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PROGRAMA DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO 

PREGUNTAS FRECUENTES 

1. ¿Quiénes pueden solicitar una plaza de auxiliar de conversación en el extranjero? ¿Cuáles son los 
requisitos? 

2. ¿Podría presentarme a la convocatoria de Auxiliares de Conversación para alguno de los países de 
destino si estoy en posesión de alguna certificación oficial del idioma que se habla en esos países, aunque 
no posea la titulación requerida por los mismos? 

3. En caso de estar matriculado en el último curso de alguna de las titulaciones requeridas con 
asignaturas pendientes de otros cursos, ¿puedo presentar una solicitud para esta convocatoria? 

4. ¿Puedo presentarme a esta convocatoria si ya he participado en el programa en convocatorias 
anteriores? 

5. He inscrito mi solicitud en la aplicación Profex, pero me he dado cuenta de que me faltan algunos 
documentos por adjuntar, ¿puedo inscribirla de nuevo y adjuntar así la documentación que falta? 

6. ¿Qué extensión debe tener la carta de recomendación escrita por el profesor? 

7. En cuanto al escrito redactado en la lengua del país solicitado ¿qué extensión debe tener? 

8. ¿En qué formato debo adjuntar la documentación acreditativa de requisitos y méritos en la aplicación 
Profex? 

9. ¿Hay que realizar una traducción de toda la documentación presentada al idioma del país que se 
solicita? 

10. ¿Necesito presentar un certificado médico para inscribirme en la convocatoria? 

11. ¿Qué documentos tengo que presentar en el registro cuando he inscrito mi solicitud si no dispongo 
de un certificado oficial de firma electrónica? 

12. ¿Si tengo un certificado oficial de firma electrónica, basta con que me inscriba en la convocatoria? 

13. ¿Si ya he registrado mi solicitud con un certificado de firma electrónica, necesito presentar algo en 
algún registro oficial? 

14. ¿Cuándo sabré cuál es el estado de mi solicitud? 

15. He subsanado mi solicitud una vez, pero no lo he hecho bien ¿puedo volver a subsanar? 

16. ¿Si quedo excluido/a del primer país de preferencia, se me adjudicaría automáticamente el segundo 
país de preferencia o quedaría excluido/a del proceso de selección? 

17. ¿Todos los candidatos que figuran en la lista de admitidos van a obtener un puesto de auxiliar de 
conversación? 

18. Aparezco en el listado de candidatos/as seleccionados/as, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? 

19. En caso de ser un/a candidato/a seleccionado/a, ¿cuándo se pondrá el país de destino en contacto 
conmigo? 

20. Aparezco en la lista de candidatos/as seleccionados/as y tengo que presentar en papel la 
documentación adjuntada en Profex, ¿dónde la puedo compulsar? 
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21. Aparezco en el listado de reserva. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora?, ¿debo presentar en un 
registro la documentación en papel? 

22. Me he quedado sin plaza, ¿cómo puede ser, si estaba admitido/a?, ¿tengo posibilidades de conseguir 
alguna plaza? 

23. He decidido renunciar a mi plaza de auxiliar de conversación, ¿esto me penalizará para otro año? 

24. He decidido no aceptar la plaza que me han concedido, ¿qué tengo que hacer? 

25. ¿Quién se encargará de mi cobertura médica si me voy a EE.UU. o Canadá?, ¿y en el resto de países? 

26. ¿Qué tengo que hacer para solicitar un certificado de mi trabajo de auxiliar de conversación? 

27. ¿El certificado que emite el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte puntúa si me presento a 
oposiciones para maestros o profesores de secundaria/EOI? 
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1. ¿Quiénes pueden solicitar una plaza de auxiliar de conversación en el extranjero? ¿Cuáles 

son los requisitos? 

Cualquier ciudadano/a español/a que preferentemente no haya sido seleccionado/a en convocatorias 

anteriores y reúna los siguientes requisitos generales: 

 Tener la nacionalidad española. 

 No padecer ninguna enfermedad que imposibilite el ejercicio de sus funciones como auxiliar 

de conversación. 

 Ser estudiante de último curso o estar en posesión de alguna de las titulaciones requeridas 

por el país o países que solicite. (Consulta el Anexo I de la Convocatoria). 

