados que estén 
realizando entrevistas en ese momento y hayan sido autorizados por el personal del M.E. 
 
En las entrevistas profesionales en EE.UU. y Canadá, el aspecto personal del candidato tiene 
notable relevancia por lo que se recomienda vestir de manera apropiada. 
 
También conviene mostrarse flexible. En ocasiones los entrevistadores plantean un supuesto 
profesional en el  que quizás no tengamos tanta experiencia o que no sea el más atractivo para 
nuestros intereses; a partir de nuestra respuesta o reacción, comprobarán nuestra disponibilidad y 
flexibilidad ante el trabajo. 
 
El día de la entrevista es largo y el horario original puede alterarse por diferentes motivos: 
entrevistas más largas de lo habitual, reuniones entre los entrevistadores y los asesores de la 
Consejería para  solicitar más información de los candidatos, organización de las segundas 
entrevistas, etc. Por ello, conviene ser paciente durante toda la jornada en la que se celebran las 
entrevistas y seguir en todo momento las indicaciones del personal del M.E. 
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El hecho de que algunos distritos o estados comuniquen a sus candidatos su decisión de 
contratarles y se les ofrezca un pre-contrato, bien durante la misma entrevista o al finalizar el día, 
no significa que otros distritos o estados que no lo hagan, no ofrezcan la misma seguridad. 
Normalmente los distritos y el candidato firman sus contratos una vez en Norteamérica, y su 
compromiso es respetado por nuestros acuerdos. 
 
El distrito mantendrá contacto con los candidatos seleccionados durante el periodo que transcurre 
desde la entrevista hasta el momento de incorporarse, ofreciéndole todo tipo de información. En 
algunas ocasiones se puede demorar la confirmación de la escuela a la que el candidato va ir 
finalmente destinado.  
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IV. Información específica sobre el proceso de selección por provincias / estados 
 
 
Alberta (Canadá) 
 
Méritos Preferentes:  
 
Ser profesor de primaria con dominio del inglés oral y escrito para trabajar, normalmente, en los 
programas bilingües, español-inglés.  
A los Diplomados en Magisterio se les requiere, además, un cuarto año adicional de formación 
universitaria.  
Por lo demás, se requiere una Licenciatura con CAP para impartir clases de español segundo 
idioma. En estos casos, puede ser mérito preferente poder impartir clases de otra lengua 
(normalmente francés).  En los programas bilingües tendrán muy posiblemente que impartir la 
mitad de sus clases en inglés, es decir, se ocuparán de una clase a tiempo completo, impartiendo 
español y matemáticas en español pero inglés y ciencias sociales y naturales en inglés.  
 
 
Perfil del candidato:  
 
Todos los profesores de Alberta, provincia que participa en el programa, trabajan en ISAS 
(Internacional Spanish Academies) salvo una profesora que imparte clases en secundaria, 
español segundo idioma.  

 
Es importante señalar que algunos profesores visitantes trabajan en distritos católicos, que son 
públicos también. Estos distritos siempre envían un cuestionario a las entrevistas para que los 
profesores comenten su disponibilidad a trabajar en este tipo de centros. Siempre esperan que ese 
cuestionario sea contestado por los candidatos que vayan a trabajar en los distritos católicos. Es 
importante dejarles claro que aunque sean escuelas confesionales, son públicas y entran dentro 
de los acuerdos firmados con la provincia de Alberta. 

 
La prueba de selección consiste en una entrevista que busca conocer la personalidad del 
candidato y las destrezas que va a usar en el aula.  

 
Información básica de la provincia.  
 
Alberta es uno de las provincias más ricas de Canadá gracias a los abundantes recursos, en 
especial el petróleo. Debido a ello no hay problemas de paro, más bien lo contrario. Sin embargo, 
esa pujanza económica hace que los precios sean muy elevados, algo que los profesores 
visitantes deben tener en cuenta. Respecto a la enseñanza de idiomas, aunque es la provincia más 
avanzada de Canadá, la enseñanza de idiomas todavía no es obligatoria.  
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California 
 
El proceso de selección en Madrid requiere dos días en dos semanas diferentes: 
 
Primera semana: pruebas escritas y orales 
 
La primera semana se realiza la prueba denominada Mini CBEST en un salón de Actos del M.E. 
en Madrid. Se convoca a los candidatos a las 9:00 de la mañana. Se recomienda llegar 15 
minutos antes y es imprescindible llevar documento de identidad o pasaporte original. 
 
Los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y el extranjero tienen asignado el viernes 
para realizar la prueba escrita y, caso de superarla, procurando que realicen la entrevista el lunes 
siguiente a fin de perder el menor tiempo posible entre pruebas y entrevistas. Si algún candidato 
se encontrara en esta circunstancia y no fuera convocado para el viernes, tan sólo tendría que 
comunicarlo a la Agregaduría de Educación de Los Ángeles lo antes posible solicitando un 
cambio de fecha mediante el envío de un correo electrónico a: losangeles.usa@educacion.es 
 
La prueba consiste en una versión reducida del examen CBEST, que han de aprobar todos los 
que quieran ser profesores de primaria o secundaria en California. Consta de tres partes de 30 
minutos de duración cada una: 
 

o Reading Comprehension: 20 preguntas de elección múltiple  
o Math: 20 preguntas de matemáticas, sencillas y de elección múltiple  
o Writing: Sobre un tema, habitualmente de carácter argumentativo, a elegir entre dos. 

 
Para información sobre el CBEST puede consultarse la página www.cbest.nesinc.com. En la 
página http://www.cbest.nesinc.com/CA_viewPT_opener.asp  se pueden encontrar ejemplos del 
examen. 
 
Los que superen este examen escrito serán convocados ese mismo día por la tarde para una 
entrevista oral en grupos de tres o cuatro personas que ayude a determinar el nivel de expresión 
oral en inglés que posee cada candidato. Estarán exentos de realizar el “Mini CBEST” quienes se 
encuentren en posesión del CBEST, aunque tendrán que demostrarlo ante el representante del 
Departamento de Educación de California (CDE) el día que estén convocados para la prueba 
escrita. Para ello, deberán mostrar al representante del CDE, original y fotocopia de sus 
calificaciones del CBEST y de la credencial de California que posean. Si ésta no fuera la 
Professional Clear, deberá estar en vigor. Si hubiera caducado, deberán aportar prueba 
documental de los cursos realizados para obtener la Professional Clear. Quedará al criterio del 
representante del CDE si deben realizar o no la prueba de expresión oral. Únicamente los 
candidatos residentes en el extranjero que estén en posesión del CBEST y de una Clear 
Credential podrán consultar con la Agregaduría de Educación la posibilidad de no personarse el 
día de la prueba escrita. Para ello deberán enviar un correo-e a losangeles.usa@educacion.es y un 
asesor contactará con ellos para estudiar cada caso individualmente. 
 
El organismo responsable de la elaboración y administración de ambas pruebas es el 
Departamento de Educación de California (CDE) y los resultados se comunican el mismo día de 
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la prueba. A los que las superen se les asignará entrevista con un Distrito Escolar para la semana 
siguiente. Alrededor de las 17:00 h. habrá una reunión para proporcionar información y consejos 
para la entrevista. Dicha reunión durará alrededor de dos horas. Los candidatos no residentes en 
Madrid deberán tener este dato en cuenta a la hora de calcular el regreso a sus lugares de origen. 
 
Tanto las pruebas escritas como las orales son relativamente sencillas, aunque el profesor deberá 
demostrar un nivel de inglés avanzado, tanto en la expresión escrita como en la oral, pruebas con 
el mayor índice de suspensos. Cerca de un 70% de los presentados supera ambas pruebas, 
accediendo, por lo tanto, a la entrevista. 
 
Si el candidato no supera la prueba escrita o la oral, se estudiará su perfil para tratar de ofrecerle 
una entrevista con un distrito escolar de alguno de los Estados de la demarcación oeste (Nuevo 
México, Oregón, Utah y Washington) o de otra demarcación que también esté realizando 
entrevistas esa misma semana. En ningún caso el candidato podrá recurrir la nota de los 
exámenes escritos u orales ni habrá recuperaciones de ningún tipo. 
                                              
Segunda semana: entrevistas  
 
A lo largo de esta semana tendrán lugar las entrevistas con los representantes de los Distritos 
Escolares, a fin de valorar la aptitud personal y profesional de los candidatos, así como su 
idoneidad para el puesto. La entrevista, que se llevará a cabo íntegramente en inglés, es 
individual y suele tener una duración aproximada de 20 minutos. Se recomienda a los candidatos 
que vistan de manera formal. Podrán aportar cartas de recomendación, materiales didácticos 
elaborados por ellos, etc.  
 
Las entrevistas suelen comenzar aproximadamente a las 10:00 h. y los resultados se comunican 
habitualmente alrededor de las 13:00 h., aunque si los asesores los reciben antes de esa hora, 
tratarán de comunicarlos a los candidatos a la mayor brevedad posible.  
 
Si el candidato no es seleccionado en la primera entrevista, se estudiará su perfil para tratar de 
ofrecerle hasta un máximo de dos entrevistas con otros distritos de California, de alguno de los 
Estados de la demarcación oeste o de otra demarcación que también lleve a cabo entrevistas esa 
misma semana. Esta segunda ronda de entrevistas comenzará aproximadamente a las 15:00 h. y 
terminará entre las 16:00 y las 17:00 h. A continuación, los candidatos seleccionados tendrán una 
sesión informativa con los representantes de los distritos, en la que los profesores firmarán un 
contrato de empleo. 
  
Los candidatos seleccionados deberán reunirse con el representante del Departamento de 
Educación de California y los representantes del M.E. hacia las 18:00 h. para recibir información 
sobre diversos trámites a llevar a cabo, entre los cuales se encuentra el de la obtención del visado 
y las credenciales.  Durante esa reunión se entregará a los candidatos un CD-Rom con diversos 
documentos informativos sobre la obtención de su credencial y su visado, la elaboración de su 
evaluación salarial y materiales para la fase a distancia del curso Introducción a la Educación en 
California, que deben realizar todos los profesores seleccionados que no tengan experiencia 
docente previa en EE.UU. Esta reunión es obligatoria y tiene una duración aproximada de hora y 
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media. Durante esta reunión se entregará a la representante del CDE una copia del pasaporte y 
del Libro de Familia, en el caso de que ésta acompañe al profesor a EE.UU. 

  
Visados  

  
El CDE tramita el Formulario DS-2019 para que los profesores seleccionados puedan solicitar el 
visado J-1 en la Embajada de los Estados Unidos. Si el candidato está en su primer año de J-1 en 
otro Estado, en principio, no habrá problema para que el CDE acceda al transfer. Para ello, el día 
de la entrevista deberá entregar al representante del CDE una fotocopia de su pasaporte y de su 
DS-2019 actual. Los distritos Escolares generalmente no desean contratar a profesores que en el 
momento de las pruebas están en su segundo año de J-1, pero algunos distritos podrían valorar 
esta posibilidad en función de la especialidad del profesor. Por lo tanto, se ruega a aquellos 
candidatos en esta situación que se pongan en contacto con un asesor del M.E. en 
losangeles.usa@educacion.es en cuanto hayan entregado la solicitud para participar en la 
convocatoria. 
 
