
 

CONSEJOS PARA TRABAJAR COMO PROFESOR DE ESPAÑOL EN EL EXTRANJERO 

 
La demanda de profesores de español en el extranjero ha aumentado 

exponencialmente en los últimos años, gracias a que cada vez son más las personas 
interesadas en aprender la segunda lengua más hablada del mundo. El español  se ha 
convertido en uno de los idiomas más enseñados, ganando popularidad en los 
países de habla inglesa, pero también en potencias asiáticas.  

En consecuencia, las posibilidades de esta profesión son muchas  y los índices de 
empleabilidad son bastante altos en casi cualquier lugar del mundo,  ya que te puede 
permitir desde tener un ingreso extra, dando clases particulares y de apoyo, hasta 
encontrar un trabajo estable en una academia o escuela en casi cualquier país del 
mundo. 

Normalmente para poder enseñar el español se requieren una serie de conocimientos 
para lo cual existen estudios y cursos, por lo que las diferentes instituciones que 
ofrecen este tipo de cursos suelen otorgar sus propios certificados.  

Es indudable que a la hora de elegir entre cursos o un Máster oficial Universitario 
de Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, la recomendación del 
Colegio ha de ser la de realizar dicho MASTER.  

Una vez tengas el título te será mucho más sencillo buscar trabajo como profesor de 
español en cualquier parte del mundo. 

Como ya os contábamos hace algunas semanas, además de estar en posesión del 
Título de ELE, es muy conveniente obtener el QTS (Qualified Teacher Status), que se 
trata de una certificación  que permite ejercer la profesión de docente en centros 
públicos y privados de Inglaterra y Gales. 

 Puesto que somos conscientes de la importancia que supone comenzar a buscar 
trabajo como profesor de español, os dejamos una lista de consejos a tener en 
cuenta: 

1º. Claridad en tus ideas: es muy importante saber valorar la importancia de 
conocer el español como nativo. Así pues, ser profesor de español en Reino Unido debe 
ser considerado como una autentica oportunidad de trabajo docente bien retribuido. 

2º. Dominar la lengua inglesa:  Estar en posesión de un certificado B2 en lengua 
inglesa es indispensable; es preciso que seamos capaces de trasmitir con seguridad lo 
que realmente queremos decir. Es altamente recomendable apuntarse a cursos de 
conversación.  
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3º.  a) Prepararse para una buena entrevista. La sociedad británica es muy 
estricta a la hora de valorar las entrevistas de trabajo. Por tanto, es primordial  
preparar a conciencia una carta de presentación bien elaborada junto con el curriculum, 
de cara a las posibles entrevistas. 

b) Convencer de que eres apto para el puesto en 5 minutos: En Inglaterra 
suelen hablar de elevator speech (conversación en el ascensor). Debes aprovechar ese 
trayecto para transmitir tu potencial y ofrecer la confianza y profesionalidad que 
buscan.  

4º. Homologación de títulos: Como os hemos comentado, es preciso que el 
docente cuente con formación específica para poder impartir sus clases en español; 
para ello, es fundamental contar con Master Oficial en ELE (Enseñanza Lengua 
Española).   

A continuación te dejamos una serie de webs que te pueden servir de ayuda, 
incluso para empezar a buscar trabajo en el extranjero como profesor de español. 

 Instituto Cervantes: el Instituto Cervantes es la institución pública creada por 
España en 1991 para la promoción y la enseñanza de la lengua española y de las 
lenguas cooficiales y para la difusión de la cultura española e hispanoamericana. 

 Profesoresdeele.org: página de y para profesores de ELE, con noticias sobre el 
sector, recursos para formarse, y ofertas de trabajo para profesores de español 
en el extranjero. 

 Portal del hispanismo: proporcionan información de actualidad sobre los 
estudios hispánicos en el mundo. El enlace os lleva directamente a la sección de 
ofertas de trabajo para Profesores ELE. 

 Todoele.net: publican una gran cantidad de ofertas de trabajos para profesores 
de español, actualizados diariamente. Aparte también ofrecen recursos, 
materiales e información para profesores de español como lengua extranjera y 
segunda. 

 Mevoyalmundo.com: podrás ver una lista en la que diariamente van saliendo 
nuevas ofertas de empleo para profesores de español en el extranjero. 

 

 



Para poder ejercer como docente en el Reino Unido, 
es necesario estar acreditado en dicho país o bien contar 
con un título extranjero equivalente. En este segundo 
caso, el procedimiento más rápido y efectivo es solicitar 
la homologación de los títulos españoles ante las 
autoridades correspondientes (según la Directiva Europea 
2005/36/CE, de reconocimiento de cualificaciones 
profesionales dentro del EEE).

Para trabajar como profesor es necesario tener el QTS 
(Qualified Teacher Status), que es la acreditación docente 
británica que te habilita a trabajar como profesor en 
escuelas de Primaria y Secundaria.

A continuación se exponen los procedimientos y 
trámites necesarios para completar este proceso.

