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PROGRAMA DE PROFESORES VISITANTES EN EE.UU. Y CANADÁ 2013 

PREGUNTAS FRECUENTES 

1. ¿Quiénes pueden solicitar una plaza de Profesor Visitante en EE.UU. y Canadá? ¿Cuáles son los 
requisitos? 

2. ¿Podría presentarme a la convocatoria de Profesores Visitantes en EE.UU. y Canadá si poseo alguna 
certificación oficial de inglés, aunque no haya obtenido la titulación requerida por los estados participantes 
en el programa? 

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

4. ¿Puedo presentarme a esta convocatoria si he sido profesor visitante en el pasado? 

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. ¿Cómo puedo justificar que domino el inglés oral y escrito? ¿Tengo que tener un nivel determinado 
para poder participar en la convocatoria? 

7. ¿Cómo demuestro que no padezco ninguna enfermedad que imposibilite el ejercicio de la docencia? 

8. Tengo carné de conducir, documento que piden como mérito preferente en algunos estados. ¿En qué 
apartado lo incluyo? 

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

10. ¿Hay que traducir al inglés toda la documentación presentada? 

11. ¿Puedo cambiar de destino después de haber inscrito mi solicitud? 

12. Mi pareja también quiere participar en el programa, ¿podemos indicarlo en algún lugar para que lo 
tengan en cuenta durante la selección? 

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

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

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

16. ¿Cuándo sabré algo sobre el estado de mi solicitud? 

17. Si no cumplo con los méritos específicos para cada estado, ¿se excluirá mi solicitud? 

18. Mi solicitud ha sido excluida revisión, ya he subido los documentos que faltaban, ¿debo hacer algo 
más? 

19. Si he olvidado adjuntar algún documento acreditativo de méritos, ¿puedo adjuntarlo al subsanar mi 
solicitud? 

20. He subsanado mi solicitud una vez, pero no lo he hecho bien ¿puedo volver a subsanar? 
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21. He subsanado mi solicitud y, tras inscribirla, en lugar de Inscrita, aparece Registrada, ¿supone eso 
algún problema? 

22. ¿Debo volver a presentar mi solicitud en un registro después de subsanar? 

23. ¿El hecho de que me solicitud esté admitida quiere decir que voy a obtener un puesto de profesor 
visitante? 

24. ¿Pueden surgir plazas en estados que no figuran en la convocatoria? 

25. En caso de que me hayan citado para hacer la prueba de selección para algún estado, ¿cómo lo 
sabré? 

26. Aparezco en el listado de candidatos preseleccionados para la entrevista, ¿qué es lo que tengo que 
hacer ahora? 

27. ¿Dónde puedo compulsar la documentación que me piden? 

28. Mi solicitud en Profex no ha cambiado, sigue apareciendo Admitida, y las listas de preseleccionados 
ya se han publicado, ¿hay algún error? ¿no se ha revisado mi solicitud? 

29. ¿Es posible participar en la selección sin acudir a las entrevistas presencialmente? 

30. Una vez finalizadas las entrevistas, si no he sido seleccionado, ¿pueden contratarme posteriormente? 

31. ¿Los servicios prestados en el programa se reconocen de cara a participar en oposiciones para 
maestros o profesores de secundaria o Escuelas Oficiales de Idiomas? 

32. He decidido no aceptar la plaza que me han concedido, ¿qué tengo que hacer? 
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1. ¿Quiénes pueden solicitar una plaza de Profesor Visitante en EE.UU. y Canadá? ¿Cuáles son 

los requisitos? 

Cualquier ciudadano/a español/a que reúna los siguientes requisitos generales: 

 Tener la nacionalidad española. 

 Dominar el inglés oral y escrito. 

 No padecer enfermedad que imposibilite el ejercicio de la docencia. 

 Estar en posesión de alguna de las titulaciones que se especifican en el Anexo II de la 

convocatoria. 

2. ¿Podría presentarme a la convocatoria de Profesores Visitantes en EE.UU. y Canadá si poseo 

alguna certificación oficial de inglés, aunque no haya obtenido la titulación requerida por los 

estados participantes en el programa? 

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

la titulación requerida. 

3. En caso de estar matriculado en el último curso de alguna de las titulaciones, ¿puedo 

presentar una solicitud para esta convocatoria? 

No, para poder participar en esta convocatoria debes tener ya alguno de los títulos que se 

especifican en el Anexo II de la resolución. 

4. ¿Puedo presentarme a esta convocatoria si he sido profesor visitante en el pasado? 

Sí, puedes hacerlo, aunque debes tener en cuenta que algunos estados podrían establecer límites de 

permanencia. Deberías consultarlo con los asesores responsables del estado al que quieres optar. 

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 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. ¿Cómo puedo justificar que domino el inglés oral y escrito? ¿Tengo que tener un nivel 

determinado para poder participar en la convocatoria? 

