
Anexo II 

Relación de requisitos específicos e información sobre las plazas por país de 
destino 

País Requisitos * Información 

Alemania 

 Límite de edad: 35 años.  Todas las plazas son para centros de educación secundaria. También hay plazas 
en FP Superior (alumnado adulto). 

 La adscripción al programa será del 18 de septiembre de 2023 al 31 de mayo de 
2024. 

Australia 

 Límite de edad: 28 años.  La adscripción al programa será del 15 de abril de 2024 al 20 de diciembre de 
2024.  

 La dedicación horaria será de treinta horas semanales 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. 

Austria 

 Límite de edad: 35 años.  Todas las plazas son en centros de educación secundaria. 

 Los candidatos seleccionados deberán estar vacunados de Covid para poder 
prestar sus servicios en este país. 

 La dedicación horaria será de 13 horas semanales en 2 o más escuelas. 
 

Bélgica 

 Límite de edad: 35 años.  Todas las plazas son en 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). 

Brasil 

 Límite de edad: 35 años. 

 Los candidatos seleccionados 
deben haber finalizado sus 
estudios de grado antes de su 
incorporación. 

 El periodo de adscripción es desde el 1 de marzo al 30 de noviembre de 2024. 

 La dedicación horaria será de doce a dieciséis horas semanales. 

 Todas las plazas son para Institutos Federales de Educación, Ciencia y 
Tecnología, centros públicos de excelencia en educación profesional y 
tecnológica que ofrecen cursos de cualificación profesional de nivel medio, 
superior o de posgrado, principalmente en el ámbito científico y tecnológico. 

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

Canadá 

 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 $.  

Estados 
Unidos 

 Límite de edad: 30 años 
 

 No se pueden marcar 
preferencias de demarcación, 
se elige únicamente el país. 
 

 En imprescindible haber 
finalizado los estudios de 
grado antes de solicitar el 
visado. 

 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 
y hay más centros de educación primaria. 

 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 $.  

 En caso de ser seleccionado, se debe presentar la certificación académica 
personal traducida para obtener el visado. 

 Es muy recomendable tener carné de conducir. 
 

Francia 

 Límite de edad: 35 años.  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 2024.  

 La mayor parte de los centros son de educación secundaria (en torno a un 3% 
de educación primaria) 

Irlanda 
  Todas las plazas son en centros de educación secundaria. 

Italia 
 Límite de edad:30 años  Todas las plazas son en centros de educación secundaria. 



País Requisitos * Información 

Malta 
 Límite de edad: 35 años.  Los candidatos seleccionados deberán suscribir una póliza de seguro 

multirriesgo que garantice la cobertura sanitaria durante su estancia en el país. 

Noruega 

 Límite de edad: 30 años. 

 Los candidatos deben estar 
matriculados en estudios de 
grado o posgrado en el 
momento de participar en la 
convocatoria. 

 La adscripción al programa será desde el 1 septiembre de 2023 hasta el 31 de 
mayo de 2024. 

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

 Se valorarán los conocimientos de noruego que se acrediten. 
 

Nueva 
Zelanda 

 Límite de edad: 35 años.  La adscripción al programa será de finales de enero a mediados de diciembre de 
2024, aunque excepcionalmente el periodo podría ser menor. 

 La dedicación horaria será de 25 a 30 horas semanales. 

 Las plazas son para 2 o 3 centros y se cobra cada dos semanas. 
 

Portugal 
 Límite de edad: 35 años  Los auxiliares están con estudiantes de últimos cursos de Primaria y  en 

Secundaria  

Reino 
Unido 

 Los candidatos deben incluir 
una segunda carta de 
referencia firmada, redactada 
en inglés (de un ámbito NO 
académico: laboral o 
profesional, deportivo, tiempo 
libre, voluntariado, etc.), en el 
apartado específico de la 
solicitud. 
 

 La dedicación horaria será de 12 a 18 horas semanales. 

 La mayor parte de los centros son de educación secundaria (en torno a un 4% es 
de educación primaria). 

 La mayoría de las plazas son compartidas en 2 o 3 centros. En Escocia, puede 
haber un centro de referencia con rotación a otros centros cada 6 semanas. 

 El programa tendrá dos modalidades: larga estancia (1 de septiembre a 31 de 
mayo) o corta estancia (1 de noviembre a 30 de abril). En la solicitud se debe 
indicar la preferencia. El periodo de corta estancia no tiene el coste de Recargo 
de salud de inmigración - £ 624).  

 Es preciso solicitar el Temporary Worker Government Authorised Exchange visa, 
con un coste de £259  
 Recargo de salud de inmigración - £ 624 (proporciona acceso al Servicio 

Nacional de Salud), obligatorio para la larga estancia, los auxiliares 
seleccionados deben pagarlo y solicitar después que el centro de destino 
se lo abone. 

     El pago de estos conceptos no exime de posibles gastos adicionales. 

 El pasaporte debe tener validez para todo el período de duración del programa. 

 Es muy recomendable leer la guía de Reino Unidos para más detalles. 

Suecia 

 Estar matriculado o en 
posesión del título de Máster 
oficial que habilita para la 
función docente 
 

 Los candidatos seleccionados deberán suscribir una póliza de seguro 
multirriesgo que garantice la cobertura sanitaria durante su estancia en el país 
en caso de no disponer de tarjeta sanitaria europea. 

 Se valorarán los conocimientos de sueco que se acrediten. 

Suiza 

 Límite de edad: 30 años. 
Excepcionalmente, 35 años, 
en caso de haber finalizado un 
segundo grado de los 
indicados en los requisitos 
específicos del anexo I. 

 Se requieren candidatos con 
estudios de lengua, 
traducción o magisterio. 

 Todas las plazas son en centros de educación secundaria. 

 El comienzo y el final del período de adscripción pueden variar de un cantón a 
otro. Por lo general, la duración del programa es del 1 de septiembre al 30 de 
junio. Los centros de la Suiza Alemánica suelen proponer una duración para el 
curso escolar completo (de mediados de agosto a mediados de julio).  

 La carga lectiva es de 12 horas semanales (16 períodos de 45 minutos); el 
número de horas semanales y la compensación económica son fruto de un 
acuerdo contractual entre el centro o el cantón y el auxiliar. 

 El seguro de cobertura sanitaria correrá a cargo del auxiliar. 

Tailandia 

 Límite de edad: 45 años 

 Los candidatos deben haber 
cursado o estar cursando un 
máster en ELE  

 Nivel B2 de inglés 

 Las plaza están en centros de secundaria 

 

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

 

https://www.gov.uk/government-authorised-exchange/apply

