OFICINA TÉCNICA DE COOPERACIÓN
FILIPINAS

Preguntas frecuentes – Lectorados MAEC-AECID
1) ¿DÓNDE ENCUENTRO LA INFORMACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA PODER
SOLICITAR EL LECTORADO?
Dispone de la información y requisitos en la Convocatoria de Lectorados MAEC-AECID.
2) ¿CUÁL ES EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES?
Todos los plazos de solicitud finalizarán a las 14:00:00 horas del registro telemático de la AECID del
día establecido:


Lectorados vacantes o nuevos: del 13 de enero al 6 de febrero de 2020.



Lectorados de renovación con fecha de inicio entre los meses de junio y octubre de 2020:
del 13 al 20 de enero de 2020.



Lectorados de renovación con fecha de inicio entre diciembre de 2020 y enero de 2021: del
27 de abril al 4 de mayo de 2020.

Agotados los plazos anteriores la aplicación informática dejará de estar operativa.
3) ¿CÓMO SE SOLICITA EL LECTORADO?
El formulario estará disponible en la Sede Electrónica de la AECID en el plazo de solicitud estipulado.
(Ver Pregunta 2).
Para poder acceder al mismo deberá seguir los siguientes pasos:


Si nunca ha accedido a la Sede Electrónica de la AECID:
1. Entrar en Carpeta del Ciudadano
2. Registrarse mediante la opción "Altas de nuevos usuarios".
3. Una vez completado el proceso de registro, recibirá un correo de confirmación en la
dirección que haya especificado. Deberá confirmar el registro mediante el enlace
contenido dentro del mismo.
4. Cuando haya confirmado su registro, al acceder a Carpeta del Ciudadano con su
usuario y contraseña, podrá visualizar los distintos procesos de solicitud abiertos.
5. Seleccione convocatoria de lectorados.



Si está dado de alta en la Sede Electrónica de la AECID:
1. Deberá acceder con su usuario y contraseña a Carpeta del Ciudadano.

Correo electrónico: otc.filipinas@aecid.es
Página web: www.aecid.ph

27th Equitable Tower
8751 Paseo de Roxas
Makati 1226, Metro Manila
Filipinas

Tel. 63 2 8848 9906 a 08
Fax. 63 2 8242 0355

2. Seleccione convocatoria de lectorados.
Nota: antes del comienzo del plazo de solicitud y una vez concluido el mismo, no estará disponible el
acceso al formulario de solicitud.
4) ¿DÓNDE PUEDO MODIFICAR MIS DATOS DE LA SEDE ELECTRÓNICA?
Para poder modificar sus datos de identificación, datos personales o datos de contacto:
1. Deberá acceder con su usuario y contraseña a Carpeta del Ciudadano
2. Seleccione en el menú de la izquierda la opción "Editar Usuario"
3. Introduzca los datos que desea modificar y pulse "Enviar Datos"
Los datos que haya introducido habrán sido modificados.
5) ¿DÓNDE PUEDO MODIFICAR MI CONTRASEÑA?
Para poder modificar su contraseña:
1. Deberá acceder con su usuario y contraseña a Carpeta del Ciudadano
2. Seleccione en el menú de la izquierda la opción "Cambio de Password"
3. Pulse "Establecer"
4. Se le enviará un correo electrónico con un enlace para que pueda establecer una nueva
contraseña.
6) ¿QUÉ DOCUMENTACIÓN DEBO ENVIAR?
La documentación que debe enviar es la señalada en la Base Cuarta de la Convocatoria.
Los documentos presentados en lengua distinta al español deberán acompañarse de traducción a esta
lengua. No se requiere traducción oficial.
7) ¿CUÁNDO Y CÓMO DEBO ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN?
Al cumplimentar el formulario de solicitud electrónica, adjuntará los archivos correspondientes a los
documentos que debe aportar, en la pestaña habilitada a tal efecto llamada "Documentación".
Los documentos presentados en lengua distinta al español deberán acompañarse de traducción a esta
lengua. No se requiere traducción oficial.
8) ¿PUEDO ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN POR CORREO EN SOPORTE PAPEL?
No. Solamente se puede presentar la documentación adjuntándola al formulario de solicitud
electrónica. La documentación enviada por correo postal, email o entregada en registro en soporte
papel se tendrá por no presentada.
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9) ¿QUÉ TIPO DE ARCHIVOS ADMITE LA APLICACIÓN DE SOLICITUD DE
LECTORADO?
Admite ficheros en formato: pdf, doc, docx y jpg, con un tamaño máximo de 2 MB por archivo.
Únicamente podrá adjuntar un archivo por tipo de documento o requerimiento. El archivo podrá
contener varias páginas.
10) UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE NECESITO ADJUNTAR ESTÁ EN VARIOS
ARCHIVOS ¿CÓMO LO ADJUNTO?
Únicamente podrá adjuntar un archivo por tipo de documento o requerimiento. El archivo podrá
contener varias páginas.
Si el documento que desea adjuntar está dividido en varios archivos tendrá que unificarlos en un solo
archivo en formato pdf, doc, docx y jpg, con un tamaño máximo de 2 MB.
11) TENGO 37 AÑOS ¿PUEDO SOLICITAR EL LECTORADO?
Sí, siempre que no haya cumplido los 38 años antes del primer día del mes de inicio del lectorado que
consta en el Anexos I de la Convocatoria.
12) ¿CUÁLES SON
CONVOCATORIA?