Aquellos candidatos que en el momento de las pruebas posean un visado H1-B podrán solicitar 
plaza en California. Si las pruebas escritas y orales se superan, deberán informar al asesor del 
M.E. y a la representante del CDE el día de la prueba escrita de su estatus de visado, a fin de 
concederles una entrevista con un distrito que patrocine ese visado y que acceda al transfer. 
 
Certificación profesional 
 
El CDE exigirá que todos los candidatos seleccionados soliciten una evaluación académica a la 
agencia WES (www.wes.org). En la reunión informativa con los candidatos seleccionados y en 
el CD-Rom se indicará cómo solicitarla. El Departamento de Credenciales del CDE se basará en 
dicha evaluación para otorgar la(s) credencial(es) que correspondan, que tendrán una vigencia 
máxima de cinco años (Preliminary Credential).  
  
Además de plazas en centros gestionados directamente por los distritos escolares, también se 
ofrecen en Charter Schools. Estos centros, igualmente dependientes de los distritos escolares, 
tienen un nivel mayor de autonomía.  Algunas charter ofrecen el programa tradicional de 
estudios (Aspire Public Schools, Leadership Public Schools, Education for Change), mientras 
que otras ofrecen programas a distancia con tutorías presenciales (Opportunities for Learning, 
Options for Youth). En estos programas de Independent Study, los alumnos sólo han de asistir 
dos veces por semana (una hora cada día) a la escuela que les corresponda.  
 
La mayoría de los distritos Escolares participantes se encuentran ubicados en la zona Bahía de 
San Francisco, y en el Condado de Los Ángeles.  
 
Los Distritos suelen solicitar Logopedas, Maestros de Primaria -en especial para el Norte del 
Estado- generalistas o con diferentes especialidades (Educación Infantil, Lengua Extranjera, 
Educación Física, Educación Especial), y Profesores de Matemáticas, Ciencias y Español como 
Lengua Extranjera o para Hispanohablantes. También podrían ofertar alguna plaza para 
profesores de Educación Física y Educación Plástica y Visual, fundamentalmente para 

__________________________________________________________________________ 
Guía del candidato al programa de profesores visitantes en EE.UU. y Canadá 

11

mailto:losangeles.usa@educacion.es
http://www.wes.org/


Enseñanza Primaria y Secundaria, respectivamente. Las Titulaciones que conducen a una 
credencial de estas especialidades son: 
 

o Diplomado en Magisterio  
o Diplomados en Logopedia que posean una Diplomatura en Magisterio o una Licenciatura 

afín 
o Licenciados en Psicopedagogía que posean una Diplomatura en Magisterio u otra 

Licenciatura afín y Licenciados en Pedagogía 
o Licenciado en Biología, Biotecnología, Ciencias Ambientales, Física, Geología, Química o 

Matemáticas 
o Licenciado en Filología Hispánica (plan nuevo o antiguo) u otra Filología de plan antiguo 

(5 años) 
o Licenciado en Bellas Artes 
o Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

 
Se exigirá el Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) a todos los candidatos, a excepción de:  
 

o Diplomados en Magisterio 
o Licenciados en Pedagogía 
o Profesores funcionarios sin CAP, si éste no era un requisito en el momento de aprobar su 

oposición o se eximía a aquellos profesores con un mínimo de dos años de docencia previa. 
 
Para acceder a una plaza de profesor visitante en California, se requieren tres años de 
experiencia docente o en actividades relacionadas con la educación, de los cuales al menos 18 
meses deben ser en enseñanza reglada (Primaria, Secundaria) o en Escuelas Oficiales de 
Idiomas. Se computará el curso 2009-2010 siempre y cuando se justifique documentalmente que 
el candidato se encuentra contratado a jornada completa hasta final de curso. 
 
 
Carolina del Norte 
 
Información educativa 
 
Se puede obtener información sobre el sistema educativo del Estado consultando la página Web 
del Departamento de Instrucción Pública del Estado de Carolina del Norte: 
http://www.ncpublicschools.org. 
Los profesores visitantes del Ministerio de Educación y Ciencia que son contratados para 
trabajar en Carolina del Norte lo hacen a través del Visiting International Faculty Program (VIF) 
con quien el M.E. tiene firmado un acuerdo de colaboración. Puede consultarse información 
sobre esta organización de intercambio educativo en  http://www.vifprogram.com 

 
En general cabe destacar que: 

 
o En los currículos de los distritos escolares de Carolina del Norte se manifiesta un especial 

interés por la enseñanza de lenguas extranjeras.  
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o Se está aumentando considerablemente el número de escuelas primarias públicas que 
desarrollan programas de inmersión inglés / español y programas de FLES (Foreign 
Language in the Elementary School)  

o En la escuela secundaria (Middle y High School) hay una gran demanda de español, a pesar 
de ser una asignatura optativa. La demanda de programas de español para hablantes 
nativos, o de español para hispanohablantes, también ha crecido mucho en los últimos 
años.  

o La composición del alumnado suele ser multicultural y multirracial. Hay diferencias 
notables entre las escuelas, dependiendo de su ubicación dentro del condado. 

 
Dadas las características de los programas anteriormente mencionados, los profesores visitantes 
que sean contratados para este estado, deben reunir los siguientes méritos preferentes que se 
señalan en la convocatoria del BOE: 
 

o Nivel y modalidad: habrá plazas vacantes para Español como lengua extranjera, 
Inmersión, Inglés como segunda lengua, y Latín.  

o Titulación: se requiere que los candidatos posean o bien el Título de Maestro o el Título 
de Licenciado en Filología con C.A.P. 

o Experiencia docente: no se requiere experiencia previa a los licenciados, aunque se 
primará a aquellos en activo y/o licenciados recientes. En el caso de los maestros se 
requiere al menos seis meses de experiencia docente previa.  

o Otros: se requiere que los candidatos tengan carné de conducir con un mínimo de un año 
de antigüedad a 31 de julio del año en curso. 

 
Proceso de selección 
 
Una vez que la documentación aportada por los candidatos ha sido revisada, y el candidato ha 
sido admitido para la realización de la entrevista, es muy importante prepararse bien para realizar 
la misma. 
 
Ofrecemos a continuación una breve descripción sobre el contenido de la entrevista en los 
últimos cursos, y algunas sugerencias sobre lo que se espera de los candidatos en ella. 
 

o La entrevista se realiza íntegramente en inglés y se recomienda el uso de vestimenta 
profesional para la misma. 

o La entrevista individual con cada candidato suele tener una duración de 25 minutos. Las 
preguntas en las que se centra la entrevista suelen estar referidas a cuestiones 
relacionadas con la formación académica, experiencia docente, y orientación 
metodológica del candidato sobre la enseñanza de lenguas. 

o Una vez finalizada la sesión de entrevistas del día, se informará de quienes son los 
candidatos seleccionados. A estos candidatos seleccionados se les realizará, en el mismo 
día de la entrevista, una grabación en videoclip que será posteriormente enviada a los 
centros de destino. Se recomienda encarecidamente a los candidatos que preparen su 
intervención  cuidadosamente para este videoclip, ya que éste puede tener gran influencia 
a la hora de determinar el destino dentro del estado.  

o El videoclip tiene las siguientes características: 
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Duración: Entre un minuto  y 75 segundos. 
Discurso: El candidato debe facilitar la siguiente información en inglés: 

 

 Name and country of origin. (5-10 seconds) 
 Previous teaching experiences that make you think you will be a successful 

teacher in the USA. (around 30-45 seconds) 
 Qualities and competencies you will bring with you in addition to teaching 

(around 15-30 seconds) 
 

o Además, los candidatos seleccionados deberán cumplimentar un cuestionario profesional. 
Para evitar información inexacta se recomienda tener a mano datos sobre fechas de 
titulaciones, experiencia laboral, o, por ejemplo, un CV actualizado. 

 
A los candidatos seleccionados, se les pondrá en contacto con los centros que han mostrado 
interés en él, tras haber visto el videoclip. Es frecuente que los centros interesados en el 
candidato, requieran hacer una entrevista telefónica con él, antes de confirmar su contratación. 
 
Si bien el contrato que se ofrece al candidato tiene un año de duración, los centros en Carolina 
del Norte están interesados en candidatos que tengan disponibilidad e interés en permanecer los 
tres años en el estado. No interesa, por lo tanto, contratar a candidatos procedentes de otros 
estados, con un visado de sólo uno o dos cursos de vigencia. Tampoco se favorece el traslado de 
los candidatos contratados a otros estados. 
 
Al llegar al estado, los profesores reciben un curso de orientación de dos días de duración. Al 
incorporarse a su distrito, los profesores deberán someterse a un chequeo médico, y a una prueba 
antidroga. Si en el resultado de estas pruebas se aprecia algún problema en el estado de salud del 
profesor, o si se detecta el consumo de alguna sustancia no permitida, el distrito cancelará el 
contrato del profesor, y éste deberá regresar a España de inmediato. 
 
 
Carolina del Sur 
 
Información educativa 
 
Se puede obtener información sobre el sistema educativo del Estado consultando la página Web 
del Departamento de Educación del Estado de Carolina del Sur: http://ed.sc.gov/ 
 
En general cabe destacar que:  
 

o Existe una gran preocupación por mejorar el nivel educativo de los centros escolares del 
estado.  

o Dado que los recursos destinados a educación son limitados, apenas se imparten lenguas 
extranjeras en primaria, aunque algunos distritos están comenzando a implantar 
programas de inmersión inglés/ español y programas de FLES (Foreign Language in the 
Elementary School)  

o En la escuela secundaria (Middle y High School) hay una gran demanda de español, a 
pesar de ser una asignatura optativa.  
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o La composición del alumnado suele ser homogénea, dentro de las áreas de distribución 
geográfica de los distintos grupos étnicos. Hay diferencias notables entre las escuelas, 
dependiendo de su ubicación dentro de los distritos escolares y del estado. 

 
Dadas las características de los programas anteriormente mencionados, los profesores visitantes 
que sean contratados para este estado, deben reunir los siguientes méritos preferentes que se 
señalan en la convocatoria del BOE: 
 

o Nivel y modalidad: habrá plazas vacantes para Español como lengua extranjera, 
Inmersión, e Inglés como segunda lengua.  

o Titulación: se requiere que los candidatos posean o bien el Título de Maestro o el Título 
de Licenciado en Filología o en Traducción con C.A.P. 

o Experiencia docente: se aplican los mismos criterios que para Carolina del Norte.  
o Otros: se requiere que los candidatos tengan carné de conducir con una antigüedad 

mínima de un año a 31 de julio del año en curso. 
 
Proceso de selección 
 
Una vez que la documentación aportada por los candidatos ha sido revisada, y el candidato ha 
sido admitido para la realización de la entrevista, es muy importante prepararse bien para realizar 
la misma. 
 
Ofrecemos a continuación una breve descripción sobre el contenido de la entrevista en los 
últimos cursos, y algunas sugerencias sobre lo que se espera de los candidatos en ella. Se 
recomienda a los candidatos el uso de vestimenta profesional para la realización de la entrevista.  
 
