
PROGRAMA DE PROFESORADO EN 
SECCIONES BILINGÜES DE ESPAÑOL



INFORMACIÓN

El programa de Secciones Bilingües tiene como

objetivo fomentar la mejora de la calidad de la

enseñanza de la lengua y cultura españolas en

los países de Europa Central y Oriental y China,

así como la formación del profesorado que la

imparte y el estrechamiento de los lazos

culturales entre los países.

ACCIÓN
EDUCATIVA
EXTERIOR

PROGRAMA 
DE SECCIONES 
BILINGÜES

https://www.youtube.com/watch?v=Y5_X2dCuxxk
https://www.youtube.com/watch?v=QqGv5xN0aNM


A. Tener nacionalidad española

B. No padecer enfermedad que imposibilite el ejercicio de la docencia.

C. Poseer la titulación requerida en la descripción de las plazas que se

relacionan en el Anexo I con anterioridad a la finalización del plazo de

presentación de solicitudes.

D. Estar en posesión del título de Máster que habilita para el ejercicio de la

función docente en ESO, FP y Bachillerato, con las excepciones

recogidas en el apartado 2.1.d de la convocatoria.

E. Para las plazas ofertadas en Hungría, los candidatos deberán acreditar

una experiencia docente de un mínimo de dos cursos en enseñanza

secundaria.

REQUISITOS



F. Estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y con la

Seguridad Social.

G. No haber sido seleccionado como profesor/a de alguna de las Secciones

Bilingües de los países mencionados, y ocupado la plaza adjudicada, en

seis o más convocatorias, consecutivas o no. A estos efectos se

considerará año completo aun en el caso de haberla ocupado solo parte

del año académico.

H. Todas otras reconocidas en la Ley 38/2003, de 17 de octubre, General de

Subvenciones y en su normativa de desarrollo.

REQUISITOS



– La experiencia docente de un mínimo de nueve

meses, o un curso escolar completo, en

enseñanzas regladas no universitarias, en los

niveles y áreas a los que se refieren las plazas

convocadas, con la excepción del requisito de

experiencia establecido para Hungría.

– La experiencia docente en la enseñanza del

español como lengua extranjera.

– La participación en los programas de Profesorado

Visitante; Auxiliares de Conversación y Lectorados

MAEC-AECID en universidades extranjeras.

– Experiencia docente o formación específica en

metodología de Aprendizaje Integrado de

Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE).

– Experiencia docente o de voluntariado en

actividades relacionadas con la docencia,

preferentemente en el extranjero.

MÉRITOS

– Los estudios de posgrado en las áreas de las

plazas solicitadas, o relacionados con la

enseñanza del español como lengua extranjera.

– Otros títulos universitarios de grado o posgrado

diferentes al alegado para concurrir en la

convocatoria.

– Los estudios relacionados con las Artes Escénicas

y la experiencia en la organización o participación

en actividades teatrales (escolares o de otra

índole).

– La participación en actividades de formación del

profesorado, en particular las relacionadas con la

especialidad que se alegue o con la enseñanza del

español como lengua extranjera, que hayan

concluido posteriormente al año 2015.

– El conocimiento de la lengua del país solicitado, o

de otras lenguas extranjeras.



DESTINOS Y NÚMERO DE PLAZAS

China 4
Polonia

23

R. Checa 16
Eslovaquia28

Hungría 18 Rumanía
10

Bulgaria 18

R us ia
16



TITULACIONES REQUERIDAS POR PAÍS

a) Grado / Licenciatura en Filología / 
Lengua Española y sus Literaturas 
/ Lenguas Modernas o Lenguas 
Extranjeras y sus Literaturas / 
Lenguas Románicas

b) Grado / Licenciatura en Geografía 
/ Historia / Historia del Arte o 
Humanidades*.

c) Grado en Educación Primaria con 
mención en Lengua Extranjera / 
Magisterio con especialidad en 
Lengua Extranjera

Bulgaria

a) Grado / Licenciatura en los 
ámbitos lingüísticos y de 
humanidades

China

a) Grado / Licenciatura en Filología / Lengua 
Española y sus Literaturas / Lenguas 
Modernas o Lenguas Extranjeras y sus 
Literaturas / Lenguas Románicas

b) Ingeniería, Arquitectura o Grado / 
Licenciatura en Matemáticas, Física o en el 
área de Ciencias Experimentales o de las 
Enseñanzas Técnicas

c) Grado / Licenciatura en Biología / Geología / 
Ciencias Naturales / Ciencias Ambientales / 
Bioquímica / Química / Biotecnología / 
Farmacia / Medicina / Veterinaria. Grado en 
Ingeniería Agroalimentaria

Eslovaquia

* La titulación referida es la de Grado o Licenciatura en Humanidades. 
No se admitirán a trámite otras titulaciones del área de Humanidades 
que no estén recogidas en el Anexo I de la convocatoria. 