LAS

TITULACIONES

PARA

ACCEDER

A

ESTA

Podrán optar los interesados que posean alguno de los títulos que se relacionan a continuación:


Doctor, Licenciado, Máster Universitario o Grado en la rama de conocimiento de Artes y
Humanidades, correspondiente a alguna de estas disciplinas: Español, Filología, Literatura,
Lenguas, Humanidades (referido al título, no a la rama de conocimiento), Traducción,
Interpretación de Lenguas o Lingüística.



Máster universitario en enseñanza del español como lengua extranjera.

Cualquiera de estas titulaciones deben estar inscritas en el Registro de Universidades, Centros y
Títulos (RUCT).
13) ¿NECESITO EL MASTER ELE?
Si no posee alguna de las titulaciones referidas en la base segunda punto 2.1, b) 1 de la Convocatoria
puede concurrir con el Master Oficial Universitario ELE. (Ver Pregunta 12)
14) ¿QUÉ CURSOS SE ADMITEN CÓMO FORMACIÓN ESPECÍFICA?
Toda la formación realizada sobre la docencia de español como lengua extranjera se valora en el
apartado de formación específica, siempre que pueda acreditarse mediante títulos, certificados o
documentos que expresen el contenido, centro y duración.
15) ¿CUÁLES SON LAS TITULACIONES DE HUMANIDADES PARA ACCEDER A
ESTA CONVOCATORIA?
La única titulación es licenciatura o grado en humanidades.
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16) SI AÚN NO HE ACABADO MIS ESTUDIOS, PERO LOS TERMINO ANTES DE
QUE EMPIECE EL LECTORADO ¿PUEDO SOLICITARLO?
No. Tiene que haber concluido y poder acreditar el ciclo de estudios durante el plazo de la solicitud.
17) ¿QUÉ NIVEL DE IDIOMA SE EXIGE? ¿CÓMO LO ACREDITO?
No hay un nivel mínimo. El conocimiento del idioma se valora en relación al nivel que se tenga de
acuerdo con el Marco Común Europeo.
Los conocimientos de idiomas deberán ser demostrados mediante títulos, certificados o pruebas
acreditativas.
18) ¿QUÉ EXPERIENCIA DOCENTE SE ACEPTA CÓMO MÉRITO?
Se acepta experiencia docente de español en universidades (extranjeras y españolas), en bachillerato,
voluntariados, talleres, prácticas...
19) ¿CUÁNTOS PUESTOS HAY POR CADA UNIVERSIDAD?, ¿CÓMO SÉ LOS QUE
SON DE RENOVACIÓN O ESTÁN VACANTES?
Hay un puesto por cada destino relacionado en el Anexos I de la Convocatoria
La convocatoria tiene un anexo con la relación de universidades convocadas. Al acceder a la solicitud
electrónica de un lectorado vacante o nuevo, justo antes de elegir la universidad, es obligatorio pulsar
en: *Estado de las Universidades.
Automáticamente se abrirá un cuadro en el que se detalla en cada universidad si es un lectorado
nuevo, vacante o está sujeto a renovación.
Terminado el plazo de renovación de febrero se podrá saber si alguno o algunos de los lectorados
sujetos a renovación han quedado finalmente vacantes.
20) ¿CUÁNTOS PUESTOS PUEDO SOLICITAR?
Sólo se puede solicitar un puesto.
Si se rellena afirmativamente la casilla del formulario "aceptaría otros puestos", su solicitud podría ser
propuesta para otros destinos con menos solicitantes. Lo que no quiere decir que la AECID esté
obligada a proponer un segundo destino a todos los solicitantes que hayan expresado su
conformidad.
21) ¿CUÁLES SON LOS PUESTOS MENOS SOLICITADOS?
Hasta que no finaliza el plazo de presentación no es posible saberlo ya que depende de las
preferencias de elección de los candidatos cada año.
En convocatorias anteriores los destinos más solicitados fueron: EEUU y Australia.
22) ¿EN QUÉ CONSISTE EL PROCESO DE SUBSANACIÓN?
Finalizado el plazo de solicitud, se avisará por correo electrónico a cada solicitante de la publicación
en la Sede Electrónica de la AECID de la lista provisional de solicitantes con detalle del requisito o
requisitos, en su caso, no acreditados. Asimismo, se comunicarán, si los hubiere, los defectos en la
presentación de la documentación.