La entrevista tendrá una duración aproximada de 20 a 30 minutos por candidato y se desarrollará 
de la siguiente manera: 
 

o Habrá un turno de preguntas por parte de los entrevistadores. Las preguntas estarán 
referidas a la preparación académica y experiencia profesional del candidato. Esta parte se 
realizará en inglés en su totalidad. Se prestará especial atención a la habilidad lingüística, 
y al dominio de la lengua inglesa por parte del candidato.  

o En la segunda parte de la entrevista, los entrevistadores desean que el candidato presente 
una unidad didáctica de acuerdo a las siguientes características: 

 

 Licenciados: una unidad didáctica de español como lengua extranjera, que deberá 
ir dirigida a alumnos principiantes de español, comprendidos entre las edades de 
15 a 19 años. En la unidad se deberán mencionar los objetivos de la misma, los 
contenidos (a libre elección del candidato), las actividades a desarrollar, los 
materiales que se emplearían (se pueden aportar fotocopias, si se desea), el papel 
del profesor y de los alumnos en el desarrollo de la unidad, y finalmente, la 
evaluación de la unidad. 

 Maestros: una unidad didáctica de matemáticas o conocimiento del medio, en 
español, dirigida a alumnos de primaria de 9 y 10 años de edad. Como en el caso 
anterior, se deberán mencionar los objetivos de la unidad, los contenidos (a  libre 
elección del candidato dentro de las materias establecidas: matemáticas o 
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La exposición de la unidad didáctica se hará en español, pero el turno de preguntas que se abrirá 
a continuación se hará en inglés. El guión de la unidad didáctica no podrá superar los dos folios 
de extensión, y la exposición deberá hacerse en 10 minutos aproximadamente. Si el candidato 
tiene unidades didácticas elaboradas que emplee habitualmente con sus alumnos, puede aportar 
una de ellas, sin necesidad de elaborar una nueva unidad.  
 
Si bien el contrato que se ofrece al candidato tiene un año de duración, los centros en Carolina 
del Sur están interesados en candidatos que tengan disponibilidad e interés en permanecer los 
tres años en el estado. No se permite, por lo tanto, contratar a candidatos procedentes de otros 
estados, con un visado de sólo uno o dos cursos de vigencia. Tampoco se autoriza el traslado de 
los candidatos contratados a otros estados. 
 
Al llegar al estado, los profesores reciben un curso de orientación de dos días de duración. Al 
incorporarse a su distrito, los profesores deben someterse a un chequeo médico, y a una prueba 
antidroga. Si en el resultado de estas pruebas se aprecia algún problema en el estado de salud del 
profesor, o se detecta el consumo de alguna sustancia no permitida, el distrito cancelará el 
contrato del profesor, y éste deberá regresar a España de inmediato. 
 
 
Delaware 
 
Delaware es el segundo estado más pequeño de la Unión. Está situado en la Bahía de 
Chesapeake, en la coste Este. Cuenta con una ubicación privilegiada, al estar cerca de Nueva 
York, Filadelfia y Washington, D.C.  
 
Proceso de selección 
 
Para acceder al estado de Delaware es preciso realizar una entrevista de trabajo en la cual la 
comisión de selección, integrada por representantes del Departamento de Educación de 
Delaware, valorará el nivel de competencia lingüística en inglés así como otros aspectos 
relacionados con la cualificación profesional, experiencia docente previa, interés en ejercer 
docencia en Estados Unidos, etc. La entrevista, individual con cada candidato, puede llegar a 
tener una duración de 25 minutos. Se realiza íntegramente en inglés y se recomienda el uso de 
vestimenta profesional para la misma. 
 
Nivel y modalidad de las plazas ofertadas 
 
Para esta convocatoria las plazas que se van a cubrir son tanto de Primaria como de Secundaria: 
En ambos casos la asignatura que se impartiría sería Español como lengua extranjera. También 
existe la posibilidad de trabajar en un centro donde se imparta enseñanza bilingüe. 
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Titulación requerida 
 
Existen dos opciones, estar en posesión del título de Maestro o del título de Licenciado en 
Filología. En este último caso es imprescindible contar con el CAP.   
 
Experiencia 
 
Tres años de experiencia docente o en actividades relacionadas con la educación. 
 
Carné de conducir: sí 
 
Para obtener más información sobre cuestiones relacionadas con la educación en Delaware, 
aconsejamos visitar la página de su Departamento de Educación: http://www.doe.state.de.us/ 
 
 
Florida 
 
Proceso de selección 
 
La prueba a los candidatos consiste en una entrevista con un representante de instituciones 
educativas en el estado de Florida. En los últimos años ha habido tres comisiones, que envían 
uno o varios representantes a Madrid para celebrar entrevistas: el distrito escolar del condado de 
Miami Dade, el distrito escolar de Palm Beach y la organización de gestión educativa de centros 
públicos Academica Corporation. En el caso de algunos distritos, los candidatos deben hacer 
antes de la entrevista una breve redacción en inglés. El tema, propuesto por las comisiones 
entrevistadoras, suele estar relacionado con cuestiones pedagógicas. El objetivo de dicha 
redacción es proporcionar información complementaria sobre la competencia lingüística y 
profesional del candidato.  
Para realizar la entrevista, a los candidatos se les asigna una fecha determinada dentro de la 
semana correspondiente a Florida. Al asignar fechas se intenta conceder el lunes a aquellos 
candidatos residentes en las islas, en el extranjero y, en su caso, en las regiones más alejadas de 
Madrid. También se tienen en consideración algunos casos especiales (candidatos que forman 
pareja o matrimonio, por ejemplo).  
 
A cada candidato también se le asigna una comisión para la entrevista. En la asignación se tienen 
en cuenta factores como su experiencia, su perfil profesional y las necesidades de las comisiones, 
siempre con el fin de favorecer al máximo las posibilidades de contratación del candidato. No 
corresponde al candidato elegir comisión para la entrevista. Sin embargo, en casos 
excepcionales, cuando las circunstancias personales del candidato así lo justifiquen, el candidato 
puede pedir al asesor técnico de Florida que se le asigne una determinada comisión, explicando y 
justificando los motivos personales en que basa dicha petición. Tras las entrevistas diarias, la 
información sobre quiénes han sido seleccionados para Florida y a quiénes se propone, en su 
caso, para una segunda entrevista se comunica lo antes posible, generalmente a primera hora de 
la tarde de cada día. Sin embargo, esto no es siempre posible, por lo que el candidato debe tener 
en cuenta esta circunstancia  a la hora de decidir la fecha y la hora de su viaje de vuelta a su lugar 
de residencia 
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En cuanto a las posibilidades de ser efectivamente seleccionado por Florida, cabe decir que, en la 
convocatoria del curso 2007-08, casi el treinta por ciento de los candidatos a Florida que se 
presentaron a las entrevistas fueron seleccionados para ese estado. Y de entre los no 
seleccionados por Florida, algunos lo fueron finalmente por otros estados.    
 
Perfil del candidato  
 
Se exigirá el Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) a todos los candidatos, a excepción de 
los: 

o Diplomados en Magisterio 
o Licenciados en Pedagogía 

 
Igualmente, los candidatos deberán acreditar al menos tres años de experiencia docente. En 
cuanto a las características de las plazas ofrecidas, existe una demanda especialmente alta de 
docentes licenciados en Matemáticas o Ciencias, así como maestros especialistas en Educación 
Especial. Por lo demás, también puede prefigurarse de modo aproximado el perfil más 
demandado a la vista de la distribución actual de profesores por materias impartidas y por etapas 
educativas: actualmente, dos tercios de los 39 PPVV activos enseñan en cursos entre preescolar y 
8º grado y el resto en educación secundaria. Por lo que respecta  a las materias impartidas, más 
de la mitad de los PPVV de Florida imparten enseñanza (sobre todo Lengua Española) en 
programas bilingües o similares como las Secciones Españolas del Programa de Estudios 
Internacionales (PEI) de Miami-Dade o las International Spanish Academies (ISA) en Palm 
Beach, ambos auspiciados por el M.E. en colaboración con los distritos. Cinco PPVV imparten 
Matemáticas o Ciencias. En algunos casos se imparten contenidos en lengua inglesa.  
 
 
Illinois 
 
Illinois tiene una gran necesidad de profesores para programas bilingües transicionales, para 
programas de inmersión y para programas de español como segunda lengua. Por ello, los 
distritos contratantes seleccionan a maestros o a licenciados de diferentes especialidades que 
tengan el CAP. El distrito de Chicago Public Schools es el que menos plazas suele ofertar y éstas 
son exclusivamente para maestros o para licenciados en filologías con CAP. El resto de distritos 
escolares están próximos a la ciudad de Chicago (normalmente nunca a más de dos horas en 
coche). 
 
El proceso de selección en Illinois consta de dos partes: un examen de inglés eliminatorio y una 
entrevista de trabajo si se supera la prueba anterior. 
 
A) Examen de inglés, el cual consta de tres partes:  
  

o Una prueba de lectura (Reading Comprehension) con 7 textos y preguntas varias que 
deben contestarse en un tiempo marcado por el panel de examinadores del ISBE (Illinois 
State Board of Education) y que, por experiencia de otros años, resulta muy justo. 
Conviene utilizar las técnicas habituales de este tipo de exámenes: leer la pregunta e 
intentar encontrar la respuesta en el texto. El examen incluye también preguntas de 
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o Una composición en inglés. 
o Una entrevista oral que será grabada. 

  
El examen que se administrará en Madrid se llama Nelson-Denny Test. En en el siguiente enlace 
se puede ver un modelo de examen y ejercicios prácticos: 
http://www.testprepreview.com/nelson_denny_practice.htm  
 
Esta prueba es válida por cinco años, por lo que un candidato que la haya superado, no necesitará 
volver a hacerla si desea participar en la selección en las siguientes cuatro convocatorias, pues 
pasaría directamente a la segunda parte de la selección, es decir, a la entrevista de trabajo. 
 
Las pruebas comienzan  a las 9:00 de la mañana con una reunión informativa general obligatoria 
para todos los candidatos. A continuación se realiza la prueba de comprensión y la de escritura. 
Antes de la pausa para el almuerzo, se tratará de notificar a los candidatos si han superado las 
pruebas de la mañana, de manera que sólo se queden por la tarde (para la entrevista oral) 
aquellos candidatos que las hayan superado. Las entrevistas orales terminarán a media tarde 
(dependiendo del orden asignado individualmente a los candidatos). La entrevista oral mide la 
competencia comunicativa en inglés; no es una entrevista de trabajo, aunque muy probablemente 
a lo largo de la conversación se pregunte sobre aficiones, experiencias profesionales, interés por 
participar en este programa, etc. El nivel de la prueba es similar a un Cambridge Proficiency y el 
tiempo asignado para cada parte es muy ajustado. 
  
Superar esta fase es un requisito indispensable para pasar a las entrevistas con los distritos que 
son quienes harán una oferta de trabajo en firme. Superar el examen Nelson-Denny no garantiza 
un puesto como profesor visitante. Se podrá comprobar si se ha superado la prueba escrita 
consultando la ficha personal del sistema PROFEX por la noche el mismo día de la prueba. A los 
que superen esta prueba se les asignará una fecha  para la entrevistas con los distritos de Illinois, 
dato que se puede verificar también en el sistema. Las entrevistas se realizarán a la semana 
siguiente de la prueba de inglés. Las entrevistas con los distritos comenzarán para todo el mundo 
a las nueve de la mañana del día asignado. La jornada se abrirá con una reunión informativa de 
carácter general. Es posible optar a una segunda ronda de entrevistas con otros distritos de 
Illinois o estados solamente a aquellos candidatos que no sean contratados inicialmente. Esta 
segunda ronda de entrevistas se realiza generalmente por la tarde, ese mismo día.  
  
