
 

 

PROGRAMA EUROPEO DE PROFESORES 
VISITANTES  

   QUEREMOS CONOCERTE  

Como centro de acogida nos gustaría conocer algunos aspectos básicos como tu experiencia docente, personalidad,  
estudios, principales intereses y aspectos similares que creemos pueden facilitar la planificación de tu visita. 
Te invitamos a que rellenes este formulario y nos lo reenvíes  tan pronto como puedas. 
GRACIAS DE ANTEMANO 

 
DATOS PERSONALES  
  

Nombre 
completo: 
 

 

Edad: 
  

Ciudad de 
residencia:  País:  

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA    

Estudios universitarios: 
 

 

Otra formación de 
relevancia:  

 

 
 
 
ANTECEDENTES PROFESIONALES 
 

Centro educativo en el que actualmente impartes clase (nombre, localización y website) 
 
 
¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la enseñanza?  
 
 
¿Qué materias impartes?, ¿en qué nivel?  
 
 
¿Cuál es tu filosofía como profesor?  
 
 
ACERCA DEL PROGRAMA  
 

¿Por qué quieres ser profesor visitante en un centro extranjero?: 
 
 
¿Qué aspectos son los que más te interesan del programa? 
 



 
 
Como profesor visitante, ¿qué puedes ofrecer a nuestro centro? 
 
 
HABILIDADES  
 

¿Estás familiarizado con las nuevas tecnologías? Especifica qué programas, dispositivos, recursos.. 
utilizas 
 
 
¿Cuál es tu nivel de español?  
 

A1- Usuario básico nivel 1  
A2- Usuario básico nivel 2  
B1- Usuario intermedio nivel 1  
B2- Usuario independiente nivel 2  
C1- Perfeccionamiento nivel 1  
C2- Perfeccionamiento nivel  2  

 

 
¿Qué otros idiomas hablas? Por favor, indica el nivel de competencia del MCER  
 
 
OTRA INFORMACIÓN:  
 

¿Es la primera vez que visitas España? Si la respuesta es negativa, ¿qué lugares has visitado con 
anterioridad?: 
 
¿Cuáles son tus aficiones? 
 
 
¿Qué tipo de información o ayuda te gustaría recibir acerca de la estancia?, por ejemplo, 
información sobre alojamiento, precios, barrio, atracciones turísticas, ... 
 
 
¿Qué otra información te gustaría recibir? 
 
 
¿Te gustaría participar en algún proyecto de futuro? Por ejemplo, e-twining, intercambio de 
alumnos, estudiantes y/o profesores, proyectos europeos ... 
 
 

Formulario basado en el ejemplo proporcionado por Juan Antonio Pérez Mercader, disponible en: LINK  

http://blog.educalab.es/estanciasprofesionales/2015/10/06/jose-a-alcalde-comparte-algunas-claves-para-organizar-la-acogida-de-un-profesor-extranjero/
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