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FORMACIÓN DEL PROFESORADO EXTRANJERO DE ESPAÑOL  

CURSOS DE VERANO 2016 

INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN DE SOLICITUDES EN PROFEX 

¿Qué es Profex? 

Profex es una aplicación informática que permite solicitar plaza en los programas gestionados desde la Subdirección 
General de Promoción Exterior Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. 

 

¿Existe un apoyo técnico? 

Sí. Las consultas de carácter técnico sobre Profex que no se puedan resolver a través de las Oficinas de Educación en el 
Exterior se enviarán a: profex.soporte@mecd.es. 

 

¿Adquiero alguna obligación al registrarme en Profex? 

Los profesores seleccionados para cualquiera de los programas adquieren el compromiso de mantener actualizado su 
currículum, especialmente en lo referente a sus datos de contacto. 

¿Es Profex una aplicación segura? 

La tecnología de Profex es segura ya que utiliza el protocolo https, que garantiza la seguridad en cuanto a la transmisión de 
los datos que estamos transcribiendo, implementando un canal de comunicación seguro basado en SSL (Secure Socket 
Layers) entre el navegador del cliente y el servidor http. 

 

 

¿Qué pasos deben seguirse para solicitar una plaza en los Cursos de formación del 
profesorado extranjero de español  2016 a través de Profex? 

Pasos Proceso 
¿Cuándo puede 

hacerse? 
Observaciones 

1.  
Registrarse en 

Profex 
En cualquier 

momento 

Se trata únicamente de crear una cuenta de usuario 
y obtener una contraseña. 
Nota: No necesita volver a registrarse en Profex 
si ya lo ha hecho antes. 

2.  
Rellenar el 
apartado 

“Currículum” 

En cualquier 
momento 

Es importante rellenarlo del modo más completo 
posible. 
Nota: No necesita volver a rellenar su CV en 
Profex si ya lo ha hecho antes. Simplemente 
actualícelo. 

3.  
Generar y 

presentar la 
solicitud 

En el período 
establecido 

En el menú de la izquierda, acceda al apartado de 
Cursos de Verano para presentar su solicitud. 

 
A continuación, se explicarán cada uno de estos pasos en detalle.
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Paso 1: ¿Cómo registrarse en Profex? 

Acceda a la aplicación en la siguiente dirección: https://sede.educacion.gob.es/profex. 

1. Deberá pulsar en «Mantenimiento del CV» y posteriormente en  «Registrarse» (si no lo hubiera hecho 
anteriormente). Si ya está registrado, vaya al apartado «¿Cómo rellenar el Currículum?»  (página 4 de este 
documento). 

 

2. Haga clic en «Registrarse» y a continuación elija la primera de las opciones que aparecen: «Registro de persona 
física sin Certificado Digital» 

 

 

 

 

 

Puede acceder al menú de 
ayuda al principio de la página, 
en «¿Cómo registrarse?». 

Pulse en este enlace. 

https://sede.educacion.gob.es/profex
https://sede.educacion.gob.es/tramite/registro/ayudaRegistro.jjsp?iA=no
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3. Cumplimente todos los datos personales que aparecen en el formulario de registro de usuarios. Los campos 
marcados con un asterisco son  *de carácter obligatorio. 

 

 

 

4. Imprima o guarde el documento PDF con los datos de registro suministrados. Confirme que todo esté correcto. 

 

 

5. Debería recibir un correo electrónico de confirmación similar al que figura a continuación en el transcurso de las 
siguientes 24 horas, con el que podrá activar su cuenta. Si no fuera así, deberá repetir los pasos anteriores  para 
registrarse de nuevo. 

Guarde la contraseña en un 
lugar seguro. La necesitará 
siempre que quiera acceder 
al sistema. 

Pulse en «Confirmar». 

Asegúrese de que los datos 
personales que introduzca 

(nombre, apellidos, 
documento…) son correctos. 

La dirección de correo 
electrónico que introduzca será 

en la que recibirá todas las 
notificaciones de la sede y de 
Profex. Así que asegúrese de 
que es correcta y procure no 
cambiarla durante el proceso 
de selección. 

Genere e imprima el 
PDF con sus datos de 
registro. 
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Paso 2: ¿Cómo rellenar el Currículum de Profex? 

1. Vuelva a acceder a la aplicación a través de https://sede.educacion.gob.es/profex. 

2. Seleccione la convocatoria o haga clic en «Mantenimiento del CV». 

3. Introduzca su usuario y su contraseña. 

 

 

 

 

 

https://sede.educacion.gob.es/profex
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4. Seleccione «Acceso al Trámite». 

 

5. Acceda al apartado de «Currículum». 

 

6. Cumplimente cada uno de los apartados del currículum. 

a. Datos personales: Es importante que se mantengan actualizados, sobre todo los datos de contacto 
(número de teléfono, dirección postal y dirección de correo electrónico). 

b. Formación académica: Títulos universitarios de Grado y Posgrado (Máster, Doctorados, etc.). 
c. Experiencia docente: Incluya información sobre su experiencia docente como profesor de español o de 

otras materias en español. 
d. Experiencia no docente  
e. Formación adicional: Cursos de formación del profesorado, formación no universitaria que sea 

relevante en el desempeño de su tarea como profesor de español, etc. 
f. Idiomas 
g. Otros méritos 
h. Documentos anexos: Incluya aquí toda aquella información que usted estime relevante para apoyar su 

candidatura. 

Introduzca los datos solicitados. Los marcados con un asterisco serán *de carácter obligatorio.  

Al empezar, se le requerirá pulsar el botón «Alta» en cada sección que intente rellenar, excepto en el apartado 
“Datos personales”. Cuando termine, pulse «Aceptar». 

Al pulsar en «Currículum» se 
desplegarán una serie de 
apartados que deberá ir 
cumplimentando. 

Pulse aquí. 
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Si desea adjuntar documentación acreditativa de los méritos alegados, como Títulos, Certificados, Cartas, etc., en alguno de 
los apartados del currículum deberá hacerlo preferiblemente en formato PDF con un tamaño máximo de 3 Mb por 
fichero. En caso de ficheros de tamaño superior, deberá comprimirlos mediante ZIP o RAR. 

 

Para visualizar sus datos pulse «Consultar» . Revise que todos los datos de su CV sean correctos. 

Pulse «Modificar»  si desea añadir o modificar cualquier dato y, al finalizar, pulse «Aceptar». 

 

PASO 3: GENERAR Y PRESENTAR UNA SOLICITUD 

Para crear una solicitud deberá seguir las indicaciones que figuran a continuación: 

1. En el menú de la izquierda, elija «Cursos de verano» y, a continuación, «Solicitudes». 

2. Seleccione «2016 Cursos de verano» del menú desplegable del centro de la pantalla 

3. Consulte en la web del programa los cursos que puede solicitar y seleccione los que le interesen. 

4. A continuación ordene los cursos seleccionados por orden de preferencia. 

5. Pulse el botón «Aceptar» que encontrará al final de la página. 
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6. A continuación, aparecerá la siguiente pantalla, que contendrá un icono en PDF. 

  

7. Debe pulsar dicho icono para generar el PDF de su solicitud, que tendrá este formato: 

 

 

8. Con este paso se habrá completado el proceso de inscripción de su solicitud. Conserve dicho documento 

como prueba de su inscripción. 

___________________________________________________________ 
 


