
	
	

	

PROFESORES	VISTANTES	EN	AUSTRALIA	

1. Introducción	

El	Programa	de	Profesorado	Visitante	comenzó	en	el	estado	de	California	en	1986,	fruto	de	un	
acuerdo	 de	 colaboración	 entre	 el	 Ministerio	 de	 Educación	 de	 España	 y	 el	 Departamento	 de	
Educación	de	ese	estado.	Dicho	acuerdo,	ha	sido	renovado	posteriormente	y	ampliado	a	otros	36	
estados	y	otros	países	de	Europa	y	Asia.	 Finalmente,	el	programa	empezará	el	próximo	curso	
escolar	 2023	 en	 el	 hemisferio	 sur,	 en	Australia,	 donde	profesores	 de	 español	 y	 de	diferentes	
asignaturas	podrán	incorporarse	al	sistema	educativo	australiano.	

Según	demuestra	la	ya	larga	experiencia	con	el	Programa	de	Profesorado	Visitante,	llegar	a	un	
país	 extranjero	 para	 vivir	 y	 trabajar	 como	 profesor	 es	 una	 experiencia	 extraordinariamente	
enriquecedora	 que	 puede	 resultar	 ardua	 durante	 el	 periodo	 de	 adaptación.	 Aun	 así,	 las	
recompensas	 profesionales	 y	 personales	 son	 tantas	 que	 hacen	 que	 las	 dificultades	 iniciales	
merezcan	la	pena.	

	

2. Sistema	Educativo	Australiano	

La	 Commonwealth	 australiana	 presenta	 ocho	 sistemas	 educativos	 escolares	 diferentes	 que	
corresponden	a	los	6	estados	(Nueva	Gales	del	Sur,	Victoria,	Queensland,	Australia	Occidental,	
Australia	Meridional,	Tasmania)	y	2	territorios	que	la	forman	(el	Territorio	del	Norte	y	el	Territorio	
de	 la	 Capital	 Australiana),	 todos	 ellos	 con	 competencias	 plenas.	 El	 gobierno	 federal	 no	 tiene	
competencias	directas	en	la	ordenación	de	los	sistemas	educativos,	si	bien,	existe	un	currículo	
nacional	(Australian	Curriculum).		

La	enseñanza	escolar	transcurre	durante	trece	años	y	es	obligatoria	hasta	los	16	años	(finalización	
del	año	10).	A	la	finalización	del	año	12	se	obtiene	el	certificado	de	educación	secundaria	superior	
(Senior	Secondary	Certificate	of	Education).	Con	el	certificado	de	educación	secundaria	superior	
se	puede	acceder	a	 los	estudios	superiores	universitarios	de	grado	asociado	o	grado,	máster	y	
doctorado.	Por	otra	parte,	 también	existen	estudios	 catalogados	 como	Formación	Profesional	
(VET-	 Vocational	 Education	 Training)	 impartidos	 por	 organizaciones	 de	 formación	 registradas	
(RTO-Registered	Training	Organisations):	certificados	I,	II,	II,	IV,	Diplomas	y	Diplomas	Avanzados.	
A	la	finalización	del	año	10	ya	se	puede	acceder	a	estudios	de	formación	profesional.	

	

Educación	Infantil	

La	Educación	Infantil	no	es	obligatoria.	Tiene	una	duración	de	un	curso	de	educación	preescolar.	

Educación	Primaria	

La	Educación	Primaria	es	obligatoria	y	tiene	una	duración	de	siete	años,	exceptuando	en	Australia	
Meridional	que	son	ocho	años.		El	currículo	se	desarrolla	desde	el	curso	Foundation	(5	años	de	
edad)	hasta	el	año	6	(11	años	de	edad)	o	el	año	7	(12	años	de	edad)	en	el	caso	de	Australia		

	



	
	

Meridional.	 El	 año	 0	 (Foundation)	 es	 conocido	 con	 distinta	 terminología	 según	 el	 estado	 o	
territorio:	 Kindergarten	 en	NSW	y	ACT,	 Preparatorio	 en	 TAS,	 VIC	 y	QLD,	 Pre-primaria	 en	WA,	
Recepción	en	SA	y	Transición	en	NT.	