¿CÓMO PODEMOS ACREDITARNOS EN REINO UNIDO 
CON TÍTULOS ESPAÑOLES?

El organismo encargado de realizar la homologación 
de los títulos expedidos en los países que componen el 
Espacio Económico Europeo es la Teaching Agency (TA).

Los datos para contactar con la Teaching Agency son 
los siguientes:

Teaching Agency

QTS and induction division 
7th Floor, 53-55 Butts Road 
Earlsdon Park 
Coventry 
CV1 3BHTeléfono: (+44) 0300 7900225 
Correo electrónico: qts.enquiries@education.gsi.gov.uk

¿Qué títulos españoles habilitan para conseguir el QTS?

Se puede solicitar el QTS si el candidato se encuentra 
en posesión de uno de los siguientes títulos:

Diplomado en Magisterio (todas las modalidades)•	

Grado en Educación (Primaria, Infantil)•	

Licenciatura/Diplomatura/Grado + Certificado de •	
Aptitud Pedagógica (antiguo CAP)

Máster en Formación del Profesorado.•	

¿Qué se necesita para realizar la solicitud?

Formulario•	  de solicitud.

Fotocopia del •	 pasaporte o DNI.

Fotocopia del •	 título/ títulos que habilita(n) al 
candidato a desempeñar la función de docente (junto 
con una TRADUCCIÓN JURADA o una fotocopia 
compulsada del Suplemento Europeo al Título)

¿Cómo puedo homologar mi título en Escocia e Irlanda 
del Norte?

Aunque no exista el QTS como tal ni en Escocia ni en •	
Irlanda del Norte, la homologación de la acreditación 
española para formar parte del equipo docente de 
colegios e institutos es similar a la que se sigue en 
Inglaterra y en Gales.

Por un lado, el •	 General Teaching Council for Scotland es 
similar al QTS en Inglaterra, si bien en Escocia se 
pide una copia de la partida de nacimiento (con 
una TRADUCCIÓN JURADA acompañándola) y una tasa 
no reembolsable de 60 libras esterlinas entre otros 
documentos. Toda esta documentación debe enviarse 
a: The General Teaching Council For Scotland, Clerwood 
House, 96 Clermiston Road, Edinburgh, EH12 6UT.

Por otro lado, el •	 General Council Teaching for 
Northern Ireland se rige por las mismas directivas que 
el escocés. La documentación es similar a la que exige el 
GCTS y ha de enviarse a la siguiente dirección: General 
Teaching Council for Northern Ireland, 3rd Floor Albany 
House, 73-75 Great Victoria Street, Belfast, Northern 
Ireland, BT2 7AF.

Aclaraciones:

No es necesario complementar estos requisitos con •	
ningún curso ni examen adicional.

Para ejercer como docente en UK es necesario obtener •	
el QTS.

Para solicitar el QTS directamente, convalidando tus •	
títulos españoles, tienes que tramitar la solicitud oficial 
del QTS adjuntando copia de tus títulos y traducción 
jurada de todos tus documentos.

El trámite tiene una duración máxima de •	 4 meses 
hasta que obtienes el QTS.

Si aún no dispone de alguno de sus títulos oficiales, es •	
posible realizar el trámite con el resguardo provisional 
siempre y cuando haya sido firmado por el rector de 
la universidad.

Si dispone del suplemento europeo al título (•	 SET) no 
será necesario aportar la traducción del título ya que 
este documento es igualmente válido.

Aunque no es obligatorio, puede incluir copias •	
y traducciones de sus expedientes académicos 
y de certificados laborales o de formación 
complementaria. 

  CERTIFICADO QTS PARA TRABAJAR COMO PROFESOR EN INGLATERRA
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TRABAJO EN INGLATERRA 

9 PLAZAS DE DE MAESTRO/A DE PRIMARIA 
PARA INGLATERRA 

(Curso escolar 2015-2016) 
 

17 PLAZAS DE DE PROFESOR/A DE SECUNDARIA 
PARA INGLATERRA 

(Curso escolar 2015-2016) 

La Red Eures coordina un proceso de 
selección de 9 vacantes para Maestros de 
Primaria para colegios públicos y privados 
de Inglaterra. 

 Requisitos: 

o Estar en posesión de la cualificación 
adecuada (Diplomatura o Grado en 
Magisterio, o título de Maestro/a) 
para poder obtener el QTS 
(Qualified Teacher Status) británico. 

o C1 ó C2 de Lengua Inglesa. 

 Salario: 22.230 Libras anuales (bruto). 

Enviar CV y carta de presentación en inglés a 
applications@uteachrecruitment.com  

con copia a eures.grupomixto@sepes.es 

 Fecha límite: hasta el 30 de octubre de 
2015. 

 

La Red Eures coordina un proceso de 
selección de 17 plazas para profesores/as de 
Secundaria: Matemáticas (11), Química (1), 
Física (1) e Informática (4) para colegios 
públicos y privados ingleses. 

