
 

 

 
      

 

 

 
Madrid, 26 de marzo de 2021 

 

 
         Para: Titulares de Escuelas Católicas 
           Directores de centros  
 

      EC11900 

 
ACOGIDA DE DOCENTES EXTRANJEROS EN CENTROS 

EDUCATIVOS ESPAÑOLES  
 
Estimados amigos: 
 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha dictado la 
Resolución de 9 de marzo de 2021, por la que se convocan plazas para centros 
educativos de Educación Infantil y Primaria, Enseñanza Secundaria, Formación 
Profesional o de Enseñanzas de Régimen Especial que deseen acoger a un 
docente extranjero para el curso 2021/2022. 
 

Podéis consultar el texto completo en el siguiente enlace: 
 
https://boe.es/boe/dias/2021/03/23/pdfs/BOE-A-2021-4538.pdf 
 

La Resolución tiene como objeto la elaboración de una relación de centros 
educativos dispuestos a acoger a profesorado de Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Noruega, los Países Bajos, Portugal, el 
Reino Unido, la República de Irlanda, Suecia y Suiza para la realización de una 
estancia profesional europea en el conjunto del territorio del Estado español. 
 
 
1. FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA 
 

Mediante esta convocatoria se ofrece a los centros educativos españoles, 
de niveles no universitarios, la posibilidad de acoger a un docente procedente de 
otros países europeos para que realice una visita en la que se desarrollen 
actividades de observación y colaboración educativa, reforzar el conjunto de 
acciones destinadas a favorecer intercambios culturales, conocer otras 
metodologías, así como fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras y la 
participación en programas educativos europeos. 
 

https://boe.es/boe/dias/2021/03/23/pdfs/BOE-A-2021-4538.pdf


 

 

 
      

 

 

 
2. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA  
 

Los centros educativos interesados en participar en este programa podrán 
hacerlo en una de estas dos modalidades:  
 

a) Modalidad A. Como centro de acogida para un docente ya identificado, 
procedente de alguno de los países incluidos en esta resolución, y que 
esté participando en un programa de movilidad profesional en su país de 
origen.  

 
b) Modalidad B. Como centro que desea acoger a un docente de alguno de 

los países incluidos en esta resolución, que le sea asignado a través de 
este procedimiento. 

 
  El hecho de que el centro seleccionado acoja a uno de estos docentes 
extranjeros visitantes no supone, en ninguna de las dos modalidades, que se 
reciba ayuda o compensación económica ni se asegura que la asignación pueda 
finalmente llevarse a cabo.  
 

La acogida se realizará en período lectivo durante el curso escolar 
2021/2022, por una duración de dos semanas y solamente se podrá asignar un 
docente por centro educativo.  
 

La estancia profesional se desarrollará de acuerdo al plan de actividades 
establecido por ambas partes y en ningún caso conlleva la obligatoriedad de 
impartir docencia.  
 

Una vez asignado un docente a un centro, el equipo directivo designará a 
un docente del claustro para que coordine la acogida. 
 
3. REQUISITOS 
 

Podrán presentar candidatura aquellos centros educativos, sostenidos 
con fondos públicos, que impartan enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 
29 de diciembre (LOMLOE).  
 
4. SOLICITUDES, DOCUMENTACIÓN Y PLAZO DE PRESENTACIÓN  
 

Los centros educativos que reúnan los requisitos exigidos podrán 
presentar una única solicitud mediante el formulario electrónico disponible en la 
dirección https://sede.educacion.gob.es, que podrá ser localizada introduciendo  
 

https://sede.educacion.gob.es/


 

 

 
      

 

 

 
 
el nombre de la convocatoria en la sección “buscar trámites”. El director del 
centro deberá cumplimentar la solicitud indicando el tipo de modalidad por la que 
desean participar 
 

Junto con la solicitud, los centros participantes enviarán, a través de la 
sede electrónica, un esquema del posible plan de actividades previsto para el 
docente acogido según el Anexo I de la Resolución de la convocatoria. 
 

El plazo de presentación de solicitudes y documentación 
acreditativa concluye el día 22 de abril de 2021. 
 

La relación de centros solicitantes y toda la información sobre este 
programa se encontrará a disposición de los interesados en las páginas web del 
MEFP y del INTEF, actualmente: 
 
– http://www.educacionyfp.gob.es 
 
– http://www.intef.es 
 
 
 

Para cualquier duda que os pueda surgir, tenéis a vuestra disposición el 
Departamento Jurídico-Económico. 
 
Un cordial saludo, 
 
 

 
Pedro J. Huerta Nuño 

Secretario General 
 
 
 
 
 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 
difusión a terceros ni en redes sociales 

 

http://www.educacionyfp.gob.es/
http://www.intef.es/
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