Educación	Secundaria	y	Bachillerato	

La	 Educación	 secundaria	 es	 obligatoria	 y	 se	 extiende	 desde	 el	 año	 7	 (año	 8	 en	 Australia	
Meridional)	al	año	10.	Al	finalizar	el	año	10,	los	estudiantes	de	Nueva	Gales	del	Sur,	Queensland	
y	 el	 Territorio	 de	 la	 Capital	 Australiana	 reciben	 un	 certificado	 (School	 Certificate	 o	 Year	 10	
Certificate),	completando	así	la	etapa	que	comenzaron	en	primaria.	

La	enseñanza	postobligatoria	(Bachillerato),	Senior	Secondary	Education,	dura	dos	cursos	(año	11	
y	 año	12).	 Finalizada	 esta	 etapa,	 los	 alumnos	 reciben	el	 título	 de	 Educación	 Secundaria	 (High	
School	Certificate),	que	recibe	diferentes	denominaciones	según	los	estados	o	territorios.	Estos	
dos	últimos	años	suelen	realizarse	en	centros	denominados	College,	mientras	que	hasta	el	año	
10	los	centros	reciben	la	denominación	de	High	Schools.	

Estructura	del	sistema	educativo	

Educación	básica	

Nivel	educativo	del	país	 Duración/	niveles	
Edad	 de	 comienzo	 de	
estudios	

Autoridad	
Educativa	

	
	
	
	

Educación	Primaria2	

Foundation	Año	
01	

5	 	
	
	
	
	
	
	

Departamentos	
de	Educación	de	
los	Estados	y	
Territorios	

Año	1	 6	
Año	2	 7	
Año	3	 8	
Año	4	 9	
Año	5	 10	
Año	6	 11	

	
	

Educación	Secundaria3	

Año	7	 12	
Año	8	 13	
Año	9	 14	
Año	10	 15	

Educación	Secundaria	Superior	(no	
obligatoria)	

Año	11	 16	
Año	12	 17	

Formación	Profesional	

Tipos	de	estudios	 Duración	 Autoridad	Educativa	

Certificados	I,	II,	III,	IV	 																					1	o	2	años	 	
Organizaciones	 de	 Formación	

Registradas	(RTO)	
Diploma	 2	años	
Diploma	Avanzado	 2	años	
1	 Esta	 etapa	 tiene	 diferentes	 denominaciones	 dependiendo	 del	 estado	 y	 el	 territorio:	 Kindergarten	 (ACT,	 NSW),	 Pre-Primary	 (WA),	
Preparatory	(QLD,	VIC,	TAS),	Reception	(SA),	Transition	(NT).	Es	la	equivalente	a	la	española	Infantil	de	5	años	aunque	en	Australia	se	
cataloga	como	año	0	de	la	Educación	Primaria	

2	En	Australia	Meridional,	la	Educación	Primaria	se	extiende	hasta	el	año	7.	
3	En	Australia	Meridional,	la	Educación	Secundaria	comienza	en	el	año	8.	



	
	

3. Las	lenguas	extranjeras	en	el	sistema	educativo	australiano	

El	estudio	de	un	idioma	no	siempre	ha	formado	parte	del	currículo	del	sistema	educativo	reglado.	
Sólo	a	partir	de	la	década	de	los	noventa	se	empezó	a	introducir	la	enseñanza	de	idiomas	en	la	
mayoría	de	los	estados	y	territorios.	Actualmente,	no	existe	una	política	federal	como	tal	sobre	el	
aprendizaje	 de	 lenguas,	 aunque	 la	 enseñanza	 de	 lenguas	 está	 recogida	 dentro	 del	 currículo	
nacional	 (Australian	Curriculum)	 como	una	de	 las	 áreas	 de	 aprendizaje	 conjuntamente	 con	 la	
Lengua	 Inglesa,	 Matemáticas,	 Ciencia,	 Humanidades	 y	 Ciencias	 Sociales,	 Arte,	 Tecnología	 y	
Educación	Física	y	para	la	Salud.	