2. ¿Podría presentarme a la convocatoria de Auxiliares de Conversación para alguno de los 

países de destino si tengo alguna certificación oficial del idioma que se habla en esos países, 

aunque no posea la titulación requerida por los mismos? 

No, no puedes hacerlo. Cualquier certificado oficial de idiomas sirve como mérito, pero no sustituye a 

la titulación requerida en el Anexo I de la Convocatoria para optar a esos países. 

3. En caso de estar matriculado en el último curso de alguna de las titulaciones requeridas con 

asignaturas pendientes de otros cursos, ¿puedo presentar una solicitud para esta 

convocatoria? 

Sí, la puedes solicitar, siempre y cuando se acredite en tu certificación académica que estás 

matriculado/a en el último curso. 

4. ¿Puedo presentarme a esta convocatoria si ya he participado en el programa en convocatorias 

anteriores? 

Sí, puedes hacerlo, pero debes saber que tendrán preferencia aquellos candidatos que no hayan 

participado en convocatorias anteriores y, por lo tanto, las posibilidades serán remotas. 

5. He inscrito mi solicitud en la aplicación Profex, pero me he dado cuenta de que me faltan 

algunos documentos por adjuntar, ¿puedo inscribirla de nuevo y adjuntar así la 

documentación que falta? 

No, una vez que se ha inscrito una solicitud, no se puede modificar, y solo se puede presentar una 

solicitud por persona. Sin embargo, si estás dentro del plazo indicado en la convocatoria para la 

presentación de solicitudes, puedes seguir subiendo información a tu Currículum de Profex hasta 

que se termine dicho plazo. Los documentos que estén ahí en el momento en el que se cierre la 

convocatoria y los que hayas adjuntado a tu solicitud son los que se tendrán en cuenta al revisarla. 

6. ¿Qué extensión debe tener la carta de recomendación escrita por el profesor? 

La extensión de la carta de recomendación no debe exceder una página. Deberá estar firmada, 

sellada y tener fecha posterior a la resolución de la convocatoria (no vale de años anteriores). 
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7. En cuanto al escrito redactado en la lengua del país solicitado ¿qué extensión debe tener? 

La carta de motivación no puede exceder las 300 palabras. 

8. ¿En qué formato debo adjuntar la documentación acreditativa de requisitos y méritos en la 

aplicación Profex? 

Los documentos que adjuntes a la aplicación deberán estar en formato electrónico, preferiblemente 

en PDF, con un tamaño máximo de 3 Mb por fichero. En caso de que el fichero tenga un tamaño 

superior, puedes comprimirlo mediante un sistema de compresión ZIP o RAR para que no exceda el 

límite. 

9. ¿Hay que realizar una traducción de toda la documentación presentada al idioma del país que 

se solicita? 

No, para esta convocatoria no necesitas hacer ninguna traducción. 

10. ¿Necesito presentar un certificado médico para inscribirme en la convocatoria? 

No, no es necesario que presentes ningún certificado médico para participar en el proceso de 

selección de esta convocatoria. No obstante, las autoridades de cada país podrían pedírtelo si fueses 

seleccionado/a y lo estimaran oportuno. 

11. ¿Qué documentos tengo que presentar en el registro después de haber inscrito mi solicitud si 

no dispongo de un certificado oficial de firma electrónica? 

Tras inscribir tu solicitud en Profex, deberás continuar con el proceso registrando tu solicitud. Para 

ello, deberás presentar en un registro oficial única y exclusivamente las hojas de inscripción que se 

generan al inscribirse en la convocatoria. Recuerda que solo se tendrán en cuenta las solicitudes 

firmadas por el candidato y selladas por el registro con fecha anterior a la del fin de presentación de 

solicitudes, de acuerdo con el plazo marcado en la convocatoria. 

12. ¿Si tengo un certificado oficial de firma electrónica, basta con que me inscriba en la 

convocatoria? 

No, tendrás que registrar tú mismo/a la solicitud en Profex para continuar con el proceso. 

Deberás ir al apartado Presentación de solicitudes y pulsar en el botón de Registrar. Comprueba 

que, tras pulsar dicho botón, tu solicitud aparece Registrada (también aparecerá un número de 

registro entre paréntesis). 