 Requisitos: 

o Estar en posesión de la cualificación 
adecuada (Licenciatura, Diplomatura 
o Grado, más CAP o Máster de 
Profesorado) para poder obtener el 
QTS (Qualified Teacher Status) 
británico. 

o C1 ó C2 de Lengua Inglesa. 

 Salario: 22.230 Libras anuales (bruto). 

Enviar CV y carta de presentación en inglés a 
applications@uteachrecruitment.com  

con copia a eures.grupomixto@sepes.es 

 Fecha límite: hasta el 30 de octubre de 2015. 
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        Para el curso 2015-2016, se ofrecen 9 vacantes de maestro de 
Primaria para Colegios públicos y privados en Inglaterra  

La Agencia UTEACH, Training&Placement Specialists, se dedica a seleccionar,  preparar y 
acompañar profesores procedentes de otros países y emplearlos en el sistema escolar 
británico por  un período inicial de dos años. 

UTEACH ofrece un Programa  de Apoyo  para garantizar la incorporación satisfactoria a una 
plaza de docente de Primaria en un Centro Público o Privado  inglés, así como la instalación en 
el nuevo país. 

La descripción de las vacantes, condiciones ofrecidas  y el contenido del  Programa de Apoyo 
en documento anexo.  

 ¿COMO PARTICIPAR? 

Requisitos imprescindibles para optar a una vacante de MAESTRO/A DE PRIMARIA son: 

1.-Estar en posesión de la cualificación adecuada (Diplomatura  o Grado  en Magisterio, o título 
de Maestro/Maestra) para poder obtener el QTS (Qualified Teacher Status) británico.  ACERCA 
DE  LA TRAMITACION, VER HOJA SIGUIENTE 

2.- Nivel suficiente de inglés para ejercer la docencia en este idioma: imprescindible, C1-C2, 

Enviar CV y carta de presentación en INGLÉS   a  

applications@uteachrecruitment.com   con copia a eures.grupomixto@sepe.es  

Tras un primer filtrado de candidaturas, UTEACH contactará individualmente para proseguir la 
selección.  

Fecha límite: 30/10/2015. 

 *Modelos y consejos para el CV y carta de presentación en: 

https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/advice/getajob/cvs/Pages/default.aspx 

http://www.prospects.ac.uk/cvs_and_cover_letters.htm 

 

PROCESO DE SELECCIÓN  EURES 
MAESTRO/A DE PRIMARIA PARA INGLATERRA   

Curso escolar 2015-2016 
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OBTENCION DEL QTS PARA EJERCER DE MAESTRO DE PRIMARIA EN INGLATERRA: 

Reconocimiento de la profesión de "Maestro/a de Primaria" en el Reino Unido 
 La Directiva 2005/36/CE sobre reconocimiento de títulos y profesiones determina que 
cualquier profesional habilitado para impartir docencia en un país de la Unión Europea puede 
acceder a ese derecho en cualquiera de los países miembros. Siguiendo la Directiva Europea 
2005/36/CE, debe solicitar al país en el que tenga intención de trabajar, ese reconocimiento.   

En el Reino Unido para ejercer la profesión s imprescindible obtener  un reconocimiento 
profesional (QTS “Qualified Teacher Status”). En Inglaterra y Gales, la autoridad competente 
para obtener el QTS es el National College for Teaching and Leadership (NCTL), agencia 
acreditada por el Department for Education, (DfE) británico.  

 Se puede obtener información sobre requisitos, documentación y procedimientos en 

https://teacherservices.education.gov.uk  
 

Para solicitar el QTS ante la NCTL se puede hacer totalmente “on line” siempre que en el 
momento de iniciar la solicitud, se tenga preparados los siguientes documentos con su 
correspondiente traducción jurada, y escaneados o fotografiados en formato pdf o jpg: 

Documento de Identidad (DNI, Pasaporte, permiso de conducir) 

Documento probatorio del cambio de nombre si difiere del que aparece en las 
calificaciones ( por ejemplo, en UK, las mujeres cambian su apellido al casarse) 

Detalle de anteriores empleos de los últimos 10 años, cuando la solicitud se hace sobre 
la base del reconocimiento de la experiencia laboral ( aquí no es el caso) 

Registro o detalle de las calificaciones 

Traducción jurada del registro de calificaciones 

Copia del título académico o Certificado Supletorio al Título* 

Traducción jurada de los anteriores si no están emitidos en bilingüe 

Prueba de Formación complementaria que se haya realizado para conseguir la 
condición de docente en el país de origen miembro del EEE ( por ejemplo, documento 
acreditativo de un Programa de Profesorado, o un año de prácticas) Para candidatos 
españoles, esta prueba es la posesión del Grado  de Maestro o Diplomatura en 
Magisterio 
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Con estos documentos y sus correspondientes traducciones juradas escaneados en 
formato pdf o jpg se inicia la solicitud “on line” a través de este enlace: 

https://teacherservices.education.gov.uk/MutualRecognition/EEAPage1 

En la sección 4a. de la solicitud se debe cargar de forma inmediata los documentos. El proceso 
no puede interrumpirse; el programa informático de soporte no permite recuperar una 
solicitud que no se ha completado en una única conexión. 