En	el	listado	de	lenguas	incluidas	dentro	del	apartado	«lenguas»	del	currículo	nacional	se	incluye	
el	 español	 conjuntamente	 con	el	 alemán,	 árabe,	Auslan	 (lengua	de	 signos	 australiana),	 chino,	
coreano,	francés,	griego	moderno,	hindi,	indonesio,	italiano,	japonés,	lenguas	aborígenes,	turco	
y	vietnamita.	El	currículo	nacional	de	español	se	publicó	en	marzo	de	2015	y	al	igual	que	el	de	
otras	lenguas	se	estructura	en	dos	grandes	bloques:	comunicación	y	comprensión.	

En	diciembre	de	2019,	los	ministros	de	educación	acordaron	realizar	una	revisión	del	currículo	
con	el	fin	de	mejorarlo	a	través	de	una	redefinición	y	reordenación	de	los	contenidos	dentro	de	
la	estructura	existente	teniendo	en	cuenta	los	objetivos	educativos	de	Alice	Springs	(Mparntwe)	
Education	Declaration.	ACARA	es	la	institución	encargada	de	llevar	a	cabo	la	revisión	redefiniendo	
y	reduciendo	la	cantidad	de	contenido	para	centrarse	en	contenidos	y	conceptos	claves.	Se	trata	
de	la	versión	9.0	del	currículo	australiano	(todavía	en	revisión)	que	empezará	a	enseñarse	a	partir	
de	2023.	Actualmente	se	está	trabajando	en	la	revisión	de	los	currículos	de	varias	lenguas	entre	
ellas	el	de	español.		

La	 oferta	 de	 idiomas	 en	 los	 centros	 educativos	 australianos	 tradicionalmente	 se	 ha	 repartido	
entre	idiomas	europeos	(francés,	alemán,	italiano	y	griego	moderno	—estos	dos	últimos	debido	
a	la	nutrida	presencia	de	emigrantes	italianos	y	griegos—	y,	en	menor	medida,	español)	e	idiomas	
asiáticos	(chino	mandarín,	japonés,	indonesio	y	vietnamita)	obviamente	por	la	geolocalización	de	
Australia	rodeada	de	países	asiáticos.	

Pero	a	pesar	de	ello,	el	español	es	una	de	las	10	lenguas	más	estudiadas	en	el	sistema	educativo	
australiano.	El	67	%	de	su	enseñanza	se	concentra	en	educación	primaria.	

Es	 importante	 aclarar	 que	 en	 Australia	 no	 se	 suele	 hablar	 de	 «lenguas	 extranjeras»	 sino	 de	
«lenguas»	 (languages)	 ya	que	bajo	dicha	 catalogación	 se	 incluyen	Auslan	 (la	 lengua	de	 signos	
australiana)	y	las	lenguas	aborígenes	y	del	Estrecho	de	Torres,	así	como	las	lenguas	clásicas.	En	
este	plan	las	lenguas	aborígenes	y	del	estrecho	de	Torres	tendrán	una	especial	relevancia	puesto	
que	se	consideran	como	parte	de	la	identidad	nacional	australiana.		

Los	estados	 y	 los	 territorios	 australianos	 son	 los	que	 tienen	 competencia	para	desarrollar	 sus	
propias	políticas	educativas	en	relación	al	aprendizaje	de	lenguas	y	quienes	legislan	la	impartición	
de	las	mismas.	El	alumnado	australiano	tiene	mayores	o	menores	oportunidades	de	estudiar	una	
lengua	dependiendo	del	estado	o	territorio	donde	resida,	como	se	puede	observar	en	la	siguiente	
tabla.	

