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¿Qué es el programa FLTA?

The Fulbright Foreign 
Language Teaching 

Assistant Program (FLTA)

Programa para lectores 
nativos de +50 países en 
universidades y colleges

en EE. UU. 

Brinda la oportunidad de 
desarrollar habilidades 
profesionales y obtener 

un conocimiento de 
primera mano de los EE. 

UU., su cultura y su gente.

Fulbright España cada 
año convoca plazas de 
lectores para enseñar 

español durante el 
siguiente curso 

académico.



¿Qué obtienes como FLTA?

Experiencia 
como Lector de 
Español como 

Idioma 
Extranjero en 

una universidad 
o college

estadounidense

Experiencia de 
vivir en EE. UU. 

durante 9-10 
meses

Formación 
académica a 

través de 
asistencia a 
clases en la 

universidad de 
destino

Estipendio 
mensual, 

alojamiento, 
manutención y 
seguro médico 

ASPE

Pertenencia a la 
comunidad 
Fulbright, el 

programa más 
prestigioso y 

buque insignia 
de los 

intercambios 
académicos 

internacionales

Diploma 
Fulbright



20 horas semanales durante un curso académico

Desempeñar las siguientes funciones, o similares:
• Tutor de grupos de conversación• Monitor en laboratorios 
de idioma • Profesor de grupos de estudio • Coordinador de 
actividades extracurriculares

Cursar 2-4 asignaturas como alumno (con 
créditos o como oyente)

Asistir a seminarios y actividades Fulbright





Requisitos 
para 
solicitar la 
beca

Nacionalidad española

Titulación superior (06/2016 a 10/2022) con 
experiencia laboral o formación acreditada en 
la enseñanza de idiomas o en educación

Buen nivel de inglés: TOEFL iBT (mínimo 90) 
o Essentials (9), IELTS (mínimo 6,5), Duolingo 
(mínimo 110). Fecha máxima validez: 15 
/10/2019

Flexibilidad, capacidad de adaptación y 
disposición para colaborar con el 
departamento al que se incorpore en la 
institución de destino.



Documentación para 
solicitar la beca



Proceso de solicitud y selección

Presentación de la solicitud-e: hasta 
23.59 hora peninsular de España

Lun. 10 Oct. 2022

Entrega de documentación de apoyo: 
hasta 23.59 hora peninsular de España

Jue. 20 Oct.

Entrevista personal (presencial o 
virtual): mediados de noviembre

noviembre

Notificación a candidatos seleccionados y 
suplentes: finales de noviembre

noviembre

WWW.FULBRIGHT.ES



CONVOCATORIA

Y 

BASES

WWW.FULBRIGHT.ES



Convocatoria 
y 

solicitud
electrónica

WWW.FULBRIGHT.ES



Solicitud
Fulbright
FLTA

• Prueba de Inglés
• Proyecto
• Cartas de Referencia



Proceso de 
candidatura

Preparación del expediente en inglés 
para las universidades y colleges de 
EE. UU.

AIMS (Applicant-Institution Matching
System): Proceso de elección mutua 
entre candidatos e instituciones

Oferta por parte de 3-5 universidades 
/ colleges. El candidato las ordena en 
orden de preferencia

Asignación de centro de destino y 
aceptación de la oferta

Documentación de beca y de visado



Calendario ORIENTATIVO del 
Programa FLTA

Aceptación de oferta 

SEP´22 OCT´22 NOV´22 NOV / DIC´22 ENE / FEB´23 ABR´23 MAY´23

Convocatoria y 
proceso de 

solicitud

Revisión de 
solicitudes

Entrevista 
Personal

Selección y 
Nominación de 

Candidatos

Preparación de 
Expedientes

Universidades 
revisan 

Expedientes
AIMS

Notificación de 
destinos para 

lectores 

Documentación 
para Visado

Orientación 
Pre-Salida y 
Solicitud de 

Visado

Viaje a 
EE.UU.

Seminario Pre-
Académico en 

EE.UU.

Llegada 
a 

Destinos

Comienzo de 
curso ´23-24
Fall Semester

FLTA Mid
Year

Conference

Fin d curso 
´23-43

y Regreso

Comienzo de 
curso ´23-24

Spring Semester

MAY´23 JUN´23 AGO´23 NOV/DIC´23 ENE´24 MAY´24


