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Madrid, 27 de Noviembre de 2017

PROFESORES VISITANTES
EN CENTROS EDUCATIVOS DE ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA, CANADÁ Y REINO UNIDO
SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES
Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para Profesores
Visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América, Canadá y Reino Unido para
el curso académico 2018-2019. Acceso a la Resolución
Número de Plazas/ cuerpo o Escala: Se convocan 777 plazas para profesores visitantes
en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, para el curso 2018-2019. En función de la
planificación que realicen las autoridades educativas de Estados Unidos, Canadá y Reino
Unido para el curso escolar 2018-2019, tanto el número total de plazas como su distribución
territorial, según figura en el Anexo I, podrán sufrir variaciones. Las plazas que se ofrecen en
este Programa están asignadas a centros educativos de Enseñanza Primaria y Secundaria,
para impartir docencia a tiempo completo. (Consultar Resolución)
REQUISITOS: ) Acreditar los siguientes niveles de conocimiento de inglés: Para plazas en
Estados Unidos: nivel B1. Para plazas en Canadá y Reino Unido: nivel B2.
Titulación: Estar en posesión de alguna de las titulaciones que se especifican en el Anexo II,
de acuerdo con el país solicitado. Acceso
PLAZO DE SOLICITUDES: El plazo para cumplimentar y presentar la solicitud se
desarrollará entre el 27 de noviembre y el 14 de diciembre de 2017, ambos días inclusive.
Para la inscripción y registro electrónico de solicitudes a través de Profex, el plazo se
desarrollará desde las 0:00 horas del día 27 de noviembre hasta las 14:00 horas del día 14
de diciembre de 2017. Si el registro de la solicitud no se realizará por vía electrónica a través
de Profex, los interesados dispondrán el día 14 de diciembre hasta la hora de cierre de las
dependencias donde se efectúe dicho registro y, en cualquier caso, hasta las 23:59 horas.
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: En la sede electrónica del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, aplicación Profex, accesible desde www.mecd.gob.es a través de la ruta
Educación / Profesorado / Profesorado no universitario / Plazas en el exterior / Convocatorias
para españoles / Programa de profesores visitantes en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.
Convocatoria 2018-2019. Además en los registros oficiales, oficinas de correos, oficinas
consulares de España y en cualquier otra de las dependencias a que se refiere el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Los datos aquí publicados tienen carácter informativo. Es conveniente consultar las bases correspondientes para evitar posibles errores de de
transcripción.
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