	

	

	



	
	

Enseñanza	 de	 Idiomas	 en	
Australia	

	 	
Obligatoriedad	

	
Lenguas	extranjeras	impartidas	

Tiempo	 dedicado	
semanalmente	

	
Territorio	
de	 la	
Capital	
australiana	

	
	

Obligatoria:	
año	3-año	8	

Chino,	francés,	alemán,	español,	
indonesio,	italiano,	coreano	y	

japonés.	
Los	centros	pueden	decidir	enseñar	

además	otras	lenguas.	

	
-Años	 3-6:	Mínimo	 1h/	

Semana	
-Años	7-8:	Mínimo	
2,30h/semana	

	
	
	

Australia	
Meridional	

	
	

Obligatoria:	
Foundation-año	8	

Opcional:	
año	9-año	12	

	
	

Chino,	francés,	alemán,	indonesio,	
italiano,	japonés,	coreano,	griego	
moderno,	español	y	vietnamita.	Se	

sigue	el	currículo	nacional.	

Tiempo	recomendado	
pero	los	centros	

pueden	adaptarlo	a	sus	
necesidades:	

-Foundation-Año	6:	
aprox.	1h/semana	

-Año	7-10:	aprox.	2h/	
semana	

	
	

Australia	
Occidental	

Obligatoria:	
año	3-año	84	

Se	aconseja	que	escuelas	
ofrezcan	lenguas	de	
Foundation	a	año	10.	
Opcional:	años	9-12	

Existe	currículo	del	estado	para:	
chino,	francés,	alemán,	indonesio,	

italiano	y	japonés.	
Se	pueden	impartir	otras	lenguas,	
como	el	español,	siguiendo	el	

currículo	australiano.	

	
	

Recomendación:	2	h.	
Escuelas	hacen	aprox.	1h	

o	menos.	

	
	

Nueva	
Gales	 del	
Sur	

Obligatorio:	
Año	7-año	10:	cursar	100	

horas	 de	 un	 idioma	 durante	
12	meses	entre	 los	años	7	a	
10.	Preferiblemente	 en	 los	

años	7-8.	

	
	

63	 lenguas	 entre	 las	 que	 se	
encuentra	el	español.	

	
	

100	horas	 durante	 12	
meses	

	
	
Queensland	

Obligatorio:	
Años	5-8.	

Se	recomienda	estudiar	una	
lengua	desde	kindergarten	

hasta	año	12.	

	
	

Cualquier	 lengua	del	currículo	
australiano,	entre	ellas	el	español.	

	
-Kindergarten	a	año	6:	

1.25	 h/semana	
-Año	7	 a	 10:	2h/semana	

	
	
Tasmania	

No	obligatoria	en	ninguna	
etapa	 educativa.	

Se	recomienda	enseñar	un	
idioma	en	los	años	5-8.	

	
Chino,	francés,	alemán,	indonesio,	

italiano	y	japonés.	

	
	

No	estipulado	

	
	
Territorio	
del	Norte	

Obligatoria:	
Años	7-8:	

Recomendado	como	
optativa	en	años	9	y	10	y	la	

etapa	de	Primaria	

	
	

Sigue	el	currículo	australiano.	

	
Años	7-	8:	160	h	en	 total	

Años	9-10:	80	h/año	
Primaria:	 2h/semana	

	
	
	
Victoria	

	
Obligatoria:	

Foundation-Año	8	
Obligatoriedad	u	

opcionalidad	decidido	por	
la	escuela:	años	9-10.	
Opcional:	años	11-12	

52	 lenguas	 entre	 las	 que	 se	
encuentra	español.	

