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Resolución de 12 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación y 
Formación Profesional, por la que se convocan plazas para profesores visitantes en centros 
educativos de Estados Unidos de América, Canadá y Reino Unido para el curso académico 
2019-2020. 

El artículo 13 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado 
y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI), 
de 16 de diciembre de 1966, reconoce que la educación no solo debe orientarse hacia el pleno 
desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, así como fortalecer el respeto 
por los derechos humanos y las libertades fundamentales y capacitar a todas las personas para 
participar efectivamente en una sociedad libre, sino que también debe ser un pilar para construir un 
clima de comprensión, tolerancia y amistad entre todos los estados. Este programa para profesores 
visitantes españoles en el exterior, como ha venido siendo ejecutado periódicamente en otras 
ocasiones, pretende ser un instrumento más en el paradigma de la gobernanza de cooperación 
internacional educativa, con el objetivo fundamental de fomentar el conocimiento y la difusión de la 
lengua y la cultura españolas en el exterior, gracias a la labor que desarrollan los profesores 
visitantes mediante su integración en distintos niveles educativos de los estados receptores, así 
como la generación de conocimiento en el contexto internacional, en temáticas de interés 
estratégico educativo. 

Otro objetivo de este programa busca favorecer la participación española en acciones educativas 
bilaterales, cuya interacción aporta un valor añadido significativo entre distintos países que se 
consideran estratégicos para el desarrollo de la lengua y la cultura españolas. En este sentido, este 
programa incorpora beneficios de índole educativo y cultural para España, al posibilitar que los 
profesores visitantes puedan perfeccionar el conocimiento del idioma y la cultura del país que les 
acoge, adquiriendo una serie de competencias y habilidades, así como capacitándose 
adecuadamente para la comunicación en lenguas extranjeras, todo ello en el tránsito paulatino 
hacia una economía basada en el conocimiento, más competitiva y dinámica, capaz de lograr un 
crecimiento económico sostenido y una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo, con el fin 
último de una mayor cohesión social. 

Para los profesores visitantes la experiencia ofrece la oportunidad de ejercer la docencia en países 
con un medio cultural y profesional diferente, con lo que ello conlleva de desarrollo profesional y 
personal, factores que, sin duda, incidirán en la mejora de la calidad de la enseñanza en los 
centros españoles a los que se incorporen tras esta experiencia, lo que se relaciona de forma 
directa con la mejora de las competencias idiomáticas del alumnado del sistema educativo español. 
En este sentido, el programa de profesores visitantes conecta con uno de los paradigmas 
educativos fundamentales en el ámbito europeo, como es el aprendizaje a lo largo de la vida, con 
un fuerte hincapié en el perfeccionamiento continuo. 

Los fines de este programa y de su desarrollo futuro coinciden con lo reconocido en los caracteres 
de la acción exterior educativa del Estado, tal y como aparecen recogidos en el artículo 26 de Ley 
2/2014, de 25 de marzo (B.O.E. de 26), de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, por lo que el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional, en ejecución de las previsiones de esta Ley, es el 
competente para favorecer el plurilingüismo, la movilidad del profesorado en el marco de los 
programas de apoyo a sistemas educativos extranjeros para la enseñanza de la lengua y cultura 
españolas, y el aumento del nivel de comprensión y expresión oral en lenguas extranjeras en el 
sistema educativo y en la sociedad, elementos clave para la verdadera consideración de la 
Educación como Derecho Fundamental, tal y como se reconoce en el artículo 27 de la Constitución 
Española. 
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