13. ¿Si ya he registrado mi solicitud con un certificado de firma electrónica, necesito presentar 

algo en algún registro oficial? 

No, no hace falta que presentes nada. Eso sí, asegúrate de que al registrarte con tu certificado se 

haya generado un Justificante de Registro Telemático. 

 



 
 
 
 

 5

14. ¿Cuándo sabré cuál es el estado de mi solicitud? 

Una vez que se haya revisado tu solicitud, enviaremos una notificación a tu perfil en la Sede 

Electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, indicándote si la misma está Admitida o 

Excluida Subsanable, en cuyo caso, se te informará de los motivos de exclusión y de los pasos que 

tienes que dar para subsanar los errores. Para conocer el estado de tu solicitud debes acceder a 

la sede electrónica del Ministerio periódicamente. 

15. He subsanado mi solicitud una vez, pero no lo he hecho bien ¿puedo volver a subsanar? 

No, no puedes volver a subsanar, solo se puede subsanar una vez y dentro del plazo indicado para 

ello. Debes asegurarte de haber subido la documentación correcta antes de inscribir la solicitud al 

subsanar. 

16. ¿Si quedo excluido/a del primer país de preferencia, se me adjudicaría automáticamente el 

segundo país de preferencia o quedaría excluido/a del proceso de selección? 

En caso de que tu puntuación no alcanzara la puntuación mínima para el primer país de preferencia, 

pero sí tuvieras la puntuación y cumplieras los requisitos necesarios para el segundo país, se te 

derivaría al segundo país. 

17. ¿Todos los candidatos que figuran en la lista de admitidos van a obtener un puesto de auxiliar 

de conversación? 

No, solamente obtendrán una plaza los/as candidatos/as que figuren en la lista de seleccionados/as 

que publique el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Ser un/a candidato/a admitido/a significa 

que se cumplen los requisitos de la convocatoria, pero no implica ser seleccionado. Para ello se 

tendrán en cuenta los méritos que presentes, la valoración de las comisiones evaluadoras y el 

número de plazas ofertadas por los países participantes.  

18. Aparezco en el listado de candidatos/as seleccionados/as, ¿qué es lo que tengo que hacer 

ahora? 

Lo primero que deberás hacer es aceptar la plaza adjudicada en la aplicación Profex. ¡Esto es 

muy importante! Para ello tienes que entrar en la aplicación informática con tu nombre de usuario/a 

y contraseña para aceptarla. Dispondrás de diez (10) días naturales contados a partir del día 

siguiente a la publicación de la Resolución de la Convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE), 

que aparecerá en la página web del programa 

(http://www.mecd.gob.es/horizontales/servicios/profesores/convocatorias/espanoles/auxiliares-

conversacion.html). 

Después, de forma paralela, deberás enviar en un plazo máximo de diez (10) días naturales a 

partir del día siguiente a la publicación de las listas en la página web TODA la documentación 

acreditativa impresa, original o compulsada, de los requisitos y méritos alegados (aquellos que 

 

http://www.mecd.gob.es/horizontales/servicios/profesores/convocatorias/espanoles/auxiliares-conversacion.html
http://www.mecd.gob.es/horizontales/servicios/profesores/convocatorias/espanoles/auxiliares-conversacion.html
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subiste a la aplicación Profex para participar en el proceso) a la Subdirección General de Promoción 

Exterior Educativa, a través de un registro oficial o por correo certificado. 

19. En caso de ser un/a candidato/a seleccionado/a, ¿cuándo se pondrá el país de destino en 

contacto conmigo? 

Si eres un/a candidato/a seleccionado/a, los responsables del Programa de Auxiliares de 

Conversación en el país de destino se pondrán en contacto contigo a partir de la fecha en que el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publique las listas de candidatos/as seleccionados/as. 

Generalmente lo hacen a través de un correo electrónico. 

20. Aparezco en la lista de candidatos/as seleccionados/as y tengo que presentar en papel la 

documentación adjuntada en Profex, ¿dónde la puedo compulsar?  