-Foundation-año	10:	Existe	
currículo	del	estado	para	español.	
-Año	11-12:	VCE	Spanish	Study	

Design	(VCAA-Victorian	Curriculum	
and	Assessment	Authority)	

	
	
	

Aconsejable:	2,5h/	
semana	

	

	



	
	

4. Certificación	docente	en	Australia	

Para	poder	ejercer	 la	docencia	en	Australia,	 tanto	en	 colegios	públicos,	 independientes	 como	
católicos,	los	profesores	necesitan	registrarse	como	docentes	en	la	agencia	encargada	de	dicho	
trámite	en	los	diferentes	estados	y	territorios.	En	el	caso	de	Nueva	Gales	del	Sur	es	NESA	(NSW	
Education	Standards	Authority).	Como	se	ha	mencionado	anteriormente,	la	agencia	es	diferente	
según	el	estado	o	territorio,	pero	 los	requisitos	son	comunes	para	todas	ellas.	y	además	de	 la	
titulación	y	máster	del	profesorado,	es	necesario	presentar	un	certificado	de	superación	de	uno	
de	los	dos	exámenes	de	inglés	admitidos	(IELTS	Académico	o	ISLPR),	con	unas	notas	mínimas	de	
7	en	Reading	y	Writing	y	8	en	Speaking	y	Listening,	en	el	caso	del	IELTS	o	con	una	nota	mínima	de	
4	 en	 todas	 las	 destrezas,	 en	 el	 caso	 del	 ISPR.	 Además,	 en	 ambos	 casos	 no	 puede	 tener	 una	
antigüedad	superior	a	2	años.	

	

5. Incorporación	al	centro	de	trabajo	

Cada	estado	o	territorio	tiene	su	propia	escala	salarial	según	los	años	de	antigüedad	y	el	tipo	de	
colegio	al	que	se	incorpora	el	profesor	(público,	independiente	o	católico)		

Para	 su	 registro	 como	 docente	 y	 establecimiento	 de	 su	 escala	 salarial,	 el	 solicitante	 deberá	
presentar	tanto	el	título	universitario,	como	el	máster	que	habilita	para	el	ejercicio	de	la	función	
docente	en	Educación	Secundaria	Obligatoria,	Bachillerato,	Formación	Profesional	y	Enseñanza	
de	Idiomas,	del	Certificado	de	Aptitud	Pedagógica,	o	equivalente.	Además,	deberá	presentar	los	
documentos	 acreditativos	 de	 los	 servicios	 prestados	 en	 enseñanzas	 regladas	 tanto	 en	 España	
como	en	el	extranjero.	Todos	los	documentos	deberán	presentarse	traducidos	al	inglés.	

Los	 profesores	 también	 tendrán	 que	 solicitar	 una	 tarjeta	 específica	 para	 poder	 trabajar	 con	
menores.	El	nombre	del	certificado	varía	entre	estados	y	territorios,	siendo	en	Nueva	Gales	del	
Sur,	Working	with	Children	Check	(WWCC).	

	

6. Calendario	escolar	

Los	estudiantes	en	Australia	asisten	a	la	escuela	aproximadamente	180	días	al	año.	El	año	escolar	
está	compuesto	por	cuatro	períodos,	cada	uno	con	una	duración	de	unas	10	semanas.	Después	
de	cada	periodo	hay	dos	semanas	de	vacaciones.	

El	año	escolar	va	desde	finales	de	enero	hasta	mediados	de	diciembre,	dependiendo	del	colegio,	
así	como	del	estado	o	territorio	donde	se	ubique	el	mismo.	

En	Nueva	Gales	del	Sur	el	calendario	escolar	de	los	centros	públicos	para	2023	es	el	siguiente:	

Term	1:	27	enero	a	6	de	abril	de	2023	

Term	2:	24	de	abril	a	30	de	junio	de	2023	

Term	3:	17	de	julio	a	22	de	septiembre	de	2023	

Term	4:	9	de	octubre	a	19	de	diciembre	de	2023	

	



	
	

7. Bonificaciones	

En	 caso	 de	 ser	 contratado	 por	 el	 Departamento	 de	 Educación	 de	 Nueva	 Gales	 del	 Sur,	 los	
candidatos	 tendrán	 una	 serie	 de	 bonificaciones	 dependiendo	 del	 colegio	 en	 el	 que	 vayan	 a	
trabajar.	Más	información	en	el	siguiente	enlace:	

https://www.educacionyfp.gob.es/australia/convocatorias/profesores-visitantes.html	