Puedes justificarlo de dos formas: adjuntando a tu solicitud un certificado original que acredite tu nivel 

de conocimientos de inglés o adjuntando una declaración escaneada con tu firma manuscrita en la 

que indiques que posees dichos conocimientos y la forma en que los adquiriste. No se pide ningún 

título ni nivel específico, pero debes tener muy buen nivel oral y escrito. 
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7. ¿Cómo demuestro que no padezco ninguna enfermedad que imposibilite el ejercicio de la 

docencia? 

En un primer momento, cuando inscribas tu solicitud en Profex, no debes adjuntar ningún documento 

que lo justifique. Serán únicamente los candidatos seleccionados quienes deberán presentar un 

certificado médico oficial, que deberá ser emitido con fecha posterior a la entrevista personal. 

8. Tengo carné de conducir, documento que piden como mérito preferente en algunos estados. 

¿En qué apartado lo incluyo? 

Si tienes carné de conducir, debes incluir el documento escaneado en el apartado Documentos 

anexos. 

9. ¿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 3Mb por fichero. En caso de que el fichero tenga un tamaño 

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

límite. 

10. ¿Hay que traducir al inglés toda la documentación presentada? 

No hay que traducir toda la documentación. Tampoco se requiere una traducción jurada. Solo los 

candidatos que resulten preseleccionados deberán aportar el día de la entrevista personal, además 

de la documentación acreditativa impresa, original o compulsada, de los requisitos y méritos que se 

especifican en los apartados 5 y 6 de la convocatoria, los siguientes documentos traducidos a inglés 

(no se aceptan traducciones manuscritas): 

 Título de Licenciado, Grado o Maestro 

 C.A.P. o Máster en Formación del Profesorado  

 Certificación Académica Personal 

11. ¿Puedo cambiar de destino después de haber inscrito mi solicitud? 

Si cambias de idea después de haber elegido un destino en tu solicitud, puedes enviar un correo 

electrónico a visitantes.usa@mecd.es indicando tu nueva preferencia, pero no podemos garantizar 

que sea posible hacer el cambio. 

12. Mi pareja también quiere participar en el programa, ¿podemos indicarlo en algún lugar para 

que lo tengan en cuenta durante la selección? 

Sí, podéis anotarlo en la hoja de la solicitud y enviar un correo con vuestros nombres, números de 

solicitud y destino que habéis elegido a la dirección visitantes.usa@mecd.es. 

 

mailto:visitantes.usa@mecd.es
mailto:visitantes.usa@mecd.es
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13. ¿Qué documentos tengo que presentar en el registro cuando ya he inscrito mi solicitud en 

Profex si no dispongo de un certificado oficial de firma electrónica? 

Tras inscribir la solicitud, para continuar con el proceso deberás presentar en un registro oficial, y 

dentro del plazo indicado, única y exclusivamente la hoja de solicitud, que es un documento en pdf 

que se genera al finalizar el proceso de inscripción en Profex. 

14. ¿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 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). 

15. ¿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 el Justificante de Registro Telemático. 

16. ¿Cuándo sabré algo sobre 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 revisión y, en este caso, los motivos de exclusión y los pasos que tienes que dar para 

subsanar los fallos. Para conocer el estado de tu solicitud debes acceder tú mismo a la sede 

electrónica del Ministerio periódicamente. 

17. Si no cumplo con los méritos específicos para cada estado, ¿se excluirá mi solicitud? 

No necesariamente. El proceso de selección consta de varias fases. En la primera parte del proceso, 

se revisa si los candidatos cumplen con los requisitos (1) y si han presentado la documentación 

correctamente. De eso dependerá si tu solicitud es admitida o excluida. Posteriormente, hay una fase 

de valoración y preselección de los expedientes de los candidatos. Dicha preselección se realizará 

teniendo en cuenta los méritos específicos alegados. Se valorará tu perfil académico y profesional, tu 

expediente y las necesidades de personal de las autoridades educativas contratantes. 

18. Mi solicitud ha sido excluida revisión, ya he subido los documentos que faltaban, ¿debo hacer 

algo más? 

Sí, ahora debes proceder a inscribirla de nuevo en Profex. Este paso es muy importante, puesto que 

si no lo haces, tu solicitud quedará excluida definitivamente del proceso. 
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19. Si he olvidado adjuntar algún documento acreditativo de méritos, ¿puedo adjuntarlo al 

subsanar mi solicitud? 

No, solo se pueden subsanar los documentos acreditativos de requisitos. Los documentos 

acreditativos de méritos subidos una vez finalizado el plazo de inscripción no se tendrán en cuenta. 

20. 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 establecido 

para ello. 

21. He subsanado mi solicitud y, tras inscribirla, en lugar de Inscrita, aparece Registrada, 

¿supone eso algún problema? 