Puedes compulsar la documentación directamente en los registros oficiales del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte (Paseo del Prado o C/Los Madrazo), en las Subdelegaciones del 

Gobierno de cada capital de provincia o en la Consejería de Educación de cada comunidad. Puedes 

hacerlo también en cualquier organismo oficial. En el extranjero, podrás compulsarla en cualquier 

Consulado o Embajada Española. Otra opción es ir a una notaría, aunque esto puede que te cueste 

dinero. 

21. Aparezco en el listado de reserva. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora?, ¿debo presentar en 

un registro la documentación en papel? 

De momento deberás esperar. Si al final se te concede una plaza, tendrás que enviar la 

documentación acreditativa impresa lo antes posible, pero no tienes que presentar nada hasta que no 

se te asigne una plaza vacante. 

22. Me he quedado sin plaza, ¿cómo puede ser, si estaba admitido/a?, ¿tengo posibilidades de 

conseguir alguna plaza? 

Tienes que tener en cuenta que tu solicitud fue admitida porque cumplía los requisitos exigidos en la 

convocatoria. Sin embargo, el número de solicitudes recibidas supera el número de plazas ofertadas 

y la puntuación que has obtenido, calculada de acuerdo con los criterios de selección, ha estado por 

debajo de la alcanzada por otros solicitantes para poder figurar en la lista de candidatos 

seleccionados o de reserva. Lamentablemente, no tienes posibilidades de conseguir ninguna plaza. 

23. He decidido renunciar a mi plaza de auxiliar de conversación, ¿esto me penalizará para otro 

año? 

En principio no influye, siempre y cuando se presente la renuncia por escrito lo antes posible, aunque 

algunos países podrían poner alguna objeción a solicitudes de candidatos que han renunciado en 

convocatorias anteriores. 
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24. He decidido no aceptar la plaza que me han concedido, ¿qué tengo que hacer? 

Si has tomado esta decisión, te rogamos que nos lo comuniques lo antes posible. Los pasos que 

tendrás que dar serán los siguientes: 

 Escribir un correo a renuncias.auxesp@mecd.es indicando los motivos que te han llevado a 

renunciar a tu puesto. 

 Escribir un correo al centro educativo y a las autoridades competentes del país de destino para 

que sean conscientes de tu decisión. 

25. ¿Quién se encargará de mi cobertura médica si me voy a EE.UU. o Canadá?, ¿y en el resto de 

países? 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte financiará los costes de la cobertura sanitaria en 

EE.UU. y Canadá. En el resto de países, serán los propios organismos encargados de dirigir el 

programa quienes informen sobre este particular. En cualquier caso, es muy conveniente que los 

auxiliares destinados a países miembros de la Unión Europea soliciten la Tarjeta Sanitaria Europea 

antes de incorporarse a sus destinos. 

26. ¿Qué tengo que hacer para solicitar un certificado de mi trabajo de auxiliar de conversación? 

Una vez finalizado tu trabajo en el centro educativo de destino (no antes), deberás solicitar un 

certificado a tu centro en el que figuren: 

 Tu nombre y apellidos 

 Nombre del centro 

 Tipo de centro (primaria, secundaria, etc.) 

 Fecha de inicio y fin de la actividad 

 Número de horas semanales y totales 

 Explicación de la actividad desarrollada 

 Firma (jefe/a de estudios o director/a del centro) y sello (del centro) 

Cuando ya lo tengas, envíanos por correo postal el documento original de ese certificado o una copia 

compulsada a:  

PROGRAMA DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

Subdirección General de Promoción Exterior Educativa 

Paseo del Prado 28, 5ª planta 

28014 Madrid 

Nos deberás indicar igualmente la dirección a la que quieres que se te envíe el certificado emitido por 

el Ministerio. Se suelen enviar en un plazo de 2 o 3 semanas, aunque en ciertos periodos del año (en 

los momentos de apertura y cierre de convocatorias) es posible que se demoren un poco más. 

 

mailto:renuncias.auxesp@mecd.es
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27. ¿El certificado que emite el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte puntúa si me presento 

a oposiciones para maestros o profesores de secundaria/EOI? 

Eso depende de la comunidad autónoma en la que desees presentarte. Debes dirigir la consulta al 

organismo que convoque las oposiciones.  


