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Anexo II
Relación de requisitos específicos e información sobre las plazas por país de destino
País
Alemania

Requisitos *
 Límite de edad: 30 años.

 Todas las plazas son para centros de educación secundaria.

 Límite de edad: 28 años.

 La adscripción al programa será de finales de enero a mediados de diciembre de
2021.
 La dedicación horaria será de veintiséis a treinta horas semanales (20 con
alumnos y el resto de coordinación) en uno o dos centros, cuatro días a la
semana.
 Los candidatos seleccionados deberán suscribir una póliza de seguro multirriesgo
que garantice la cobertura sanitaria durante su estancia en el país.

 Límite de edad: 30 años.

 Todas las plazas son para centros de educación secundaria.

 Límite de edad: 30 años.

 Todas las plazas son para centros de educación secundaria o de adultos.
 La dedicación horaria será de doce a dieciséis horas semanales.
 Los centros escolares están en la zona francófona (región de Bruselas capital y
región de Valonia).

 Límite de edad: 30 años






El periodo de adscripción es desde el 1 de octubre al 31 de mayo.
La dedicación horaria será de dieciséis a veinte horas semanales.
La mayor parte de las plazas se encuentra en poblaciones medianas o pequeñas.
Los candidatos seleccionados deberán suscribir la ampliación de la cobertura de
la póliza de seguro multirriesgo de accidente y enfermedad, ofertada por el
Ministerio de Educación y Formación Profesional, hasta 100.000 CAN $.

 Límite de edad: 30 años








El periodo de adscripción es desde el 1 de septiembre al 30 de abril.
La dedicación horaria será de dieciséis a veinte horas semanales.
La mayor parte de las plazas se encuentra en poblaciones medianas o pequeñas.
Hay más centros de educación primaria.
Es muy recomendable tener carné de conducir.
Los candidatos seleccionados deberán suscribir la ampliación de la cobertura de
la póliza de seguro multirriesgo de accidente y enfermedad, ofertada por el
Ministerio de Educación y Formación Profesional, hasta 100.000 US $.

Australia

Austria

Bélgica

Canadá

Estados
Unidos

 Los centros escolares están en el área metropolitana de Moscú.

Federación de
Rusia
 Límite de edad: 35 años.
Francia

 Todas las plazas ofertadas son para educación secundaria.

Italia
 Límite de edad: 35 años.

Noruega

 El periodo de adscripción es desde el 1 de octubre al 30 de abril, excepto en
Nueva caledonia, que es de marzo a octubre de 2021.
 La mayor parte de los centros son de educación secundaria (en torno a un 3% de
educación primaria)
 Todas las plazas ofertadas son para educación secundaria.

Irlanda

Malta

Información

 Los candidatos seleccionados deberán suscribir una póliza de seguro multirriesgo
que garantice la cobertura sanitaria durante su estancia en el país.

 Límite de edad: 30 años.
 La adscripción al programa será desde el 1 septiembre de 2020 hasta el 31 de
mayo de 2021.
 Los candidatos deben estar
matriculados en estudios de grado o  Los candidatos seleccionados deberán suscribir una póliza de seguro multirriesgo
posgrado en el momento de
que garantice la cobertura sanitaria durante su estancia en el país.
participar en la convocatoria.
 Se valorarán los conocimientos de noruego que se acrediten.
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País

Requisitos *
 Límite de edad: 35 años.

Nueva Zelanda

Reino Unido

Suecia

Suiza

 Los candidatos deben incluir una
segunda carta de referencia
debidamente firmada, redactada
en inglés (de otro ámbito:
profesional, deportivo, tiempo libre,
etc.), en el apartado específico de
la solicitud.

Información
 La adscripción al programa será aproximadamente de finales de enero a
mediados de diciembre de 2021, aunque excepcionalmente el periodo podría ser
menor.
 La dedicación horaria será de quince a diecinueve horas semanales.
 En los centros de Escocia y de Irlanda del Norte la adscripción comienza el 1 de
septiembre de 2020.
 La mayor parte de los centros son de educación secundaria (en torno a un 4% de
educación Primaria).
 La mayoría de las plazas son compartidas en 2 o 3 centros. En Escocia, es posible
que haya un centro de referencia con rotación a otros centros cada 6 semanas.
 Ante la posible salida de Reino Unido de la UE, se prevé que las personas que
lleguen al Reino Unido con posterioridad a la fecha del Brexit deban solicitar
gratuitamente, antes del 31 de diciembre de 2020, el estatus de European
Temporary Leave to Remain (Euro TLR).
 Respecto a la Tarjeta Sanitaria Europea, podrían producirse modificaciones a
efectos de su utilización en el Reino Unido.

 Estar matriculado o en posesión del  Los candidatos seleccionados deberán suscribir una póliza de seguro multirriesgo
título de Máster oficial que habilita
que garantice la cobertura sanitaria durante su estancia en el país en caso de no
para la función docente
disponer de tarjeta sanitaria europea.
 Nivel de inglés C1.
 Se valorarán los conocimientos de sueco que se acrediten.
 Límite
de
edad:
30
años  Todas las plazas ofertadas son para educación secundaria.
Excepcionalmente, 35 años, en  El comienzo y el final del período de adscripción pueden variar de un cantón a
caso de haber finalizado una
otro. Por lo general, la duración del servicio es de 10 meses (del 1 de septiembre
segunda licenciatura o estudios de
al 30 de junio). Los centros de la Suiza Alemánica frecuentemente proponen una
grado de los indicados en los
duración para el curso escolar completo (de mediados de agosto a mediados de
Requisitos específicos del anexo I.
julio). La carga lectiva es de 12 horas semanales (16 períodos de 45 minutos); sin
embargo, el número de horas semanales y la compensación económica final son
el fruto de un acuerdo contractual entre el centro o el cantón y el auxiliar y pueden
variar.

* El límite de edad hace referencia a la edad de los candidatos en el momento de la incorporación al puesto como
auxiliares de conversación.

