ACCIÓN EDUCATIVA
EXTERIOR
PROGRAMA DE PROFESORADO
EN SECCIONES BILINGÜES DE
ESPAÑOL
Europa central, oriental y China

1

2

Contenidos
• La acción educativa del MEFP en el exterior
• Programa de Profesorado en Secciones Bilingües
de español
• Objetivos
• Inicios y evolución del programa
• Convocatoria curso 2021-22
•
•
•
•
•
•

• Plazas y perfiles por país
• Requisitos y méritos

Fases del procedimiento
Ayudas económicas del MEFP
Obligaciones de los centros contratantes
Reconocimiento de servicios prestados en el programa
Recursos y apoyo del MEFP
Cómo participar en la convocatoria.

2

3

Acción educativa exterior en 39 países
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Acción Educativa Exterior
Oficinas*
 17 Consejerías
 11 Agregadurías
 1 Dirección de programa
 41 Centros de recursos

Personal*
 71 Asesores técnicos
 1.311 Profesores visitantes
 121 Profesores en Secciones
Bilingües
 784 Auxiliares de conversación
 1.264 Docentes en el exterior
 5.337 Auxiliares extranjeros en
España

Red de centros*
 18 Centros de titularidad española
 2 Centros de titularidad mixta
 13 Centros de convenio
 14 Agrupaciones de lengua y cultura
 29 Centros con secciones españolas
 13 Escuelas Europeas
 11 Centros de titularidad privada
 128 ISAs (International Spanish
Academies)

 73 Centros con Secciones bilingües
* Estadísticas oficiales curso 2019-20
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Web de la Acción Educativa Exterior
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SECCIONES BILINGÜES DE ESPAÑOL EN
EUROPA CENTRAL, ORIENTAL Y CHINA
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Objetivos
• Promover y apoyar la enseñanza de la lengua y
cultura españolas integrada en los sistemas
educativos de los países de destino, contribuyendo a
la difusión del español en el mundo.
• Enseñar lengua, civilización u otras materias en
español a un nivel propio de las enseñanzas regladas
no universitarias en contextos de carácter
internacional y bilingüe.
• Contribuir al desarrollo personal y profesional del
profesorado participante, de modo que este
enriquecimiento retorne en los Centros educativos
españoles a su regreso.
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Inicios y evolución
• El programa se inició en 1988 con la apertura del primer
instituto bilingüe en Budapest, al que siguieron centros de
Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa,
Rumanía y Rusia.

• En 2007 el programa se implantó en China.
Curso 2020-2021
Países
8
Secciones
74
Profesorado
Alumnado

125
28.673
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Convocatoria 2020-2021

1.460
solicitudes
presentadas

1.045
candidatos/as
admitidos/as

890
candidatos/as
propuestos/as

125
profesores/as
seleccionados/
as
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Convocatoria 2021-2022
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Secciones Bilingües y profesorado
Convocatoria 2021-2022
China 4/4
Rusia
10/16
Polonia
16/23
R. Checa 6/16

Eslovaquia 7/28

Hungría 7/18 Rumanía
10/10
Bulgaria 14/18

Número de SS.BB.: 74
Número de profesores españoles en el
programa: hasta 133

https://goo.gl/phJGCy
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Profesorado y materias a impartir
 Bulgaria: hasta 18 plazas.

 Lengua y Literatura Españolas*
 Geografía e Historia
 Primaria *

 China: hasta 4 plazas
 ELE

 Eslovaquia: hasta 28 plazas
 Lengua y Literatura Españolas*
 Matemáticas, Física y Química
 Biología y Química

 Hungría: hasta 18 plazas

 Lengua y Literatura Españolas*
 Geografía e Historia
 Matemáticas
 Física

* Puede incluir ELE.
** Todos imparten asignaturas de las áreas
de Lengua y Humanidades.

 Polonia: hasta 23 plazas.

 Lengua y Literatura Españolas*
 Geografía e Historia*

 República Checa: hasta 16
plazas.

 Lengua y Literatura Españolas*
 Geografía e Historia*
 Matemáticas, Física y Química

 Rumanía: hasta 10 plazas.

 Lengua y Literatura Españolas**
 Geografía e Historia**

 Rusia: hasta 16 plazas.