Aquellos que no superen las pruebas de inglés y no puedan acceder a las entrevistas de trabajo 
para Illinois, podrán acceder a otros estados de la Demarcación Norte (principalmente Indiana, 
Iowa, Kentucky, Nebraska y Ohio) para los que no es necesario superar la prueba de inglés. Se 
podrá consultar para qué estados serán convocados en la noche del mismo día de la prueba  de 
inglés en la aplicación PROFEX. Los aprobados estarán convocados para una entrevista con 
Illinois y los que no superen la prueba de idioma podrían estar convocados para una entrevista 
con otros estados. 

 
B) La entrevista: 
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Los criterios para distribuir a los candidatos en los diferentes distritos de  Illinois son 
establecidos por los propios administradores de los distritos escolares según el perfil del 
candidato que mejor se ajuste a sus intereses. La comisión de administradores americanos 
selecciona a los candidatos que va a entrevistar cada día. La entrevista es en inglés y tratará tanto 
aspectos profesionales como personales. Algunos distritos tienden a notificar inmediatamente el 
resultado de la entrevista, otros no, por lo que será necesario esperar al final de la mañana para 
ver los resultados globales. 
 
Todos aquellos candidatos no seleccionados en primera entrevista por un distrito de Illinois 
podrán optar a una segunda entrevista por otro distrito dentro del mismo estado. De no ser 
seleccionado tampoco en segunda entrevista por Illinois, se tratará de organizar una tercera 
entrevista en otro estado de la Demarcación Norte. 
  
 
Indiana 
 
Al igual que sucede con otros muchos estados, cuando se realizan las entrevistas, en el mes de 
abril normalmente, las escuelas todavía no tienen una previsión clara de las necesidades para el 
curso próximo. Por este motivo, muchas veces el número de contrataciones no es muy alto, 
aunque conforme se acerca el mes de junio la mayoría de los profesores en lista de reserva son 
llamados para trabajar en Indiana. 
 
La entrevista la realiza normalmente un representante del Departamento de Educación de 
Indiana. Es una entrevista cordial en la que se toman en consideración muchos aspectos. Aunque 
muchos de los candidatos para Indiana son de Filología (con CAP), este estado entrevista y 
selecciona a profesores de otras especialidades en función de sus méritos y experiencia. En 
ocasiones se necesitan profesores que puedan enseñar español como segunda lengua y otra 
lengua extranjera (francés o alemán principalmente). 
 
La mayoría de los profesores seleccionados trabajan en Indianápolis, la capital del estado de 
Indiana. Muchas de las plazas de las escuelas públicas de Indianápolis presentan algunas 
dificultades. Resulta importante reseñar que Indiana cuenta con varios programas de inmersión, y 
ofrece habitualmente plazas a nuestros profesores. Estas escuelas son normalmente mejores y el 
trabajo en ellas resulta normalmente más gratificante. Por lo general, las escuelas que contratan 
profesores de inmersión para primaria buscan maestros con experiencia, dinámicos y con muchas 
ganas de trabajar. Las plazas para el estado de Indiana son tanto para primaria como para 
secundaria. 
  
En los últimos años el Programa se ha extendido a otras zonas hacia el este y el norte, 
acercándose a los estados de Illinois y Ohio. Para el estado de Indiana es imprescindible tener 
carné de conducir. 
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Iowa 
 
Proceso de selección 
 
Cuando se realizan las entrevistas, en el mes de abril, las escuelas todavía no tienen claras sus 
necesidades para el año próximo. Los entrevistadores trabajan en función  del número de 
escuelas que se han comprometido a contratar profesores y las que han expresado su interés. Por 
eso normalmente no se contratan muchos profesores directamente en Madrid los días de las 
entrevistas, aunque se selecciona un notable número para la lista de reservas. Un alto porcentaje 
de estos candidatos en reserva será finalmente contratado en algún momento entre abril y junio. 
Sin embargo, no es probable que todos los profesores de esta lista sean finalmente contratados. 
Los candidatos en lista reserva por un estado pueden ser contratados por otro estado diferente, 
siempre y cuando hubiera plazas. Los asesores correspondientes contactarán con los candidatos 
en estos casos. 

 
Los candidatos que se necesitan son licenciados en Filología Hispánica. En ocasiones se 
contratan candidatos con otras titulaciones.  
 
Certificación profesional 
 
Antes de llegar a Iowa se pide un “credential evaluation report” que habitualmente se encarga a 
la agencia WES. Las instrucciones para preparar la documentación están en la guía del estado. 

 
A los profesores visitantes se les expide una “International Visiting Teacher Credential”, válida 
por tres años. Si el profesor cumple los requisitos de titulación no hace falta que se preocupe de 
nada más.  
 
Otras informaciones 
 
La mayoría de las plazas en Iowa están en zonas rurales. Algunos profesores están en localidades 
algo más grandes, de entre 5.000 y 20.000 habitantes, pero la mayoría están en poblaciones de 
entre 1.000 y 5.000 habitantes.  

 
Los sueldos pueden parecer bajos comparados con otros estados, pero la vida en este estado 
también es más barata. Las escuelas suelen ser tranquilas y los problemas de disciplina no tienen 
nada que ver con los de las áreas metropolitanas.  

 
La mayoría de las plazas son para enseñar español en secundaria. En algún caso podría ser para 
enseñar en primaria, en programas de dual language. 
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Kansas 
 
Proceso de selección 
 
Cuando se realizan las entrevistas, en el mes de marzo, las escuelas todavía no tienen claras sus 
necesidades para el año próximo. Los entrevistadores trabajan en función del número de escuelas 
que se han comprometido a contratar profesores y las que han expresado su interés. Por eso 
normalmente no se contratan muchos profesores directamente en Madrid los días de las 
entrevistas, aunque se selecciona un notable número para la lista de reservas. Un alto porcentaje 
de estos candidatos en reserva será finalmente contratado en algún momento entre abril y junio. 
Sin embargo, no es probable que todos los profesores de esta lista sean finalmente contratados. 
Los candidatos en lista reserva por un estado pueden ser contratados por otro estado diferente, 
siempre y cuando hubiera plazas. Los asesores correspondientes contactarán con los candidatos 
en estos casos. 
 
Los candidatos que se buscan son diplomados en Magisterio o licenciados en cualquier 
especialidad, siempre que tengan el CAP.  
 
Certificación profesional 
 
Antes de llegar a Kansas se pide un “Credential Evaluation Report” que habitualmente se 
encarga a la agencia WES. Las instrucciones para preparar la documentación están en la guía del 
estado. 

 
Normalmente se expide una credencial llamada “Foreign Exchange Teacher License” válida por 
un año, renovable hasta tres más. Si el profesor cumple los requisitos de titulación no hace falta 
que se preocupe de hacer ningún curso o examen adicional. 

 
Otras informaciones 
 
La mayoría de las plazas en Kansas están en zonas rurales. Algunos profesores están en 
localidades algo más grandes, entre 5.000 y 20.000 habitantes, pero la mayoría están en 
poblaciones de entre 1.000 y 5.000 habitantes. En algunas ocasiones ha habido profesores en 
Kansas City (2.000.000) o Topeka (170.000) pero no es lo habitual. 

 
Los sueldos pueden parecer bajos comparados con otros estados, pero la vida en este estado 
también es más barata. Las escuelas suelen ser tranquilas, excepto en las ciudades más grandes, 
donde tiende a haber más problemas de disciplina.  

 
La mayoría de las plazas son para enseñar español en secundaria pero también hay demanda para 
matemáticas, física, ciencias arte, música y otras asignaturas. 

 
 

Kentucky 
 
Al igual que sucede con otros muchos estados, cuando se realizan las entrevistas, las escuelas 
todavía no tienen una previsión clara de las necesidades para el curso próximo. Por este motivo, 
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La entrevista la realiza normalmente un representante del Departamento de Educación de 
Kentucky. Es una entrevista cordial en la que se toman en consideración muchos aspectos. 
  
Hasta hace pocos años Kentucky sólo entrevistaba candidatos de Filologías (con CAP) o de 
Magisterio (lenguas). En la actualidad los programas de inmersión en Kentucky están 
creciendo, por lo que para la presente convocatoria se ofrecen algunas plazas para estas escuelas 
(primaria y/o secundaria). Por lo general, las escuelas que contratan profesores de inmersión para 
primaria buscan maestros con experiencia, dinámicos y con muchas ganas de trabajar. La 
experiencia resulta muy gratificante aunque la jornada de trabajo es larga e intensa. Es probable 
que este año salgan también algunas plazas para secundaria para inmersión, para ciencias o 
matemáticas. 
 
Los profesores que van a Kentucky están muy repartidos por todo el estado; muchos de ellos 
están en zonas rurales y en distritos en los que son el único profesor visitante español. En algunas 
zonas (Lexington o Louisville, por ejemplo) hay varios profesores visitantes. Es imprescindible 
tener carné de conducir. 
 
 
Louisiana 
 
Las entrevistas las suelen realizar en Madrid dos representantes del Departamento de Educación 
de Luisiana.  La entrevista es enteramente en inglés, y en ella se miden, principalmente, los 
siguientes puntos: 
 

o Nivel de inglés. Se espera que sea fluido.  
o Adecuación al puesto en concreto. Los entrevistadores buscan profesores con un perfil 

determinado, pensando en cada una de las vacantes. La mayoría de las plazas son en 
inglés como segunda lengua en educación primaria (elementary), y en inmersión (también 
en primaria). En menor medida, también hay algunas en secundaria, pero sólo middle 
school. 

 
Visados: una vez que un candidato es contratado por un distrito (Parish) en Luisiana, no se 
puede (salvo por catástrofes naturales, como ocurrió con el huracán Katrina): 
 

o Cambiar de distrito.  
o Cambiar de estado. En el caso que un profesor se presente y sea aceptado por otro estado, 

el estado de Louisiana no concede “transfers” si éstos son requeridos por el estado de 
destino. 

  
Certificación profesional: 
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A los profesores se les tiene que certificar dos años de experiencia docente para poder dar clase 
en el sistema público de Luisiana. Y a partir de este año 2008 se les pide un documento que 
certifique que su docencia en España fue exitosa (“successful”), por lo que a los candidatos que 
lleguen a la entrevista se les pedirá una carta de recomendación de una de las escuelas en las que 
haya enseñado. 
 
 
Nebraska 
 
Proceso de selección 
 
Cuando se realizan las entrevistas, en el mes de abril, las escuelas todavía no tienen claras sus 
necesidades para el año próximo. Los entrevistadores trabajan en función del número de escuelas 
que se han comprometido a contratar profesores y las que han expresado su interés. Por eso 
normalmente no se contratan muchos profesores directamente en Madrid los días de las 
entrevistas, aunque se selecciona un notable número para la lista de reservas. Un alto porcentaje 
de estos candidatos en reserva será finalmente contratado en algún momento entre abril y junio. 
Sin embargo, no es seguro que todos los profesores de esta lista sean finalmente contratados. Los 
candidatos en lista reserva por un estado pueden ser contratados por otro estado diferente, 
siempre y cuando hubiera plazas. Los asesores correspondientes contactarán con los candidatos 
en estos casos. 

 
Los candidatos que se buscan son diplomados en magisterio o licenciados en Filología o 
Traducción, con CAP.  
 