 En resumen, los documentos necesarios para obtener el QTS como MAESTRO/A de Educación 
Primaria en Inglaterra son el título de Maestro/a o el Grado o Diplomatura en Magisterio,  y 
copia del expediente académico con las calificaciones, con sus debidas traducciones juradas. 

 

* Certificado Supletorio al Título En el supuesto de que aún no se tenga físicamente el Título de 
Maestro/a en el formato oficial, una vez tramitada la solicitud del mismo, se debe solicitar en 
la Universidad donde se ha cursado la “Certificación  Supletoria provisional” firmada por el 
rector, que debe contener los datos identificativos del titulado, del título y del número de 
registro nacional de titulados universitarios oficiales, certificación regulada en el R.Decreto 
1002/2010 

 

Infórmate de las subvenciones para acudir a la entrevista, y/o para el posterior traslado a UK si 
resultas contratado, requisitos y trámites a seguir en: 

SUBVENCION TU PRIMER TRABAJO EURES-FONDO SOCIAL EUROPEO 

https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/tu_
primer_empleo_eures.html 

 O contacta con el Consejero Eures de tu provincia: 

https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/co
nsejeros.html 

 

 

 

 



Primary Teaching 
Jobs in England 

COMPANY DESCRIPTION 

Uteach mission is to develop the careers of able overseas teachers, by placing and supporting them 
in teaching jobs in England. 

VACANCY DETAILS 

JOB TITLE:  Primary Teachers NUMBER OF POSTIONS:  

FULL JOB DESCRIPTION 

Our schools are located in the UK and are seeking to appoint talented and dedicated Teachers of 
Primary. These posts begin in September/October 2015 and are fu l l  t ime posts.  There wi l l  
in i t ia l ly  be a one or  two year contract  where you wi l l  be employed through Uteach 
and in many cases they wi l l  lead to permanent placements at the schools. 

We run “The Uteach Academy’ which prepares trained non-UK teachers in matters relating to the 
English Curriculum, and provides support during their engagement through us with relevant online 
training and face to face training. 

This FREE training programme is deemed essential to ensure teachers are equipped for teaching 
in the England. The EDUCATION Team’s purpose is to assist teachers prepare for interviews and 
provide assistance and training throughout their job placements with Uteach. 

UTEACH 4 STEP PROGRAMME TO SECURING A TEACHING JOB IN ENGLAND 

!" PLACEMENT: in a supportive school in the UK that is a good fit for the teacher and to
ensure that the necessary support is provided to help the teacher adapt to teaching and
living in a new country.

#" FREE TRAINING: on line and face to face on the English curriculum, to help that you get
off to a great start at your new job.

$" SUPPORT: Our Education team will support you with a variety of issues that you may
encounter. Our Placement team will help you on all aspects of moving to England,
including finding suitable accommodation, opening a bank account etc. EURES provides
financial support for interviews that you may require to attend in the UK.

%" GUIDANCE: We will help you gain experience on the matters that may help you find a
teaching post in your home country such as special education needs and extra-
curricular activities.

REQUIREMENTS 

To be eligible to apply for these positions you are required to: 
¥ Be a qualified or soon to be a qualified teacher.
¥ Fluency in the English language is compulsory TO C1 or C2 levels

SALARY: Starting between £22,230 (!30,233) - £25,935 (!35,272) annual Gross pay for M1 – M3 rate 
based on the outskirts of London - excellent package offered. 

To apply visit : http://www.uteachrecruitment.co.uk/eures/teaching-jobs  Or 
please send an English Version of your CV and cover letter  to: 
Email  – applications@uteachrecruitment.com 

If you are interested in the United Kingdom, please visit our site 
http://www.uteachrecruitment.co.uk or Call +44 (0)1236 44238 . 
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        Para el curso 2015-2016, la Red Eures  abre un nuevo proceso de selección de 

profesores de Secundaria: Matemáticas(11), Química (1),Física (1) e Informática (4) 
para Colegios públicos y privados ingleses de zonas metropolitanas en las regiones de 
Kent, Essex, Surrey, Sussex, Bedfordshire, Hertfordshire, Yorkshire, Suffolk, Berkshire, 
Buckinghamshire, Gloucestershire, Hampshire,  Greater London  

La Agencia UTEACH, Training&Placement Specialists, se dedica a seleccionar,  preparar y 
acompañar profesores procedentes de otros países y emplearlos en el sistema escolar 
británico por  un período inicial de dos años. UTEACH ofrece un Programa  de Apoyo  para 
garantizar la incorporación satisfactoria a una plaza de docente de secundaria en un Centro 
Público o Privado. 

La descripción de las diferentes vacantes, condiciones ofrecidas  y el contenido del  Programa 
de Apoyo en los documentos anexos.  

 ¿COMO PARTICIPAR? 