No, tanto si tu solicitud aparece Inscrita, como si aparece Registrada después de haber subsanado, 

la revisaremos con normalidad. 

22. ¿Debo volver a presentar mi solicitud en un registro después de subsanar? 

No, tras subsanar no tienes que enviar ni presentar documento alguno. 

23. ¿El hecho de que me solicitud esté admitida quiere decir que voy a obtener un puesto de 

profesor visitante? 

No, que tu solicitud haya sido admitida significa que cumples los requisitos que se exigen para 

participar en la convocatoria y que has presentado toda la documentación correctamente, pero no 

implica que vayas a ser preseleccionado para las pruebas ni que obtengas una plaza. 

24. ¿Pueden surgir plazas en estados que no figuran en la convocatoria? 

Sí, en ocasiones, con posterioridad a la publicación de la convocatoria, hay estados que deciden 

participar en el programa. En esos casos, los asesores se ponen en contacto con los candidatos que 

se ajustan al perfil demandado por dichos estados y les ofrecen participar en el proceso de selección 

para ellos. Si esos candidatos deciden aceptar el cambio, deberán dejar constancia de su 

conformidad por escrito mediante un correo electrónico o un documento en papel. 

25. En caso de que me hayan citado para hacer la prueba de selección para algún estado, ¿cómo 

lo sabré? 

Transcurrido el proceso de revisión y subsanación de incidencias en las solicitudes, se hará pública 

en nuestra página web la relación de candidatos preseleccionados, con indicación de las fechas y el 

lugar de las correspondientes pruebas de selección. También podrás consultar en todo momento el 

estado de tu solicitud entrando en Profex con tu usuario y tu contraseña. 

 

http://www.mecd.gob.es/horizontales/servicios/profesores/convocatorias/espanoles/visitantes-EEUU-canada.html
http://www.educacion.gob.es/profex
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26. Aparezco en el listado de candidatos preseleccionados para la entrevista, ¿qué es lo que 

tengo que hacer ahora? 

Los candidatos que resulten preseleccionados deberán acudir al lugar en el que se realizarán las 

pruebas de selección el día y a la hora indicados en la lista de preseleccionados. Tendrán que 

aportar el día de la entrevista personal la documentación acreditativa impresa, original o compulsada, 

de los requisitos y méritos que se especifican en el apartado 9 de la convocatoria. 

Además, podrás presentar ante las respectivas comisiones cualquier otra documentación y material 

que consideres oportuno. 

Es posible también que los responsables del estado para el que te hayan preseleccionado se pongan 

en contacto contigo, seguramente mediante un correo electrónico, para pedirte que lleves 

documentación específica. 

27.  ¿Dónde puedo compulsar la documentación que me piden?  

Si no dispones de una fotocopia compulsada de los documentos que tienes que presentar, puedes 

llevar los originales y dos fotocopias simples al lugar de las pruebas de selección y los responsables 

del programa te las compulsarán allí mismo. 

28. Mi solicitud en Profex no ha cambiado, sigue apareciendo Admitida, y las listas de 

preseleccionados ya se han publicado, ¿hay algún error? ¿no se ha revisado mi solicitud? 

No, no hay ningún error, tu solicitud fue admitida porque cumplía los requisitos exigidos en la 

convocatoria y presentaste todos los documentos correctamente. Sin embargo, el número de 

solicitudes recibidas suele superar el número de plazas ofertadas, por ello, se hace una preselección 

de candidatos a los que se convoca a las pruebas, teniendo en cuenta su perfil académico y 

profesional, la valoración de los expedientes y las necesidades de personal de las autoridades 

educativas contratantes. Lamentablemente, si no te han convocado a las pruebas de selección, no 

tienes posibilidades de conseguir ninguna plaza. 

29. ¿Es posible participar en la selección sin acudir a las entrevistas presencialmente? 

No, todos los candidatos deben acudir obligatoriamente a las entrevistas en Madrid. Incluso si el 

estado para el que has sido preseleccionado realiza la entrevista a través de videoconferencia, 

deberás hacerla desde la sede elegida en Madrid. 

30. Una vez finalizadas las entrevistas, si no he sido seleccionado, ¿pueden contratarme 

posteriormente? 

Sí, siempre que hayas quedado en Reserva, pueden surgir contratos a lo largo de los meses de 

verano. 
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31. ¿Los servicios prestados en el programa se reconocen de cara a participar en oposiciones 

para maestros o profesores de secundaria o Escuelas Oficiales de Idiomas? 

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

organismo que convoque las oposiciones.  

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

Si has tomado esta decisión, te rogamos que se lo comuniques lo antes posible a 

visitantes.usa@mecd.es con copia al asesor en el estado que te ha seleccionado. 

mailto:visitantes.usa@mecd.es