Certificación profesional 
 
Antes de llegar a Nebraska se pide un “credential evaluation report” que habitualmente se 
encarga a la agencia WES. Las instrucciones para preparar la documentación están en la guía del 
estado. 

 
Normalmente se expide una credencial válida por un año, renovable hasta tres más. Para poder 
renovar la credencial el profesor ha de ir completando unos requisitos en forma de cursos de 
formación o exámenes. Estos requisitos varían según la carrera de cada candidato y los créditos 
universitarios que se le reconozcan. Sobre todo los de los primeros años suelen ser bastante 
fáciles de cumplir. 
 
 
 
Otras informaciones 
 
La mayoría de las plazas en Nebraska están en zonas rurales pero también hay un buen grupo de 
profesores en el área de Omaha (600.000 habitantes).  

 
Algunos profesores están en localidades de entre 5.000 y 20.000 habitantes, y otros en 
poblaciones de entre 1.000 y 5.000 habitantes. Los sueldos pueden parecer bajos comparados con 
otros estados, pero la vida en este estado también es más barata.  Las escuelas en zonas rurales 
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suelen ser tranquilas. En Omaha, como en cualquier área metropolitana, hay escuelas que 
funcionan muy bien y con pocos problemas y otras que representan un mayor reto. 

 
La mayoría de plazas son para enseñar español en secundaria pero también hay profesores 
trabajando en primaria, en programas de “dual language”. 
 
 
 
Nuevo México 
 
Cuando se realizan las entrevistas en Madrid, el Departamento de Educación de Nuevo México 
trata de tener una previsión bastante real de las plazas que va a necesitar, e incluso en algunos 
casos conoce ya exactamente el nombre de la escuela.  
 
La entrevista la realiza normalmente un representante del Departamento de Educación de Nuevo 
México o un representante de algún distrito escolar. Es una entrevista cordial en la que se toman 
en consideración muchos aspectos y que tiene como objetivo valorar la aptitud personal y 
profesional de los candidatos, así como su idoneidad para el puesto. La entrevista, que se lleva a 
cabo íntegramente en inglés, es individual y suele tener una duración aproximada de 20 minutos. 
Se recomienda a los candidatos que vistan de manera formal. No hay examen previo. 
 
La mayoría los profesores que llegaron a Nuevo México este año fueron enviados a la ciudad de 
Las Cruces, en el sur del estado, debido a la gran demanda de profesores bilingües que hay en la 
zona. Además, es en Las Cruces donde se encuentra la única ISA (Intrenational Spanish 
Academy) que hay en el estado. Sin embargo, para el curso 2010-11, el Departamento de 
Educación va a intentar situar a algunos profesores en otras ciudades y localidades. Los sueldos 
en Nuevo México no son especialmente altos, aunque el nivel de vida es también más bajo que 
en otros estados. Los profesores están tanto en escuelas de primaria como de secundaria. 
 
El Departamento de Educación de este estado se ha mostrado hasta la fecha muy interesado en el 
crecimiento del programa. 
 
 
Ohio 
 
Cuando se realizan las entrevistas el Departamento de Educación de Ohio trata de tener una 
previsión bastante real de las plazas que va a necesitar, e incluso en algunos casos conoce ya 
exactamente el nombre de la escuela. Para el curso 2010-11 y sucesivos, el Departamento de 
Educación de Ohio va a tratar de visitar previamente aquellas escuelas que van a contratar a 
profesores visitantes con el fin de garantizar que reúnen los requisitos necesarios para garantizar 
el éxito del Programa y evitar problemas en la asignación de profesores a sus puestos. 
 
La entrevista la realiza normalmente un representante del Departamento de Educación de Ohio. 
Es una entrevista cordial en la que se toman en consideración muchos aspectos. No hay examen. 
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Aunque muchos de los candidatos para Ohio son de Filología, este estado entrevista y selecciona 
a profesores de otras especialidades en función de sus méritos y experiencia. Para los licenciados 
es imprescindible tener el CAP. Para las plazas de primaria, se selecciona también a profesores 
de Magisterio. 
 
Los profesores que van a Ohio están muy repartidos por todo el estado; muchos de ellos están en 
zonas rurales y en distritos en los que son el único profesor visitante español. En algunas zonas 
(Cleveland, Cinncinnati) hay varios profesores visitantes desde este año. Los sueldos en Ohio no 
son especialmente altos, aunque el nivel de vida es también más bajo que en otros estados. 
Dependiendo de la zona, algunas de las plazas pueden resultar algo duras, exigiendo de los 
profesores una gran capacidad de adaptación, ya que por factores demográficos o 
socioeconómicos  muchos profesores no han trabajado en entornos parecidos. Los profesores 
están tanto en escuelas de primaria como de secundaria. Es imprescindible tener carné de 
conducir. 
 
Ohio comenzó a contratar Profesores Visitantes en el año 2006 por lo que no hay un gran 
número de profesores todavía. El Departamento de Educación se ha mostrado hasta la fecha muy 
interesado en el crecimiento del programa. 
 
Es necesario tramitar la convalidación de títulos universitarios a través de WES (www.wes.org) 
 
 
Oregón 
 
1. Proceso de selección: 
 
A lo indicado en la convocatoria aparecida en el BOE, se puede añadir que los candidatos en los 
que parecen estar interesados los distritos escolares y las escuelas para el próximo curso son 
aquellos que puedan impartir ELE en High School y otras materias de Elementary y Middle. 
 
El perfil del candidato/a, sobre los requisitos de titulación aparecidos en la convocatoria, debiera 
responder a: 
 

o Ser bilingüe o con alto conocimiento del inglés  
o Ser dinámico/a y animoso con relación a los estudiantes y padres 
o Hacerse cargo de actividades extraescolares (deportes, teatro, salidas con los estudiantes, 

cine...) 
o Conocimiento del sistema educativo norteamericano y el papel del profesor/a en la 

escuela, lo que se espera de él/ella en relación con los demás colegas y su trabajo en 
equipo; especialmente importante es la capacidad para controlar la disciplina en el aula  

o Conocimiento de diversas técnicas y métodos de enseñanza-aprendizaje de la disciplina de 
que se trate 

o Alto nivel de compromiso con la escuela y su modo de entender y ejecutar la enseñanza 
o Capacidad y eficacia en la relación con los padres hispanos (en variados aspectos de su 

participación en la escuela) 
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o Comprensión y respecto hacia las variantes del español y de las culturas hispanas (la 
mayoría de los estudiantes hispanos en el estado de WA son de procedencia mexicana);  

o Cortesía, respeto, comprensión, afabilidad en el trato; capacidad de adaptación socio-
cultural 

o Si el centro está en una zona rural, el/la candidata/a debiera ser consciente de ello y 
decidir sobre esta base de conocimiento  

 
2. Visados:  

Los trámites los ha venido realizando una agencia privada, pero se espera que para el próximo 
curso exista la figura de “responsible officer” en el Departamento de Educación del estado, con 
lo que los trámites se agilizarían considerablemente. 
En el caso de continuar dependiendo de la agencia privada, la comunicación es directa entre 
los/as candidatos/as y la agencia. 

 
 

3. Certificación profesional:  
 

La Teacher Standards and Practices Comission (TSPC) expide la certificación correspondiente y 
exige una serie de documentos de los que son informados los candidatos/as seleccionados/as 
inmediatamente tras su selección. El proceso resulta laborioso. El/la profesor/a debe abonar US$ 
100,00. 

 
4. Otras informaciones de interés:  

 
o El candidato/a debe presentar al distrito, tras ser seleccionado/a, 3 cartas de referencia en 

inglés 
o El candidato/a, en el caso de tenerlo decidido ya, debiera ser sincero/a en su respuesta 

acerca del tiempo que piensa permanecer en la plaza que le ofrece la escuela. 
 
 
Tennessee 
 
Información educativa 
 
Se puede obtener información sobre el sistema educativo del Estado consultando la página Web 
del Departamento de Educación de Tennessee: http://www.state.tn.us/education/ 
 
En general cabe destacar que en la escuela secundaria (Middle y High School) hay una gran 
demanda de español, a pesar de ser una asignatura optativa. La demanda de programas de 
español para hablantes nativos, o de español para hispanohablantes, también ha crecido mucho 
en los últimos años. La composición del alumnado suele ser multicultural y multirracial. Hay 
diferencias notables entre las escuelas, dependiendo de su ubicación dentro del condado. 
 
Los profesores visitantes que serán contratados para este estado, deben reunir los siguientes 
méritos preferentes que se señalan en la convocatoria del BOE: 
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o Nivel y modalidad: habrá plazas vacantes para Español como lengua extranjera y 

enseñanza bilingüe, y para Ciencias y Matemáticas.  
o Titulación: se requiere que los candidatos posean o bien el Título de Maestro o el Título 

de Licenciado  con C.A.P. Aunque algunos de los candidatos para Tennessee son de 
Filología, este estado entrevista y selecciona a profesores de otras especialidades en 
función de sus méritos y experiencia. 

o Experiencia docente: un año de experiencia docente o en actividades relacionadas con la 
docencia. 

o Otros: se requiere que los candidatos tengan el carné de conducir. 
 
Proceso de selección 
 
Una vez que la documentación aportada por los candidatos ha sido revisada, y el candidato ha 
sido admitido para la realización de la entrevista, es muy importante prepararse bien para realizar 
la misma. La entrevista se realiza íntegramente en inglés y se recomienda el uso de vestimenta 
profesional para la misma. 
La entrevista la realiza normalmente un representante del Departamento de Educación de 
Tennessee. Es una entrevista cordial en la que se toman en consideración muchos aspectos. No 
hay examen. 
Este estado entrevista y selecciona a profesores de distintas especialidades en función de sus 
méritos y experiencia. 
 
Otros datos de interés 
 
Los profesores que van a Tennessee están muy repartidos por todo el estado; algunos de ellos 
están en zonas rurales y en distritos en los que son el único profesor visitante español, sin 
embargo la mayoría se reparten entre las zonas de Memphis y Nashville. Está previsto que en el 
futuro haya también profesores visitantes en Knoxville. Los profesores están tanto en escuelas de 
primaria como de secundaria.  
 
Una vez en la plaza de destino es necesario tramitar la convalidación de títulos universitarios a 
través de WES (www.wes.org). La Asesora Técnica de la zona informará con antelación a los 
profesores seleccionados de los trámites a realizar. 
 
En general el coste de la vida en Tennessee es algo más bajo que en otros estados.  
 
Información práctica para la instalación en el estado 
 
Se debe consultar la guía de Tennessee en la web del Minsterio, 
Para consultas sobre la obtención del visado J1, necesario para instalarse en Estados Unidos 
como Profesor Visitante, se debe leer la información contenida en la Guía general de Profesores 
Visitantes, también en la web del Ministerio. 
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Texas 
 
Pruebas de selección del candidato de Texas 
 
Los candidatos que optan por el estado de Texas deben realizar una prueba oral y otra escrita 
para determinar que poseen un nivel mínimo de conocimiento de la lengua inglesa. 
 
Prueba oral: entrevista 
 
La entrevista constará de dos partes. La primera consiste en la realización de un test de inglés 
que utilizará el evaluador para determinar que el candidato posee el nivel mínimo exigido por el 
estado. La segunda parte, consistirá en la realización de la entrevista profesional. 
 
