
PROGRAMA DE AUXILIARES DE 
CONVERSACIÓN ESPAÑOLES



¿CÓMO PARTICIPAR EN EL 
PROGRAMA?

Comprueba que cumples los requisitos 

de titulación, año de finalización de estudios y edad…

y si es así:



1 ) Regístrate en la sede electrónica del MEFP

• Accede con una firma electrónica para poder registrar tu solicitud en Profex

• Si no tienes firma electrónica, debes crear una cuenta de usuario y obtener
una contraseña.

• No necesitas volver a registrarte si ya lo has hecho en otras convocatorias.

REGISTRO EN LA SEDE 
ELECTRÓNICA

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=17


2)   Rellena tu currículum en Profex

• Es importante que lo rellenes del modo más completo posible.
Debes incluir en cada apartado los documentos acreditativos para
este programa, escaneados en formato PDF.

• No necesitas volver a rellenar tu CV en Profex si ya lo has hecho
antes. En ese caso, simplemente actualízalo.

CURRÍCULUM EN 
PROFEX

https://www.educacion.gob.es/profex/jsp/login/login.do?identificadoEnLaAplicacion=no


SOLICITUD EN PROFEX

3) Cumplimenta tu solicitud en Profex, inscríbela y regístrala

• Si tienes un certificado de firma electrónica o DNI electrónico
con lector de tarjetas inteligentes, puedes registrar la solicitud en la
plataforma Profex. Esta opción es la más recomendable.

• Si no tienes certificado de firma electrónica o DNI electrónico, debes
imprimir tu solicitud, firmarla e ir a un registro oficial para
presentarla, siempre dentro del plazo indicado en la convocatoria.

• También puedes enviarla por correo a: Programa de auxiliares de
conversación, Paseo de Prado, 28 (3ª planta), 28014 Madrid.

https://www.educacion.gob.es/profex/jsp/login/login.do?identificadoEnLaAplicacion=no


ESTADO DE TU SOLICITUD

4) Permanece atento/a al estado de tu solicitud

El estado de la solicitud cambia varias veces a lo largo del proceso. Por ello,
debes consultar periódicamente en Profex, entrando con firma electrónica
o tu usuario y contraseña, en qué estado se encuentra.

Inscrita

Registrada

Aún no se ha 
revisado

Admitida

Cumple los 
requisitos de la 
convocatoria.
Eso NO indica que ya 
se ha obtenido una 
plaza

Excluida 
subsanable

Se debe subsanar un error o 
añadir documentación 
correcta, NO elimines 
documentación correcta al 
subsanar.

Excluida
No cumple alguno de los 
requisitos

El proceso de revisión 
dura varias semanas

https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=495


¡Mucha suerte!