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN FILIPINAS

4

OFICINA TÉCNICA DE
COOPERACIÓN

El solicitante tendrá un plazo de 10 días hábiles para adjuntar en formato electrónico la
documentación que falte o subsanar la que no se hubiera presentado correctamente, contados a
partir del siguiente al de la publicación de la lista provisional.
Pasado dicho plazo sin subsanar el incumplimiento del requisito o el defecto en la documentación
acreditativa, se le tendrá por desistido en su solicitud.
23) HE RECIBIDO UN CORREO ELECTRÓNICO COMUNICÁNDOME QUE DEBO
SUBSANAR ¿CÓMO LO HAGO?
Deberá acceder a su formulario de solicitud electrónica, en la pestaña llamada "Documentación",
donde podrá adjuntar los archivos relativos a los documentos que se le han indicado que debe
subsanar.
Únicamente serán subsanables los documentos que se relacionan en el correo electrónico.
El solicitante tendrá un plazo de subsanación de 10 días, contados desde el día siguiente al de su
notificación electrónica. El plazo finalizará a las 14:00:00 horas del Registro Telemático de la AECID
del día establecido.
Pasado dicho plazo sin subsanar el incumplimiento del requisito o la documentación acreditativa,
igualmente en soporte electrónico, se tendrá por desistido en su solicitud.
24) ¿QUÉ DOCUMENTACIÓN PODRÉ SUBSANAR?
Deberá consultar la lista publicada en la Sede Electrónica donde se detallará qué documentos debe
subsanar.
25) ¿CÓMO ES EL PROCESO DE EVALUACIÓN?
Las solicitudes serán evaluadas por la Comisión de Valoración. En la Base 5.6 de la Convocatoria se
describen los criterios y el proceso de evaluación de un lectorado vacante o nuevo, el cual se realiza
en dos fases. En la primera fase se preseleccionará a los seis candidatos como máximo con mayor
puntuación para cada Universidad. En la segunda fase, los candidatos preseleccionados serán
evaluados por la Universidad y por la Embajada de España en el país correspondiente.
Los solicitantes de renovación serán evaluados de acuerdo con los criterios establecidos en la Base
5.7.
26) ¿CUÁNDO ME DICEN SI HE SIDO PRESELECCIONADO?
A los candidatos preseleccionados, se les comunicará por e-mail la preselección y, de acuerdo con la
Base 5.6, tendrán un plazo de 3 días para expresar su conformidad a la preselección.
La preselección se hace teniendo en cuenta el inicio del curso en los distintos destinos.
27) ¿QUÉ POSIBILIDADES TENGO DE QUE ME CONCEDAN EL LECTORADO?
Las posibilidades de obtener una plaza como lector dependen del proceso de concurrencia
competitiva que se crea en cada uno de los puestos convocados.
28) ¿CÓMO SÉ SI ME HAN CONCEDIDO EL LECTORADO?
La AECID le avisará por correo electrónico de que ya está disponible la notificación situada en la
Sede Electrónica.
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También se publicarán en la Sede Electrónica los listados de solicitudes admitidas y excluidas.
Se publicarán en la Sede Electrónica de la AECID las resoluciones de adjudicación a los lectores y el
nombramiento de los suplentes:


Primera resolución parcial: renovación de los lectorados con fecha de inicio entre los meses
de junio y octubre de 2020 y vacantes de inicio en junio de 2020.



Segunda resolución parcial: lectorados vacantes o nuevos con inicio en los meses de julio y
agosto de 2020.



Tercera resolución parcial: lectorados vacantes o nuevos con inicio en los meses de
septiembre y octubre de 2020.



Cuarta resolución parcial: lectorados vacantes y de renovación con inicio en diciembre de
2020 y enero de 2021.

29) ¿CUÁNTO VOY A COBRAR?
Las condiciones económicas de cada lectorado se detallan en el Anexo I de la Convocatoria
30) ¿TENGO QUE CONTRATAR YO EL SEGURO MÉDICO?
El seguro de asistencia en viaje lo contrata y facilita la AECID.
31) ¿EXISTE AYUDA DE VIAJE DE REGRESO?
No. El viaje de regreso correrá a cargo del beneficiario del lectorado.
32) ¿CÓMO FUNCIONA LA AYUDA DE MATERIAL?
El lector debe comprar el material didáctico y presentar las facturas al Departamento de
Cooperación Universitaria y Científica (DCUC), Unidad de lectorados, que reembolsará el importe
de las facturas, hasta un máximo de 200€.
33) SI RENUNCIO, ¿ME PENALIZAN?
De acuerdo con la Base Quinta de la Convocatoria:


Si se renuncia antes de la preselección, no hay penalización.



Si se renuncia después de aceptar la preselección sí se aplica la penalización.

Si se renuncia a un lectorado concedido sí habrá penalización, sin perjuicio de que pueda exigirse el
reintegro en caso de haber cobrado las ayudas o parte de ellas. No existirá penalización si la renuncia
es por causas justificadas.
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