El nivel mínimo exigido es “intermedio alto” (High Intermidiate) en áreas tales como "tense 
control/uso apropiado de tiempos verbales", "proper word choice/uso adecuado de vocabulario", 
"general grammatical structures/utilización correcta de estructuras gramaticales".  Para ello, los 
entrevistadores utilizarán tres herramientas de evaluación:  
 

o Preguntas iniciales de carácter general y personal (que sirven para que el candidato se 
relaje). Con estas preguntas, los entrevistadores recabarán información superficial sobre el 
candidato, cómo se llamas, de dónde viene, cómo se siente, qué hizo el fin de semana 
pasado, qué hará el próximo fin de semana... y poco más (2-3 minutos).  

o A continuación los entrevistadores ofrecerán al candidato unas tarjetas para que elija una 
de ellas. Sea cual sea la tarjeta elegida, encontrará un párrafo, no largo, que solicitará del 
candidato que describa algo, tal como una fiesta popular, una costumbre española que le 
parezca reseñable, su rutina diaria, etc. (3-5 minutos).  

o Por último, los entrevistadores volverán a ofrecerle al candidato algunas tarjetas para que 
elija una. En esta ocasión, la tarjeta planteará algún tema de naturaleza general o 
particular, y sobre él deberá dar una opinión/valoración. Ejemplo: “Háblame sobre una 
costumbre de tu país que te gustaría "exportar" a otros lugares; cuéntame una película que 
hayas visto últimamente y que te haya impresionado especialmente; explica las razones 
que te impulsan a viajar a un país extranjero y dejar a tu familia, entorno, etc.” (3-5 
minutos). 

  
En este punto, acabado el examen de inglés, los entrevistadores se tomarán unos minutos para 
determinar cuál es exactamente el nivel del candidato. A continuación dará comienzo la 
entrevista profesional. El candidato tendrá que responder a preguntas sobre su experiencia 
docente, su filosofía pedagógica, sus aptitudes e intereses profesionales. 
  
Una vez se acaban las entrevistas con los candidatos, los entrevistadores entregan a los 
representantes del M.E. una lista con aquellos candidatos que han sido seleccionados. Si ha sido 
seleccionado (como esperamos), deberá realizarse la prueba escrita. Cada día, no obstante, habrá 
una sesión informativa que tendrá lugar entre las 9:00 y 10:00 de la mañana y que precederá a la 
prueba escrita y a las entrevistas. 
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 Aquellos candidatos que no optaron por Texas como primera opción y que después de haberse 
entrevistado por otro estado, cumpliendo con los requisitos de Texas, quieren entrevistarse por 
este estado, deberán llevar a la entrevista una copia de sus calificaciones escolares en BUP y 
COU, acompañadas de traducción al inglés. Solamente en el caso de que haya imposibilidad 
física de cumplir con este requisito, se presentarán a las pruebas entendiendo que caso de ser 
seleccionados deberán presentar estas calificaciones en el plazo que le indicará el asesor de 
Texas, no siendo su selección firme hasta cumplir con este requisito. 
 
Prueba escrita 
 
La prueba escrita durará 20 minutos y en ella los evaluadores se fijarán fundamentalmente en 
que el candidato alcanza los siguientes parámetros de dominio lingüístico. En primer lugar, que 
alcanza lo que se considera un vocabulario mínimo (180-200 palabras). Para ello recomendamos 
que el candidato emplee algo de tiempo en meditar lo que va a escribir. Lo recomendable es que 
en el momento en el que lea el tema sobre el que debe redactar, elija dos o tres ideas principales 
y se ponga a escribir sobre ellas. Además de superar el número mínimo de palabras señalado, el 
candidato debe organizar su escrito de acuerdo a esta estructura: un mínimo de tres párrafos 
(separados entre sí por medio de un espacio/renglón vacío, tabulando el inicio de cada párrafo 
con un espacio). El primer párrafo debe servir como introducción, el segundo como desarrollo de 
la/s idea/s elaborada/s en el párrafo de introducción y el tercero como reflexión final o 
conclusión a lo expuesto anteriormente. Por último, es importante recordar que los evaluadores 
tendrán en cuenta que el escrito esté directamente relacionado con el tema sobre el que se le ha 
propuesto al candidato que escriba. Igualmente importante es evitar, en lo posible, las faltas 
ortográficas o sintácticas (y, sobre todo, que éstas no interfieran con la comprensión del 
mensaje). 
  
Para que el candidato pueda practicar las sugerencias que se apuntan más arriba, y para 
que pueda auto-evaluarse, le proporcionamos a continuación el tema de escritura de un año 
anterior: 
  

Describe the academic preparation that you received as part of your teacher education 
program. Do you feel adequately prepared for an assignment in Texas? Why or why not? 

  
Como complemento a la información anterior, recomendamos que el candidato repase la 
información que la Universidad de Texas en Austin ha puesto en su página de Internet sobre la 
prueba oral y la escrita:  http://www.utexas.edu/student/esl/Tea.html 
 
Requisitos que deben tener y acreditar todos los profesores para ser seleccionados como 
profesores visitantes en Texas:  
  

o Ser diplomado en Profesorado de Educación General Básica o Licenciado con CAP. 
Los licenciados deberán presentar fotocopias compulsadas del libro de calificación de 
bachillerato y COU, con traducción al inglés. La traducción puede ser hecha por el 
interesado y solamente debe contener las asignaturas cursadas en cada curso – las 
calificaciones  se dejan como aparecen en el libro de escolaridad, en español-. Esta 
documentación es especialmente importante en el caso los licenciados a los que se les  
ofrece un puesto de maestro en primaria. Para cumplir con los requisitos del estado, el 
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candidato debe acreditar que ha cursado asignaturas como matemáticas o ciencias (en el 
caso las licenciaturas de letras) y que posee, por lo tanto, una formación básica que le 
permitirá encarar con solvencia la enseñanza de esas materias de primaria… Si por el 
contrario la licenciatura está dentro del campo científico, el candidato necesita acreditar 
que en su pasado académico recibió formación suficiente para afrontar la enseñanza de 
materias que se encuentran dentro del ámbito de lo que nosotros genéricamente 
denominamos como “letras”. 

o Un año de experiencia en enseñanza reglada. Maestro o profesor de aula, a tiempo 
completo, en escuelas o institutos de primaria o secundaria de España, públicos o privados 
(acreditados y homologados por el M.E.).  

o Otros dos años de experiencia en “actividades relacionadas con la  educación”. Esta 
experiencia se debe acreditar con algún documento expedido por algún colegio, academia 
o institución (ayuntamiento, ONG, asociación de vecinos... etc.). En última instancia, si el 
candidato no pudiese conseguir ningún certificado de este tipo, necesitará adjuntar una 
declaración jurada de algún padre/s que certifique/n que durante dos años el candidato 
impartió clases particulares y de tutoría a su/s hijo/s.  

o Carné de conducir. 
 

Utah 
 
Cuando se realizan las entrevistas, el Departamento de Educación de Utah trata de tener una 
previsión bastante real de las plazas que va a necesitar, e incluso en algunos casos conoce ya 
exactamente el nombre de la escuela. A partir del curso 2008-09, el Departamento de Educación 
de Utah trata de visitar previamente aquellas escuelas que van a contratar a profesores visitantes 
con el fin de garantizar que reúnen los requisitos necesarios para garantizar el éxito del 
Programa.  
 
La entrevista la realiza normalmente un representante del Departamento de Educación de Utah. 
Es una entrevista cordial en la que se toman en consideración muchos aspectos y que tiene como 
objetivo valorar la aptitud personal y profesional de los candidatos, así como su idoneidad para el 
puesto. La entrevista, que se lleva a cabo íntegramente en inglés, es individual y suele tener una 
duración aproximada de 20 minutos. Se recomienda a los candidatos que vistan de manera 
formal. No hay examen previo. 
 
En la actualidad, todos los profesores que están en Utah están repartidos entre dos localidades de 
la zona rural a unos treinta kilómetros de Salt Lake City, la capital del estado. Sin embargo, para 
el curso 2010-11, la Oficina de Educación va a intentar emplazar a algunos profesores en zonas 
más urbanas. Los sueldos en Utah no son especialmente altos, aunque el nivel de vida es también 
más bajo que en otros estados. Los profesores están tanto en escuelas de primaria como de 
secundaria. 
 
El Departamento de Educación se ha mostrado hasta la fecha muy interesado en el crecimiento 
del programa. 
 
 
 

__________________________________________________________________________ 
Guía del candidato al programa de profesores visitantes en EE.UU. y Canadá 

31



Washington 
 
 Proceso de selección: 
 
A lo indicado en la convocatoria aparecida en el BOE, se puede añadir que los/las candidatos/as 
en los que parecen estar interesados los distritos escolares y las escuelas para el curso 2010-11 
son aquellos que puedan impartir matemáticas, o asignaturas del ámbito de ciencias, para un 
nivel de High School. 
 
El perfil del candidato/a, sobre los requisitos de titulación aparecidos en la convocatoria, debiera 
responder a: 
 

o Ser bilingüe o con alto conocimiento del inglés 
o Ser dinámico/a y animoso con relación a los estudiantes y padres  
o Hacerse cargo de actividades extraescolares (deportes, teatro, salidas con los estudiantes, 

cine...)  
o Conocimiento del sistema educativo norteamericano y el papel del profesor/a en la 

escuela, lo que se espera de él/ella en relación con los demás colegas y su trabajo en 
equipo; especialmente importante es la capacidad para controlar la disciplina en el aula  

o Conocimiento de diversas técnicas y métodos de enseñanza-aprendizaje de la disciplina de 
que se trate  

o Alto nivel de compromiso con la escuela y su modo de entender y ejecutar la enseñanza  
o Capacidad y eficacia en la relación con los padres hispanos (en variados aspectos de su 

participación en la escuela)  
o Comprensión y respecto hacia las variantes del español y de las culturas hispanas (la 

mayoría de los estudiantes hispanos en el estado de WA son de procedencia mexicana)  
o Cortesía, respeto, comprensión, afabilidad en el trato; capacidad de adaptación socio-

cultural  
o Si el centro está en una zona rural, el/la candidato/a debiera ser consciente de ello y 

decidir sobre esta base de conocimiento  
 
 
 
Visados 
 
El “Responsible Offcer” en la Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI), en WA, no 
acepta candidatos que ya han agotado 3 años de su J-1 en otro estado; tampoco favorece la 
renovación de un visado J-1. Sí colabora en el traslado de un estado a otro, estando en el plazo de 
los 3 años de J-1. 
 
Es completamente estricto en la petición y recepción de documentación (con el pago de una 
multa por parte del profesor/a en caso de no dársele esa información): seguro médico, 
notificación de residencia, entrada en EE.UU., validación del DS-2019 para la salida del país, 
etc. 
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Certificación profesional 
 

Una vez realizada la toma de huellas y rellenado el documento correspondiente, facilitado por el 
distrito, el/la profesor/a acude a una oficina ESD para solicitar un permiso provisional hasta que 
reciba uno por un periodo más largo. El coste es de unos US$30. 