 Lengua y Literatura Españolas*
 Geografía e Historia
 Primaria*
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Requisitos




Nacionalidad española.
No padecer enfermedad que imposibilite el ejercicio de la docencia.
Titulación

requerida

por

país*

(Filologías,

Geografía/Historia,

Matemáticas, Física, Química, Biología, Estudios Asiáticos, Maestros
Lengua Extranjera, etc.)




Máster que habilita para función docente / CAP.
Estar al corriente del pago de obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.



Haber participado en el programa durante menos de seis años,
consecutivos o no.

* Anexo I de la convocatoria.
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Méritos
 Experiencia docente en nivel educativo solicitado.
 Experiencia en la enseñanza de ELE.
 Participación en programas educativos internacionales
(PP.VV., AA.CC., lectorados MAEC-AECID)








Experiencia y formación en metodología AICLE
Otros títulos universitarios de grado o posgrado.
Participación en actividades de formación del profesorado.
Conocimiento de lenguas extranjeras.
Voluntariado en actividades relacionadas con la docencia.
Estudios o experiencia relacionada con las Artes Escénicas.
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Fases administrativas de la
solicitud
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Revisión de solicitudes
¿Cumple Requisitos?

Admitido

Sí

No

Excluido

ADMITIDO ≠ SELECCIONADO
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Fases del procedimiento de
selección
Evaluación previa
1.
Comisión de Evaluación

2.
Consejerías /
Agregadurías de
Educación en los países
de destino

3.
Entrevista de valoración

4.
Propuesta a autoridades
educativas del país de
destino

7.
Candidatos seleccionados
y en reserva

6.
Selección final por parte de
las autoridades educativas
contratantes

5.
Entrevista de selección

Selección
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Cronograma
ENERO
FEBRERO

MARZO

Elaboración
resolución de
convocatoria
y trámites
para su
aprobación

Publicación
resolución
convocatoria

Notificación
de la oferta
de plazas y
perfiles a
convocar por
parte de las
autoridades
educativas de
los países de
destino

ABRIL
MAYO

Revisión de
solicitudes:
a. Admisión

Inscripción y
registro
solicitudes

b. Exclusión
(Subsanable
o definitiva)

MAYO
JUNIO

Publicación
relación de
admitidos y
excluidos

JUNIO
JULIO

Evaluación
previa
candidaturas
(Comisión
UAEE)
Entrevistas
Presentación
de candidatos
a las
autoridades
educativas
contratantes
Entrevistas

Selección final
(candidatos
titulares y en
reserva)

AGOSTO

SEPTIEMBRE

Aceptación o
Renuncia

Incorporación
a los centros

Trámites
obtención de
visados
(Rusia y
China)

Firma de
contratos

Sustituciones
(Adjudicación
plazas a
reservas)
Jornada de
formación

Viaje

Publicación
resolución de
concesión
Adjudicación
plazas
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Ayudas complementarias del MEFP


12 ayudas mensuales *



1 ayuda anual para gastos de viaje

 Rusia: 1.465 €
 Resto de países: 1.098 €

 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.
*

Especial atención a las excepciones que figuran en la convocatoria: mes no
completo, renuncias, etc.
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Obligaciones de los centros
contratantes



Abonar las mismas retribuciones que corresponderían
a un profesor de enseñanza no universitaria del país de
igual cualificación y experiencia.
Proporcionar:

 Asistencia sanitaria.
 Alojamiento apropiado para una persona (generalmente un
apartamento o estudio amueblado). Habitualmente los
gastos de suministros corren por cuenta del profesor.

Los profesores españoles tendrán los mismos derechos y
obligaciones que el resto del profesorado del centro, y por lo
tanto, se regirán por la legislación educativa, laboral y
tributaria del país contratante.
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Requisitos renovación
• El profesorado puede participar en el programa durante un
máximo de 6 cursos, consecutivos o no.
• El profesorado que desee renovar en el programa deberá
participar en la siguiente convocatoria como “candidato de
renovación” y reunir los siguientes requisitos:
1.
2.
3.
4.

Todos los generales, a excepción del máster o certificado que habilita
para el ejercicio de la docencia.
Solicitar la renovación en la misma Sección Bilingüe*.
Contar con la conformidad del centro de destino.
Contar con el informe favorable de la Consejería o Agregaduría de
Educación en el país de destino.

