
 
 

 

 

GABINETE DE COMUNICACION 

 

 
 

 
CORREO ELECTRÓNICO 

prensa@educacion.gob.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

  Y FORMACIÓN  PROFESIONAL 

CALLE ALCALÁ, 34    6ªPLANTA  
28071 - MADRID 
TEL: 91 701 80 98 

 
Página 1 de 2 www.educacionyfp.gob.es 

 

El Ministerio de Educación y FP convoca 1.499 
plazas para docentes en el exterior 

 
• La convocatoria más amplia este año es la de auxiliares de 

conversación españoles en el exterior, con 823 plazas en 16 países. 
Le sigue la de profesores visitantes en Estados Unidos, Canadá y 
Reino Unido, con 590 vacantes 
 

• El objetivo es contar con docentes para trabajar en entornos 
educativos diferentes, interesados en difundir la lengua y la cultura 
españolas en otros países 
 
 

Madrid, 10 de diciembre de 2018. El Ministerio de Educación y Formación 
Profesional refuerza su acción educativa en el exterior con tres convocatorias 
dirigidas a profesorado de todos los niveles educativos previos a la enseñanza 
universitaria y de Escuelas Oficiales de Idiomas. En total, se ofrecen 1.499 
puestos de trabajo en más de una veintena de países de los cinco continentes. 
 
La convocatoria más amplia es la de auxiliares de conversación en el exterior, con 
823 plazas en 16 países para jóvenes graduados españoles que apoyarán los 
programas de castellano como lengua extranjera en los diversos sistemas 
educativos.  
 
En cuanto a la de profesores visitantes en Estados Unidos, Canadá y Reino 
Unido, con 590 vacantes, está dirigida a maestros, profesores de secundaria, 
idiomas y Formación Profesional, sean funcionarios de carrera o no. Los 
requisitos de participación varían en función del país. 
 
Por otra parte, la red de centros y programas españoles del Ministerio de 
Educación y FP en el extranjero necesita 137 funcionarios docentes de carrera 
para cubrir puestos en 16 países: Andorra, Argentina, Alemania,  Bélgica, Brasil, 
Colombia, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Marruecos, 
Países Bajos, Portugal, Suiza y Reino Unido. Los profesores seleccionados 
trabajarán en instituciones educativas tan variadas como centros españoles en el 
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exterior, secciones en centros de otros Estados, escuelas europeas o 
agrupaciones de lengua y cultura españolas. 
 
Por último, 20 profesores funcionarios de carrera de Enseñanza Secundaria o de 
Escuela Oficial de Idiomas y dos maestros funcionarios de carrera tendrán la 
oportunidad de trabajar como asesores técnicos en el exterior en diferentes 
países. 
 
El objetivo de estas convocatorias es contar con docentes para trabajar en 
entornos educativos diferentes, interesados en difundir la lengua y la cultura 
españolas en otros países a través de la educación y promover la interculturalidad 
y el plurilingüismo. 
 
Los docentes y jóvenes graduados que cumplan los requisitos necesarios para 
cada una de las convocatorias podrán participar en ellas inscribiéndose en la 
sede electrónica del Ministerio de Educación y FP, donde encontrarán toda la 
información disponible.  
 
 
 
 Profesores visitantes en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido 

 
 Auxiliares de conversación españoles en el extranjero 

 
 Puestos vacantes de asesores técnicos en el exterior 

 
 Puestos vacantes de personal docente en el exterior 

 
                                

 

https://sede.educacion.gob.es/portada.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/051070/ficha/051070-2019.html
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