Requisitos imprescindibles para optar a una vacante de profesor de secundaria son: 

1.-Estar en posesión de la cualificación adecuada (Licenciatura, Diplomatura  o Grado, más CAP 
o  Máster  de Profesorado)  para poder obtener el QTS (Qualified Teacher Status) británico.  
Información en cuanto a la obtención del QTS en la página siguiente. 

2.- Un nivel suficiente de inglés para ejercer la docencia en este idioma: óptimo, C1-C2,  

 

Enviar CV y carta de presentación en INGLÉS   a  

applications@uteachrecruitment.com   con copia a eures.grupomixto@sepe.es  

Tras un primer filtrado de candidaturas, UTEACH contactará individualmente para proseguir la 
selección.  

Fecha límite: 30/10/2015. 

 *Modelos y consejos para el CVy carta de presentación en: 

https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/advice/getajob/cvs/Pages/default.aspx 

http://www.prospects.ac.uk/cvs_and_cover_letters.htm 

PROCESO DE SELECCIÓN  EURES 
PROFESOR/A DE SECUNDARIA PARA INGLATERRA   

Curso escolar 2015-2016 
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***OBTENCION DEL QTS PARA EJERCER DE PROFESOR DE SECUNDARIA EN REINO UNIDO: 

Reconocimiento de la profesión de "Profesor/a de Educación Secundaria" en el Reino Unido 
 La Directiva 2005/36/CE sobre reconocimiento de títulos y profesiones determina que 
cualquier profesional habilitado para impartir docencia en un país de la Unión Europea puede 
acceder a ese derecho en cualquiera de los países miembros. Siguiendo la Directiva Europea 
2005/36/CE, debe solicitar al país en el que tenga intención de trabajar, ese reconocimiento.  

En el Reino Unido para ejercer la profesión s imprescindible obtener  un reconocimiento 
profesional (QTS “Qualified Teacher Status”). En Inglaterra y Gales, la autoridad competente 
para obtener el QTS es el National College for Teaching and Leadership (NCTL), agencia 
acreditada por el Department for Education, (DfE) británico.  

Se puede obtener información sobre requisitos, documentación y procedimientos en 

https://teacherservices.education.gov.uk  
 

la solicitud del QTS ante la NCTL se puede hacer totalmente “on line” siempre que en el 
momento de iniciar la solicitud, se tenga preparados los siguientes documentos con su 
correspondiente traducción jurada, y escaneados o fotografiados en formato pdf o jpg: 

Documento de Identidad (DNI, Pasaporte, permiso de conducir) 

Documento probatorio del cambio de nombre si difiere del que aparece en las 
calificaciones ( por ejemplo, en UK, las mujeres cambian su apellido al casarse) 

Detalle de anteriores empleos de los últimos 10 años, cuando la solicitud se hace sobre 
la base del reconocimiento de la experiencia laboral ( aquí no es el caso) 

Registro o detalle de las calificaciones 

Traducción jurada del registro de calificaciones 

Copia del título académico o Certificación Supletoria provisional del título*  

Traducción jurada de los anteriores si no están emitidos en bilingüe 

Prueba de Formación complementaria que se haya realizado para conseguir la 
condición de docente en el país de origen miembro del EEE ( por ejemplo, documento 
acreditativo de un Programa de Profesorado, o un año de prácticas) Para candidatos 
españoles, esta prueba es la posesión del CAP  o  del Máster de profesorado 
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***OBTENCION DEL QTS PARA EJERCER DE PROFESOR DE SECUNDARIA EN REINO UNIDO: 

Reconocimiento de la profesión de "Profesor/a de Educación Secundaria" en el Reino Unido 
 La Directiva 2005/36/CE sobre reconocimiento de títulos y profesiones determina que 
cualquier profesional habilitado para impartir docencia en un país de la Unión Europea puede 
acceder a ese derecho en cualquiera de los países miembros. Siguiendo la Directiva Europea 
2005/36/CE, debe solicitar al país en el que tenga intención de trabajar, ese reconocimiento.  

En el Reino Unido para ejercer la profesión s imprescindible obtener  un reconocimiento 
profesional (QTS “Qualified Teacher Status”). En Inglaterra y Gales, la autoridad competente 
para obtener el QTS es el National College for Teaching and Leadership (NCTL), agencia 
acreditada por el Department for Education, (DfE) británico.  