* Los profesores que deseen cambiar de localidad o país deberán participar en la convocatoria como
candidatos de nueva incorporación.
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Experiencias del profesorado

Lista de reproducción en YouTube
en la que el profesorado español
en las Secciones bilingües habla
de su experiencia en el programa.
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Certificación de servicios
prestados
Los profesores podrán solicitar en cualquier momento una
certificación de servicios en el programa con
indicación de las materias impartidas y el tiempo
trabajado a la Consejería o Agregaduría de Educación de
la que dependan.

Los profesores destinados en países de la UE podrán
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.
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Reconocimiento de servicios
prestados
MEFP
• Mérito en convocatorias del exterior (docentes y asesores
técnicos).
• Expedición del “Anexo I” *: reconocimiento automático de
servicios por parte de las CC.AA.

Comunidades Autónomas
• Mérito para listas de interinos y oposiciones (reconocimiento
no homogéneo por parte de las CC.AA.).

*Solo si los servicios se han prestado en la Unión Europea.
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Recursos y apoyo a las secciones y su
profesorado
• Asesoramiento pedagógico
• Formación del profesorado
• Materiales didácticos
• Concursos y certámenes
• Festival de teatro en español
• Concurso de cortometrajes en español
• Aula corto
• eLEO-Biblioteca digital

• Red Electrónica de Didáctica del Español como Lengua Extranjera (redELE)
• Espacio para profesorado en el Aula Exterior y en el Aula Virtual del MEFP
25
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¿CÓMO PARTICIPAR EN EL PROGRAMA?

Comprueba que cumples los requisitos
de titulación, máster de profesorado…
y si es así:
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1. DARSE DE ALTA EN LA SEDE ELECTRÓNICA
https://sede.educacion.gob.es
• Si dispones de DNIe/certificado electrónico, Cl@ve pin o Cl@ve permanente, pulsa en «Acceder» (1).
• Si no lo tienes, debes crear una cuenta de usuario y crear una contraseña (2).
• No necesitas volver a registrarte si ya lo has hecho en otras convocatorias.
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2. RELLENAR EL CURRÍCULUM EN PROFEX
https://sede.educacion.gob.es/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 con un tamaño máximo
de 3 MB por fichero.

• No necesitas volver a rellenar tu CV en Profex si ya lo has hecho antes. En ese caso, simplemente
actualízalo.
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3. INSCRIBIR Y REGISTRAR LA SOLICITUD
https://sede.educacion.gob.es/profex
• Inscribe tu solicitud a través de Profex. Recuerda seguir los pasos que se describen en las
instrucciones de la web.
• Una vez inscrita, deberás registrar la solicitud:

• Registro electrónico:
• Si tienes un certificado de firma electrónica o DNI electrónico con lector de tarjetas inteligentes,
puedes registrarla en la plataforma Profex. Esta opción es la más recomendable.
• También puedes registrarla electrónicamente a través del Registro Electrónico General de la
AGE. Para ello, deberás descargar la solicitud de Profex y adjuntarla en esta plataforma.

• Registro en papel:
• Si no tienes certificado de firma electrónica o DNI electrónico, debes imprimir tu solicitud,
firmarla, fecharla e ir a un registro oficial para presentarla.
• El registro en papel puede hacerse también en una oficina de Correos.
• La dirección de envío en estas opciones es: Programa de Secciones Bilingües, Unidad de
Acción Educativa Exterior, Ministerio de Educación y Formación Profesional, Paseo del Prado,
28, 3.ª planta, 28014 Madrid

Plazo de inscripción y registro de solicitudes
del 12 al 30 de abril a las 14:00h.
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4. SITUACIÓN DE LA SOLICITUD
La situación 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 situación
se encuentra.
El proceso de revisión
dura varias semanas

Aún no se ha
revisado

Se debe subsanar un
error u omisión y añadir
documentación correcta

Excluida
subsanable

No cumple alguno de los
requisitos o no lo ha
acreditado correctamente

Excluida

Inscrita
Registrada

Admitida

Cumple los requisitos
de la convocatoria.
Eso no significa que
ya se haya obtenido
una plaza.
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MÁS INFORMACIÓN

Páginas web

Acción Educativa Exterior
Convocatoria de Secciones Bilingües para el curso 2021-22

Correo electrónico
secciones.bilingues@educacion.gob.es

Este documento ha sido diseñado usando recursos de Flaticon.com.
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¿Preguntas?
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