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Resolución de continuación de la tramitación de la convocatoria de Auxiliares
extranjeros en España
La disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19, modificada por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, establece que
se suspenden los términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los
procedimientos de las entidades del sector público. Esta disposición entró en vigor en el
momento de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, el 14 de marzo de 2020.
Sin perjuicio de lo anterior, el apartado cuarto de dicha disposición señala que, desde la
entrada en vigor del citado real decreto, las entidades del sector público podrán acordar
motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan
referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de
alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el
funcionamiento básico de los servicios.
Por Resolución de 11 de diciembre de 2019 de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, se han convocado plazas para auxiliares de conversación
extranjeros para el curso académico 2020-2021. La continuación de este
procedimiento resulta indispensable para la protección del interés general basado en
el impacto que este programa tiene sobre la población escolar española en más de
5000 centros escolares contribuyendo al apoyo de los planes estratégicos para el
desarrollo de las lenguas y el plurilingüismo de las Comunidades y ciudades
Autónomas. Este procedimiento está establecido por acuerdos de colaboración con los
siguientes países: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, China,
Estados Unidos, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Hungría, India,
Irlanda, Italia, Malta, Marruecos, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, países de
Oceanía (Fiyi, Islas Salomón, Tonga y Vanuatu), Polonia, Portugal, Reino Unido,
Singapur, Suecia, Suiza y Túnez, para seleccionar 750 plazas de auxiliares de
conversación extranjeros financiados por el Ministerio de Educación y Formación
Profesional. Por el mismo se seleccionan también más de 6.000 candidatos para cubrir
las plazas de auxiliares de conversación demandadas por las Comunidades Autónomas
de acuerdo con sus planes estratégicos y presupuestos.
Entre los países que hacen su propia selección de candidatos en plataformas propias y
con diferentes plazo están: Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia, Irlanda, Reino
Unido y Suiza. En el caso de aquellos los candidatos del resto de países colaboradores la
presentación de solicitudes se ha realizado por vía telemática en la sede electrónica del
Ministerio de Educación y Formación Profesional, aplicación Profex, accesible desde
www.educacionyfp.gob.es/. Los organismos educativos de cada país participante junto el
Departamento participan en los procesos de preselección.
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Puesto que todo el proceso se lleva a cabo telemáticamente desde diversos países, se
puede mantener el plazo abierto y extenderse durante el estado de alarma, ya que la
acción del RD 463/2020 se circunscribe a España y no afecta al procedimiento para que
las Consejerías en el exterior desarrollen la fase en la que los candidatos, que son
ciudadanos extranjeros, continúen aportando la documentación necesaria.
Tras la celebración de las subcomisiones mixtas bilaterales entre los países participantes
se lleva a cabo la asignación de plazas a las comunidades autónomas y a los centros que
financia directamente el Ministerio de Educación y Formación Profesional, de modo que,
se pueda realizar la adjudicación de plazas en tiempo y forma previamente a la
tramitación de visados necesarios para la incorporación a las plazas en España. Los
candidatos seleccionados reciben los correspondientes nombramientos para solicitar sus
visados y los centros de destino facilitan la información de corporación a los centros
educativos españoles en octubre.
A la vista de lo anterior, considerando que dicho procedimiento resulta indispensable
para la protección del interés general, al amparo del apartado cuarto de la disposición
adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, esta Secretaría de Estado RESUELVE:
1º. La continuación del procedimiento administrativo correspondiente al programa de
auxiliares de conversación extranjeros en España.
2º. De acuerdo con lo previsto en el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los efectos de la
presente resolución se retrotraen a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto
463/2020, en lo que produzca efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos
de hecho necesarios existieran ya en dicha fecha.
Madrid,
EL SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN
P.D. Orden FP/1422/2018, de 27 de diciembre (BOE del 29)
EL/LA DIRECTORA/A GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA

CSV : GEN-29fb-4779-376a-14d3-77ef-291f-2c72-fdb8
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : Aplicación Portafirmas (https://pf.seap.minhap.es)
FIRMANTE(1) : DIEGO FERNANDEZ ALBERDI | FECHA : 07/04/2020 21:33 | Sin acción específica