Se puede obtener información sobre requisitos, documentación y procedimientos en 

https://teacherservices.education.gov.uk  
 

la solicitud del QTS ante la NCTL se puede hacer totalmente “on line” siempre que en el 
momento de iniciar la solicitud, se tenga preparados los siguientes documentos con su 
correspondiente traducción jurada, y escaneados o fotografiados en formato pdf o jpg: 

Documento de Identidad (DNI, Pasaporte, permiso de conducir) 

Documento probatorio del cambio de nombre si difiere del que aparece en las 
calificaciones ( por ejemplo, en UK, las mujeres cambian su apellido al casarse) 

Detalle de anteriores empleos de los últimos 10 años, cuando la solicitud se hace sobre 
la base del reconocimiento de la experiencia laboral ( aquí no es el caso) 

Registro o detalle de las calificaciones 

Traducción jurada del registro de calificaciones 

Copia del título académico o Certificación Supletoria provisional del título*  

Traducción jurada de los anteriores si no están emitidos en bilingüe 

Prueba de Formación complementaria que se haya realizado para conseguir la 
condición de docente en el país de origen miembro del EEE ( por ejemplo, documento 
acreditativo de un Programa de Profesorado, o un año de prácticas) Para candidatos 
españoles, esta prueba es la posesión del CAP  o  del Máster de profesorado 
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Con estos documentos y sus correspondientes traducciones juradas escaneados en 
formato pdf o jpg se inicia la solicitud “on line” a través de este enlace: 

https://teacherservices.education.gov.uk/MutualRecognition/EEAPage1 

En la sección 4a. de la solicitud se debe cargar de forma inmediata los documentos. El proceso 
no puede interrumpirse; el programa informático de soporte no permite recuperar una 
solicitud que no se ha completado en una única conexión. 

 En resumen, los documentos necesarios para obtener el QTS un profesor de secundaria 
formado en España son el título de Grado, o Licenciatura o Diplomatura y el CAP o Máster de 
Profesorado de Secundaria, con sus debidas traducciones juradas. 

Certificación Supletoria provisional del título* En el supuesto de que aún no se tenga 
físicamente el Título de Grado o del Máster en el formato oficial, una vez tramitada la 
solicitud del mismo en la Universidad donde se ha cursado la formación, se debe 
solicitar la “Certificación  Supletoria provisional” firmada por el rector, que debe 
contener los datos identificativos del titulado, del título y del número de registro 
nacional de titulados universitarios oficiales, certificación regulada en el R.Decreto 
1002/2010 y que tienen efectos legales equiparables al Título en sí. 

 

Infórmate de las subvenciones para acudir a la entrevista, y/o para el posterior traslado a UK si 
resultas contratado, requisitos y trámites a seguir en: 

SUBVENCION TU PRIMER TRABAJO EURES-FONDO SOCIAL EUROPEO 

https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/tu_
primer_empleo_eures.html 

 O contacta con el Consejero Eures de tu provincia: 

https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/co
nsejeros.html 

 

 

 

 

 



Chemistry Teaching 
Jobs in England 

COMPANY DESCRIPTION 

Uteach mission is to develop the careers of able overseas teachers, by placing and supporting them 
in teaching jobs in England. 

VACANCY DETAILS 

JOB TITLE:  Chemistry Teachers NUMBER OF POSTIONS: 1 

FULL JOB DESCRIPTION 

Our schools are located in the UK and are seeking to appoint talented and dedicated Teachers of 
Chemistry. These posts begin in September/October 2015 and are fu l l  t ime posts.  There wi l l  
in i t ia l ly  be a one or  two year contract  where you wi l l  be employed through Uteach 
and in many cases they wi l l  lead to permanent placements at the schools. 

We run “The Uteach Academy’ which prepares trained non-UK teachers in matters relating to the 
English Curriculum, and provides support during their engagement through us with relevant online 
training and face to face training. 

This FREE training programme is deemed essential to ensure teachers are equipped for teaching 
in the England. The EDUCATION Team’s purpose is to assist teachers prepare for interviews and 
provide assistance and training throughout their job placements with Uteach. 

UTEACH 4 STEP PROGRAMME TO SECURING A TEACHING JOB IN ENGLAND 

!" PLACEMENT: in a supportive school in the UK that is a good fit for the teacher and to
ensure that the necessary support is provided to help the teacher adapt to teaching and
living in a new country.

#" FREE TRAINING: on line and face to face on the English curriculum, to help that you get
off to a great start at your new job.

$" SUPPORT: Our Education team will support you with a variety of issues that you may
encounter. Our Placement team will help you on all aspects of moving to England,
including finding suitable accommodation, opening a bank account etc. EURES provides
financial support for interviews that you may require to attend in the UK.

%" GUIDANCE: We will help you gain experience on the matters that may help you find a
teaching post in your home country such as special education needs and extra-
curricular activities.

REQUIREMENTS 

To be eligible to apply for these positions you are required to: 
¥ Be a qualified or soon to be a qualified teacher.
¥ Fluency in the English language is compulsory TO C1 or C2 levels

SALARY: Starting between £22,230 (!30,233) - £25,935 (!35,272) annual Gross pay for M1 – M3 rate 
based on the outskirts of London - excellent package offered. 

To apply visit : http://www.uteachrecruitment.co.uk/eures/teaching-jobs  Or 
please send an English Version of your CV and cover letter  to: 
Email  – applications@uteachrecruitment.com 

If you are interested in the United Kingdom, please visit our site 
http://www.uteachrecruitment.co.uk or Call +44 (0)1236 442383. 