TITULACIONES REQUERIDAS POR PAÍS

a) Grado / Licenciatura en Filología 
Hispánica

b) Grado / Licenciatura en Geografía / 
Historia

c) Grado / Licenciatura en Matemáticas o 
Física

Hungría

a) Grado / Licenciatura en Filología / 
Lengua Española y sus Literaturas / 
Lenguas Modernas o Lenguas 
Extranjeras y sus Literaturas / Lenguas 
Románicas / Traducción e Interpretación 
/ Humanidades*

b) Grado / Licenciatura en Geografía / 
Historia / Historia del Arte o 
Humanidades*

Polonia

a) Grado / Licenciatura en Filología / Filología 
Románica / Lingüística (habiendo cursado 
Lengua española y Literatura española) / 
Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada (habiendo cursado Lengua 
española y Literatura española)

b) Grado / Licenciatura en Geografía / Historia / 
Historia del Arte o Humanidades*

c) Ingeniería, Arquitectura o Grado / 
Licenciatura en el área de Ciencias 
Experimentales y de la Salud o de las 
Enseñanzas Técnicas. Grados de la rama de 
conocimiento de Ciencias o de Ingeniería y 
Arquitectura

República Checa

* La titulación referida es la de Grado o Licenciatura en Humanidades. 
No se admitirán a trámite otras titulaciones del área de Humanidades 
que no estén recogidas en el Anexo I de la convocatoria. 



TITULACIONES REQUERIDAS POR PAÍS

a) Grado / Licenciatura en Filología / 
Lengua Española y sus Literaturas / 
Lenguas Modernas o Lenguas 
Extranjeras y sus Literaturas / Lenguas 
Románicas

b) Grado / Licenciatura en Geografía / 
Historia o Humanidades*

Rumanía

a) Grado / Licenciatura en Filología / Lengua 
Española y sus Literaturas / Lenguas 
Modernas o Lenguas Extranjeras y sus 
Literaturas / Lenguas Románicas / Traducción 
e Interpretación

b) Grado / Licenciatura en Geografía / Historia / 
Historia del Arte o Humanidades*

c) Grado en Educación Primaria con mención en 
Lengua Extranjera / Magisterio con 
especialidad en Lengua Extranjera

Rusia

* La titulación referida es la de Grado o Licenciatura en Humanidades. 
No se admitirán a trámite otras titulaciones del área de Humanidades 
que no estén recogidas en el Anexo I de la convocatoria. 



AYUDAS COMPLEMENTARIAS DEL MEFP

– Rusia: 1.465 €.

– Resto de países: 1.098 €.

(Especial atención a las excepciones 
que figuran en la convocatoria: mes 
no completo, renuncias, etc.).

Ayudas mensuales

– China: 1.300 €.

– Resto de países: 1.000 €.

Esta ayuda se abonará en junio de 
2022 a condición de que el profesor 
haya cumplido el periodo de tiempo 
para el que fue firmado el contrato 
con el centro de destino.

Ayuda de viaje

Con estos países hay acuerdos de 
doble tributación. Cada profesor 
deberá consultar su caso particular 
con la Agencia Tributaria.

Tributación en España



PROCEDIMIENTOS DE SELECCÓN

Comisión de 
Evaluación: 
Evaluación 

previa

Consejerías / 
Agregadurías 
de Educación 
en los países 
de destino

Propuesta a 
autoridades 

educativas del 
país de 
destino

Entrevista

Selección final 
por parte de 

las 
autoridades 
educativas 

contratantes

Candidatos 
seleccionados 
y en reserva



CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS

–Se podrá solicitar en cualquier momento una certificación de servicios

en el programa con indicación de las materias impartidas y el tiempo

trabajado a la Consejería / Agregaduría de Educación de la que se

dependa.

–El profesorado destinado en países de la UE podrá solicitar a la S.G. de

Personal del MEFP la certificación denominada Anexo I. De este modo,

los servicios prestados en el programa se podrán reconocer como

servicios previos a efectos de trienios, vida laboral, oposiciones, listas de

interinos, etc.

–No obstante, el reconocimiento de los servicios prestados en programas

internacionales auspiciados por el MEFP puede ser desigual en las

diferentes CC. AA.



¿POR QUÉ PARTICIPAR?

–Oportunidad de formación.

–Oportunidad de crecimiento profesional (otros

métodos de trabajo, otra perspectiva, dimensión

intercultural, nuevas ideas a incorporar al

retorno…).

–Oportunidad de crecimiento personal

(conocimiento de otros países, culturas…).



BENEFICIOS PARA DOCENTES, CENTROS Y CC.AA.

–Formar parte de la Acción Educativa Exterior, llevando a cabo labores de

difusión y promoción de la lengua española y su cultura.

–Conocer y aprender de otros países participando en experiencias

educativas plurinacionales, multiculturales y plurilingües.

–Mejorar las competencias profesionales docentes.

– Incorporar el capital humano generado al sistema educativo español tras

sus estancias en el extranjero.

–Mejorar en el dominio de lenguas extranjeras.

–Ampliar la red de profesionales de contacto. (networking internacional y

nacional)

–Mejorar la capacidad emprendedora.



MÁS INFORMACIÓN

Páginas web

www.educacionyfp.gob.es/mc/accion-exterior/inicio.html

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-

ciudadano/catalogo/profesorado/convocatorias-para-el-

extranjero/secciones-bilingues.html

Correo electrónico

secciones.bilingues@educación.gob.es

Este documento ha sido diseñado usando recursos de Flaticon.com. 

http://www.educacionyfp.gob.es/mc/accion-exterior/inicio.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/profesorado/convocatorias-para-el-extranjero/secciones-bilingues.html
mailto:secciones.bilingues@educación.gob.es