 
Otras informaciones de interés:  

 
o El candidato/a debe presentar al distrito, tras ser seleccionado/a, 3 cartas de referencia en 

inglés  
o El candidato/a, en el caso de tenerlo decidido ya, debiera ser sincero/a en su respuesta 

acerca del tiempo que piensa permanecer en la plaza que le ofrece la escuela 
 

 
District of Columbia (Washington D.C) 
 
Washington, D.C. (Distrito de Columbia) es la capital de los Estados Unidos y no conviene 
confundir con el Estado de Washington. Éste se encuentra en la costa Noroeste del país, mientras 
que el Distrito de Columbia está en la costa Este, en concreto, rodeado por los estados de 
Virginia y Maryland.  
 
Al tratarse de una ciudad dotada de un buen servicio de transporte público, posibilita que este 
destino sea uno de los pocos en los que no es necesario contar con carné de conducir para poder 
optar a una plaza de profesor visitante. 
 
Proceso de selección 
 
Para acceder al Distrito de Columbia es preciso realizar una entrevista de trabajo en la cual la 
comisión de selección, integrada por representantes del DCPS (District of Columbia Public 
Schools), valorará el nivel de competencia lingüística en inglés así como otros aspectos 
relacionados con la cualificación profesional, experiencia docente previa, interés en ejercer 
docencia en Estados Unidos, etc. La entrevista, individual con cada candidato, puede llegar a 
tener una duración de 25 minutos. Se realiza íntegramente en inglés y se recomienda el uso de 
vestimenta profesional para la misma. 
 
Nivel y modalidad de las plazas ofertadas 
 
La mayor parte de los actuales  profesores españoles del programa se encuentran prestando 
servicios en escuelas de primaria, incluyendo los que imparten Pre-K (equivalentes al primer 
ciclo de Educación Infantil en el sistema educativo de España). El Distrito de Columbia suele 
ofertar también  plazas para profesores de Español en Secundaria, dando continuidad así a 
programas de enseñanza dual (bilingüe) que han comenzado en la primaria. En secundaria, sin 
embargo, lo más común es impartir español como lengua extranjera. 
 
Titulación requerida 
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Título de Maestro. 
Título de Licenciado en Filología con C.A.P. 
 
Experiencia 
 
Tres años de experiencia docente. 
 
Certificación profesional 
 
Antes de llegar a Washington los profesores seleccionados deberán solicitar un “credential 
evaluation report” que hasta la fecha se ha venido encargando a la agencia WES. Las 
instrucciones para preparar la documentación están en la guía del DC. 
 
Visado 
 
El visado J-1 se obtiene a través de la agencia de intercambio internacional Cordell Hull, la cual, 
durante una jornada del mes de agosto, organiza una sesión informativa de carácter obligatorio 
para los profesores que hayan obtenido plaza. 
 
Para obtener más información sobre la educación en el D.C., se recomienda visitar la página 
oficial del DCPS: http://www.k12.dc.us/ 
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V.  Información general y Preguntas más frecuentes 
 
CONVOCATORIA 
 
¿Por qué no coincide el número de plazas anunciado en el BOE con el que se ofertan 
durante las entrevistas? 
 
Por la propia naturaleza del proceso. La previsión de plazas se realiza a finales de agosto con el 
fin de preparar la convocatoria del BOE que se publica, normalmente, en noviembre. Dado que 
las entrevistas tienen lugar entre marzo y abril es muy habitual que se hayan producido cambios 
en la previsión. 
 
¿Hasta qué punto me compromete haber seleccionado un estado a la hora de hacer la 
solicitud online? 
  
En principio los candidatos que solicitan un estado optan a ese estado. Sin embargo, pueden 
darse circunstancias que modifiquen esa solicitud inicial: que el candidato no haya superado las 
pruebas específicas de ese estado, pero reúna las condiciones para optar a otro estado; que el 
candidato no reúna los requisitos para participar por el estado seleccionado; puede haber también 
motivos personales de los candidatos que, una vez valorados, permitan un cambio de estado. 
 
¿Dónde puedo presentar mi solicitud? 
 
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del M.E. (Calle Los Madrazo 17, 28071 
Madrid) o en el Registro Auxiliar del M.E. (Paseo del Prado, 28, Madrid 28071), en los registros 
de las Consejerías de Educación de las CC.AA., en las representaciones Diplomáticas u oficinas 
Consulares de España en el extranjero. 
 
La documentación se puede entregar en  los registros de cualquier órgano administrativo, que 
pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las 
Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las entidades que integran la Administración Local 
si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio. También se puede hacer por 
correo. En este caso deberá presentarse con el sobre abierto para que su solicitud sea fechada y 
sellada por el funcionario de correos. El envío debe ir certificado. 
Todos los candidatos tienen, además, que darse de alta en la base de datos para programas 
internacionales del M.E. Profex. 
 
¿Tienen que ser juradas las traducciones que se solicitan? 
 
Las traducciones no tienen que ser oficiales ni estar hechas por un traductor jurado. El propio 
candidato puede hacerlas. 
 
¿Qué tipo de experiencia cuentan para estas plazas?  
 
Según el estado solicitado, la experiencia puede ser reglada (en centros de primaria, secundaria, 
FP o EOI), o no (academias, clases extraescolares, etc.). Por otro lado, en algunos casos basta 
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con actividades relacionadas con la educación (monitor, formador, auxiliar de conversación, 
prácticas varias, etc.). 
 
PROCESO DE SELECCIÓN 
 
¿Qué titulación se necesita para participar en el programa? 
 
Es requisito indispensable para participar en la presente convocatoria estar en posesión del título 
de licenciado (y el CAP) o bien de maestro. Cada estado puede necesitar candidatos con 
licenciaturas varias. Se necesita comprobar en la convocatoria de cada año las licenciaturas 
demandadas en el estado específico.  
 
¿Es posible finalizar el CAP a lo largo del curso en el que se presenta la solicitud? 
 
El CAP es un requisito imprescindible para trabajar como profesor visitante. Aquellos candidatos 
que lo estén cursando y vayan a contar con el certificado antes de su incorporación a EE.UU. 
pueden participar en el proceso. En el caso de que no tuvieran el certificado antes de mayo o 
junio de ese curso, su candidatura quedaría eliminada aunque hubiera obtenido plaza. 
 
Si una pareja desea participar en el Programa, ¿pueden hacerlo por el mismo distrito? 
 
Si ambos cumplen con los requisitos, no hay el menor problema en que participen por un mismo 
distrito escolar. Por ello les recomendamos que si su cónyuge también decide participar en al 
convocatoria, háganlo constar en ambas solicitudes de participación incluyendo una nota al 
respecto. Obviamente nos aseguraremos de que ambos sean entrevistados por el mismo distrito 
escolar para que, caso de ser seleccionados, puedan ir juntos. 
 
¿Dónde se realiza la entrevista? 
 
La entrevista acostumbra a tener lugar en un céntrico hotel de Madrid. Los candidatos conocerán 
esta información con la suficiente antelación para planificar su viaje. 
 
¿Cuánto dura la entrevista?  
 
No existe un tiempo estipulado para las entrevistas; depende de diversos factores. Hay 
entrevistas muy breves con excelentes resultados y otras muy largas que terminan sin plaza. La 
entrevista es normalmente distendida y cordial y el entrevistador quiere valorar la capacidad del 
candidato para adaptarse a nuevas situaciones, su nivel de inglés, cuestiones de metodología, etc. 
Con carácter general se puede afirmar que es inusual que una entrevista dure más de 30 minutos.   
 
¿Se conocen los resultados de la entrevista al momento? 
 
Aunque normalmente los entrevistadores no comunican directamente a los interesados el 
resultado de la entrevista, en ocasiones algunos candidatos salen de la entrevista con una oferta 
en firme. Lo normal es que, al finalizar la sesión de entrevistas de la mañana, el Asesor de la 
zona comunique a los candidatos entrevistados si han sido seleccionados o no. 
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¿Cómo se organizan las segundas entrevistas? ¿Con qué criterios? 
 
El objetivo del Programa es conseguir que todos aquellos candidatos interesados en trabajar en 
EE.UU. consigan una plaza siempre y cuando reúnan los requisitos exigidos por los distritos y/o 
estados por los que optan. Cuando un candidato no consigue plaza en su primera entrevista, se 
intenta organizar una segunda entrevista en la misma Demarcación o zona por la que optó en 
primer lugar. Estas entrevistas se organizan teniendo en cuenta distintas variables: perfil del 
candidato, necesidades de los distritos, etc. y en ningún caso están garantizadas, dependiendo su 
oferta de la demanda que exista por parte de los estados contratantes. 
 
¿Es posible solicitar entrevista para el mismo día en caso de aquellos candidatos que son 
pareja? 
 
Sí. Deberán comunicárselo al Asesor de su zona por correo electrónico durante los meses previos 
a las entrevistas. 
 
¿Cuándo firmaré el contrato si soy seleccionado? 
 
Algunos distritos presentan a los candidatos un precontrato al adjudicar la plaza, otros no. 
Algunos lo mandan más adelante y otros esperan a que los candidatos se incorporen a su plaza 
para firmarlo. En el momento en que se reciben los documentos para tramitar el visado (DS2019) 
la oferta es ya en firme. 
 
¿Cuál será mi sueldo? 
 
Para hacerse una idea del sueldo que puede percibir, lo más recomendable es visitar las páginas 
web de los distritos escolares (School Districts) de los estados que más le interesen. Una 
referencia directa sobre los distritos la encontrará en las distintas guías para profesores visitantes. 
En casi todos los casos, las tablas salariales tienen dos entradas, una que recoge los años de 
experiencia y otra la cualificación académica (titulaciones, cursos realizados, etc.) 
 
Las diferencias de sueldo entre estados o incluso dentro de un mismo estado pueden ser 
considerables. Son los departamentos de educación y/o los distritos educativos los que adjudican 
las plazas, y el M.E. no puede intervenir en este proceso. 
 
¿Cuándo conoceré mi centro de destino? 
 
Auque no es lo habitual, en algunos casos los entrevistadores que van a Madrid saben ya cuál va 
a ser el centro de destino. La mayoría de las veces, durante el mes de mayo empieza a saber ya 
cuál va a ser el centro adjudicado. Sin embargo, en algunos casos, este dato no se conoce hasta 
julio, o incluso agosto, dependiendo de las necesidades y vacantes de los distritos. 
 
¿Qué es VIF? 
 
VIF,  Visiting International Faculty, es un operador educativo internacional con el cual el M.E. 
tiene un convenio de colaboración en varios estados. VIF se encarga, juntamente con 
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representantes de los departamentos de educación, de la selección de profesores para los estados 
de  Carolina del Norte y Carolina del Sur. También se encarga de la orientación y acogida de los 
profesores seleccionados. Para más información sobre VIF puede consultarse la siguiente página 
web: http://www.vifprogram.com/ 
 
 
EVALUACIÓN DE TÍTULOS 

 
El título profesional que se emite a los profesores visitantes varía de estado a estado. En la 
mayoría de los casos requiere de la evaluación de los estudios realizados en España por una 
agencia acreditada en el Estado. Los candidatos seleccionados deberán comprobar si en su estado 
de destino es necesario solicitar la evaluación por parte de una agencia. Para ello, pueden 
consultar tanto al asesor que coordina el estado como la guía informativa.  
La agencia más utilizada es WES http://www.wes.org. Este trámite se realiza antes de vuestra 
llegada a EE.UU. Para solicitarla hay que esperar siempre las instrucciones del asesor en la zona. 
Hay que acceder a  su página web y solicitar la evaluación haciendo el pago que exigen on-line. 
Se deben  solicitar dos copias (incluidas en el precio) una para el interesado y otra para el asesor 
que debe ser enviada a su dirección.   
 