Computing Teaching 
Jobs in England 

COMPANY DESCRIPTION 

Uteach mission is to develop the careers of able overseas teachers, by placing and supporting them 
in teaching jobs in England. 

VACANCY DETAILS 

JOB TITLE:  Computing Teachers NUMBER OF POSTIONS:  

FULL JOB DESCRIPTION 

Our schools are located in the UK and are seeking to appoint talented and dedicated Teachers of 
Computing. These posts begin in September/October 2015 and are fu l l  t ime posts.  There wi l l  
in i t ia l ly  be a one or  two year contract  where you wi l l  be employed through Uteach 
and in many cases they wi l l  lead to permanent placements at the schools. 

We run “The Uteach Academy’ which prepares trained non-UK teachers in matters relating to the 
English Curriculum, and provides support during their engagement through us with relevant online 
training and face to face training. 

This FREE training programme is deemed essential to ensure teachers are equipped for teaching 
in the England. The EDUCATION Team’s purpose is to assist teachers prepare for interviews and 
provide assistance and training throughout their job placements with Uteach. 

UTEACH 4 STEP PROGRAMME TO SECURING A TEACHING JOB IN ENGLAND 

!" PLACEMENT: in a supportive school in the UK that is a good fit for the teacher and to
ensure that the necessary support is provided to help the teacher adapt to teaching and
living in a new country.

#" FREE TRAINING: on line and face to face on the English curriculum, to help that you get
off to a great start at your new job.

$" SUPPORT: Our Education team will support you with a variety of issues that you may
encounter. Our Placement team will help you on all aspects of moving to England,
including finding suitable accommodation, opening a bank account etc. EURES provides
financial support for interviews that you may require to attend in the UK.

%" GUIDANCE: We will help you gain experience on the matters that may help you find a
teaching post in your home country such as special education needs and extra-
curricular activities.

REQUIREMENTS 

To be eligible to apply for these positions you are required to: 
¥ Be a qualified or soon to be a qualified teacher.
¥ Fluency in the English language is compulsory TO C1 or C2 levels

SALARY: Starting between £22,230 (!30,233) - £25,935 (!35,272) annual Gross pay for M1 – M3 rate 
based on the outskirts of London - excellent package offered. 

To apply visit : http://www.uteachrecruitment.co.uk/eures/teaching-jobs  Or 
please send an English Version of your CV and cover letter  to: 
Email  – applications@uteachrecruitment.com 

If you are interested in the United Kingdom, please visit our site 
http://www.uteachrecruitment.co.uk or Call +44 (0)1236 44238 . 



Mathematics Teaching 
Jobs in England 

COMPANY DESCRIPTION 

Uteach mission is to develop the careers of able overseas teachers, by placing and supporting them 
in teaching jobs in England. 

VACANCY DETAILS 

JOB TITLE:  Mathematics Teachers NUMBER OF POSTIONS:  

FULL JOB DESCRIPTION 

Our schools are located in the UK and are seeking to appoint talented and dedicated Teachers of 
Mathematics. These posts begin in September/October 2015 and are fu l l  t ime posts.  There wi l l  
in i t ia l ly  be a one or  two year contract  where you wi l l  be employed through Uteach 
and in many cases they wi l l  lead to permanent placements at the schools. 

We run “The Uteach Academy’ which prepares trained non-UK teachers in matters relating to the 
English Curriculum, and provides support during their engagement through us with relevant online 
training and face to face training. 

This FREE training programme is deemed essential to ensure teachers are equipped for teaching 
in the England. The EDUCATION Team’s purpose is to assist teachers prepare for interviews and 
provide assistance and training throughout their job placements with Uteach. 

UTEACH 4 STEP PROGRAMME TO SECURING A TEACHING JOB IN ENGLAND 

!" PLACEMENT: in a supportive school in the UK that is a good fit for the teacher and to
ensure that the necessary support is provided to help the teacher adapt to teaching and
living in a new country.

#" FREE TRAINING: on line and face to face on the English curriculum, to help that you get
off to a great start at your new job.

$" SUPPORT: Our Education team will support you with a variety of issues that you may
encounter. Our Placement team will help you on all aspects of moving to England,
including finding suitable accommodation, opening a bank account etc. EURES provides
financial support for interviews that you may require to attend in the UK.

%" GUIDANCE: We will help you gain experience on the matters that may help you find a
teaching post in your home country such as special education needs and extra-
curricular activities.

REQUIREMENTS 

To be eligible to apply for these positions you are required to: 
¥ Be a qualified or soon to be a qualified teacher.
¥ Fluency in the English language is compulsory TO C1 or C2 levels

SALARY: Starting between £22,230 (!30,233) - £25,935 (!35,272) annual Gross pay for M1 – M3 rate 
based on the outskirts of London - excellent package offered. 

To apply visit : http://www.uteachrecruitment.co.uk/eures/teaching-jobs Or 
please send an English Version of your CV and cover letter  to: 
Email  – applications@uteachrecruitment.com 

If you are interested in the United Kingdom, please visit our site 
http://www.uteachrecruitment.co.uk or Call +44 (0)1236 44238 . 



Physics Teaching 
Jobs in England 

COMPANY DESCRIPTION 

Uteach mission is to develop the careers of able overseas teachers, by placing and supporting them 
in teaching jobs in England. 

VACANCY DETAILS 

JOB TITLE:  Physics Teachers NUMBER OF POSTIONS:  

FULL JOB DESCRIPTION 

Our schools are located in the UK and are seeking to appoint talented and dedicated Teachers of 
Physics. These posts begin in September/October 2015 and are fu l l  t ime posts.  There wi l l  
in i t ia l ly  be a one or  two year contract  where you wi l l  be employed through Uteach 
and in many cases they wi l l  lead to permanent placements at the schools. 

We run “The Uteach Academy’ which prepares trained non-UK teachers in matters relating to the 
English Curriculum, and provides support during their engagement through us with relevant online 
training and face to face training. 

This FREE training programme is deemed essential to ensure teachers are equipped for teaching 
in the England. The EDUCATION Team’s purpose is to assist teachers prepare for interviews and 
provide assistance and training throughout their job placements with Uteach. 

UTEACH 4 STEP PROGRAMME TO SECURING A TEACHING JOB IN ENGLAND 

!" PLACEMENT: in a supportive school in the UK that is a good fit for the teacher and to
ensure that the necessary support is provided to help the teacher adapt to teaching and
living in a new country.

#" FREE TRAINING: on line and face to face on the English curriculum, to help that you get
off to a great start at your new job.

$" SUPPORT: Our Education team will support you with a variety of issues that you may
encounter. Our Placement team will help you on all aspects of moving to England,
including finding suitable accommodation, opening a bank account etc. EURES provides
financial support for interviews that you may require to attend in the UK.

%" GUIDANCE: We will help you gain experience on the matters that may help you find a
teaching post in your home country such as special education needs and extra-
curricular activities.

REQUIREMENTS 

To be eligible to apply for these positions you are required to: 
¥ Be a qualified or soon to be a qualified teacher.
¥ Fluency in the English language is compulsory TO C1 or C2 levels

SALARY: Starting between £22,230 (!30,233) - £25,935 (!35,272) annual Gross pay for M1 – M3 rate 
based on the outskirts of London - excellent package offered. 

To apply visit : http://www.uteachrecruitment.co.uk/eures/teaching-jobs  Or 
please send an English Version of your CV and cover letter  to: 
Email  – applications@uteachrecruitment.com 

If you are interested in the United Kingdom, please visit our site 
http://www.uteachrecruitment.co.uk or Call +44 (0)1236 44238 . 
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ESTADOS UNIDOS 

PROFESOR DE ESPAÑOL 

 Franklin & Marshall College, Estados Unidos busca Director 
para el Centro de Idiomas de escritura española a tiempo 
completo 

 Puedes ampliar más información en la siguiente web: 

https://apply.interfolio.com/32001   

El plazo finaliza el 25 de octubre de 2015. 

ESTADOS UNIDOS 

LECTURER 

 Profesor (español), Lenguas Modernas. 

 University of Nebraska at Kearney. 

 Enseñanza de una serie de cursos de lengua y cultura 
española, desde niveles básicos a avanzados, asesoría 
académica y servicio al departamento. 

 Máster en español (o relacionado), experiencia, nativo en 
español. 

 Oferta publicada en: 
https://unk.peopleadmin.com/postings/876  

 El plazo finaliza el 12 de noviembre de 2015. 

 

INDIA 

PROFESOR/A DE ESPAÑOL 

 El Colegio Sancta María está buscando profesores de 
español para los grados 1 – 5 con posibilidad de 
incorporación inmediata. El Colegio sigue el currículum de 
Cambridge. 

 Interesados enviar CV con foto y carta de presentación a 
letsanleo@gmail.com y shilpa@sanctamaria.in  

 Oferta publicada en: www.todoele.net  

 Plazo abierto. 
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 DE 

 

 

 

INGLATERRA 

PROFESORES DE ELE  

 Profesores de español para la escuela de español Battersea 
Spanish, en Londres. 

 Profesionales con estudios académicos en el campo de la 
enseñanza de lenguas (idealmente español) y experiencia 
minimiza de 1 año. 

 Interesados enviar CV + carta de presentación e inglés y foto 
reciente a hola@batterseaspanish.com  

 Oferta publicada en: http://mundospanish.com/empleo/  

 Plazo abierto. 

BÉLGICA 

SPANISH TEACHER 

 Profesor de español para desempeñar función como 
docente en la academia BXL.  

 Requisitos: Título de enseñanza del español. Experiencia de 
2 años como profesor de español. Experiencia en ambiente 
profesional. Español nativo. 

 Enviar carta de motivación y curriculum a Ms De Konick. 

 Oferta publicada en:  www.educaspain.com  

 Plazo abierto hasta noviembre de 2015 