¿Qué es WES? ¿Por qué es necesario tramitarlo? 
 
WES es una agencia de evaluación de títulos extranjeros. Muchos distritos, aunque no todos, 
exigen que una agencia americana evalúe los títulos presentados por los candidatos. Sin ese 
documento, que paga el interesado, esos distritos no pueden tramitar la credencial del profesor. 
 
¿Cuáles son las equivalencias al inglés de las notas españolas?  
 
La equivalencia de las calificaciones es la siguiente: Sobresaliente: A; Notable: B; Aprobado: C. 
Es importante recordar que, a efectos salariales, una licenciatura equivale a un Masters Degree 
(MA) y que una diplomatura equivale a un Bachelors Degree (BA). 
 
 
VISADO 
 
Los profesores visitantes obtienen un visado denominado J-1. Se trata de  visado de no 
inmigrante el cual se tramita antes de salir de España en la Embajada de EE.UU. en Madrid. No 
se pueden iniciar los trámites hasta que no se haya recibido la documentación necesaria por parte 
de los diferentes distritos o estados contratantes.  
En el caso de los profesores que sean seleccionados para trabajar en Canadá, el procedimiento 
que deben seguir es completamente distinto. Para más información deben consultar la Guía para 
profesores visitantes en Alberta, Canadá. 
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¿Qué es el DS-2019? 
 
Es el documento que emite el Oficial responsable de cada estado para tramitar el visado en la 
Embajada de EE.UU. en Madrid (http://www.embusa.es/). Este documento se envía 
normalmente entre mayo y junio por servicio de mensajería directamente a los interesados. 
 
¿Cuándo tiene lugar la entrevista en la Embajada de EE.UU. en Madrid? 
 
La entrevista tiene lugar durante los meses de junio y julio normalmente. Para ello es necesario 
pedir cita en la Embajada de EE.UU. en Madrid y pagar los gastos de tramitación del visado y la 
denominada tasa SEVIS. En esta página (Visados de no inmigrantes) se encuentra más 
información: (http://www.embusa.es/cons/nonimmigsp.html) 
 
¿Por qué no es aconsejable comprar el billete de avión hasta tener el visado? 
 
En algunas ocasiones (muy pocas) algunos profesores tienen dificultades al obtener el visado. A 
veces se solicita información adicional al interesado porque su nombre coincide con el de alguien 
que tiene un expediente criminal abierto en EE.UU. con un nombre igual o muy parecido al del 
profesor lo cual puede retrasar los trámites. Pagar un billete sin posibilidad de cambio o 
reembolso antes de obtener el visado, puede resultar, en caso de problemas o retrasos con el 
visado, en un gasto añadido. 
 
¿A qué visado puede optar mi pareja? 
 
A los profesores visitantes se les otorgará un visado J-1 y a sus dependientes, si los tiene 
(cónyuge e hijos), un visado J-2 para que puedan acompañarle durante toda su estancia en 
EE.UU. Con este tipo de visado su cónyuge podría solicitar un permiso de trabajo una vez 
estuviese en Estados Unidos. De no estar casados, se puede obtener un B-2, visado con muchas 
limitaciones, no permite ni trabajar ni estudiar en EE.UU., pero sí su estancia en el país. 
 
 
VIAJE 
 
Para obtener precios asequibles conviene reservar el vuelo cuanto antes una vez asegurado el 
puesto de trabajo y el visado. Conviene siempre esperar instrucciones del asesor correspondiente. 
El viaje a EE.UU. corre por cuenta de cada profesor seleccionado, excepto en el caso de los que 
vayan destinados a los estados de Carolina del Norte o Carolina del Sur.   
 
¿Hay algún tipo de ayuda para el viaje o para los gastos de tramitación del visado? 
 
No existe ninguna ayuda para los gastos ocasionados para la incorporación a la plaza como 
profesor visitante en EE.UU. y Canadá. 
 
Primeras necesidades económicas 
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La llegada debe tener lugar a finales de julio o a  principios de agosto. Es necesario disponer de 
dinero suficiente para cubrir los gastos de los dos primeros meses de estancia, ya que lo normal 
es que el primer sueldo no se cobre hasta principios de septiembre.  
 
Los gastos iniciales suelen comprender: gastos de alojamiento / vivienda, incluido un mes de 
depósito y el primer mes de alquiler de la vivienda, vehículo, muebles, enseres para la casa, etc. 
 
El dinero conviene traerlo en cheques de viaje o utilizar una tarjeta de crédito de España. Las 
transferencias desde España, dependiendo del banco, pueden tardar varios días o semanas y 
llevan cargos de gestión adicionales.  Aunque es difícil calcular por las diferencias de precios de 
unas zonas a otras y de las circunstancias personales, se puede calcular que para poder vivir esos 
dos primeros meses, alquilar y comprar coche, pagar la primera mensualidad del alquiler y el 
depósito y todo lo que se necesita para la casa, es necesario disponer de al menos  unos 6.000 
dólares. Aunque esta cantidad inicial parece elevada, este desembolso se irá recuperando poco a 
poco. Algunos distritos escolares ofrecen anticipos a 0% de interés para hacer frente a los 
primeros gastos. También se pueden gestionar pequeños créditos desde España antes de venir 
que se devolverán en pocos meses. 
 
 
SALUD 
 
Es ABSOLUTAMENTE INDISPENSABLE Y OBLIGATORIO según la normativa del 
visado J-1 haber suscrito las siguientes dos modalidades de seguro:  
 

1. Seguro médico internacional con cobertura de accidente y enfermedad  de al menos 
50.000 US $.  

 
2. Igualmente, hay que gestionar por cuenta propia un seguro para una posible evacuación 

médica o repatriación de restos, con una cobertura de 10.000 US $ y de 7.000 US $ 
respectivamente, para todo el año.  Este seguro hay que seguir manteniéndolo durante 
todo el periodo de participación en el programa. Los seguros que procuran los distritos no 
cubren este aspecto. Se recomienda hacerlo anual y renovarlo todos los años. 

 
Normalmente este seguro es proporcionado por el propio distrito contratante. No obstante 
conviene asegurar que durante los primeros días y hasta que el seguro del distrito se hace 
efectivo, dispongamos de un seguro temporal durante al menos un mes, contratado ya desde 
España antes de venir, que nos cubra al menos el primer mes. La asistencia sanitaria es muy cara 
en EE.UU. y tenemos que estar cubiertos, al menos en las cantidades especificadas arriba, desde 
el día de llegada hasta el día en que se haga efectiva la cobertura proporcionada por el seguro del 
distrito. 
 
Los profesores  funcionarios no necesitan estos seguros, por estar cubiertos por MUFACE. 
 
Es necesario que aquellos profesores que vayan a venir con sus hijos, traigan sus cartillas de 
vacunación y certificados médicos que confirmen que no padecen tuberculosis. 
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Esto último también se recomienda a los profesores para tratar de evitar una prueba de 
sensibilidad a la tuberculosis que, con toda probabilidad dará positiva, dadas las repetidas 
inoculaciones a que somos sometidos los españoles. 
 
¿Por qué es necesario tramitar un seguro médico? ¿También para los funcionarios? 
 
Porque en muchos distritos el seguro médico no entra en vigor hasta que han transcurrido uno o 
dos meses de la fecha de contratación. En cualquier caso y dado que los profesores acostumbran 
a incorporarse al menos 15 días antes del comienzo del curso escolar, durante ese tiempo no 
tienen cobertura y es necesario contar con un seguro médico desde el primer día ya que la 
medicina en EE.UU. es muy cara. Los funcionarios pueden optar a la cobertura médica a través 
de BUPA-SANITAS. 
 
 
VARIOS 
 
¿Quién contrata a  los profesores, el M.E. o el Distrito escolar correspondiente? 
 
Es el Distrito educativo o Departamento de educación quien contrata, no el Ministerio de 
Educación, que simplemente facilita el proceso de contratación. 
 
¿Cómo se tramitan los servicios especiales? 
 
Los profesores funcionarios seleccionados deberán solicitar su pase a la situación administrativa 
de "servicios especiales" antes de incorporarse a sus nuevos destinos en EE.UU. o Canadá. Dicha 
situación administrativa implica la reserva de su plaza en España, así como el mantenimiento de 
sus derechos a efectos de antigüedad en el cuerpo (trienios) y jubilación. La solicitud deberán 
presentarla en la Dirección Provincial de Educación o en la Consejería de Educación de la 
Comunidad Autónoma en la que estén prestando sus servicios. 
 
¿Se reconoce la participación del profesorado interino en el programa? 
 
Muchas Comunidades Autónomas vienen reconociendo la participación de profesorado interino 
en el programa de Profesores Visitantes, los cuales conservan su puesto en las listas el curso en 
que retornan. No obstante, ésta es una consulta que cada candidato debe hacer directamente a la 
Dirección Provincial de Educación de su provincia, o bien a la Consejería de Educación de su 
Comunidad Autónoma para que le confirmen este extremo. Lo mismo ocurre en el caso del 
reconocimiento de los servicios prestados como Profesor Visitante en Estados Unidos y Canadá 
a efectos de baremaciones para oposiciones. 
 
¿Tienen derecho a enseñanza pública gratuita los hijos de los profesores visitantes? 
 
Sí, los hijos de los profesores visitantes se escolarizan normalmente en el mismo distrito 
(en ocasiones en la misma escuela) que sus padres. En otros casos, si viven fuera del área de 
gestión de su distrito, se escolarizan en el que les corresponda.  
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¿Cuál es el calendario escolar? 
 
El calendario escolar lo fija cada distrito educativo. En algunos estados/distritos se comienza el 
curso en agosto, en otros a principios de septiembre. Las vacaciones de invierno y de primavera 
no coinciden siempre con las vacaciones escolares españolas, por lo que si se va a comprar un 
billete de ida y vuelta conviene saber cuáles son los períodos vacacionales en el distrito 
contratante ya que no está permitido añadir días libres a dichos períodos por viaje a España. 
 
¿Qué ocurre si una vez incorporado a mi puesto de trabajo necesito regresar a España 
anticipadamente? 
 
La duración del programa es de tres años máximo, siendo los contratos ofrecidos por los distritos 
escolares renovados año por año. El distrito no renovará el contrato si se produce una evaluación 
negativa de la labor profesional, si desaparece la plaza que se está ocupando o si se incumple 
cualquiera de las normas que conlleva el programa. 
 
La renuncia, una vez incorporados, a seguir en el programa sin finalizar el curso escolar conlleva 
una serie de gastos importantes que el profesor tiene que asumir para hacer frente a 
penalizaciones por cancelación anticipada, en los contratos de alquiler de vivienda, teléfono etc. 
Esta decisión también perjudica enormemente al normal funcionamiento del colegio en el que se 
estaba asignado. 
 
 
 
Para más información, contacta con el Ministerio a través de: 
 
Email: visitantes.usa@educacion.es 
Teléfono: 915065716 / 915065639 
Web del Ministerio de Educación 
Web de la Consejería de la Consejería de Educación en Estados Unidos 
 
 

mailto:visitantes.usa@educacion.es
http://www.educacion.es/horizontales/servicios/profesores/convocatorias/espanoles/visitantes-EEUU-canada.html
http://www.mepsyd.es/exterior/usa/es/home/index.shtml
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