
 
 
ACREDITACIÓN DOCENTE EN REINO UNIDO (UK) 

 

¿Cómo acreditarse como docente?: pasos a seguir en la educación obligatoria británica. 

 

El Qualified Teacher Status (QTS de aquí en adelante) es la certificación que permite ejercer la profesión de 
docente en centros públicos de Inglaterra y Gales. 

Según el Department for Education[1] del Reino Unido, para obtener el QTS se debe pasar por un período 
de Formación inicial de profesores (denominado ITT o initial teacher training). Este permitirá a los nuevos 
profesores cumplir con los requisitos profesionales que conlleva el QTS, es decir, la capacidad de alcanzar el 
conjunto de habilidades y cualidades que se requieren para convertirse en un docente profesional. 

¿Cómo se realiza el ITT? 

1.       Formación universitaria 

a)    Con título de grado 

La primera opción que se ofrece para reunir los requisitos del QTS es realizando una titulación universitaria 
a nivel de grado desde dos ramas diferentes. Por un lado, se puede completar un título en enseñanza (Bachelor 
of Education, BEd) o un título de otra rama (Bachelor of Arts, BA/ Bachelor of Sciences, BSc) con un curso de 
QTS. Esta opción permite estudiar una carrera universitaria a la vez que completas el ITT. En este enlace[2], 
podéis comprobar las modalidades que capacitan para realizar esta alternativa. 

b)    Con título de posgrado 

Esta es la opción más común para aquellos que ya han realizado estudios de grado en un centro 
universitario perteneciente al Espacio Europeo de Educación Superior (www.eees.es). Para enseñar en 
Inglaterra y Gales, se debe estar en posesión de un título de posgrado en enseñanza, el Postgraduate 
Certificate in Education (PGCE), cuyos requisitos se recogen en el siguiente enlace. 

Existen un total de 58 programas que se centran en la enseñanza del español en la educación británica. 
Además de estudiar nuestro idioma, puede compaginarse con otras asignaturas de la misma rama, como 
alemán o francés. Podéis encontrar una lista extensiva de todos estos programas haciendo clicaquí. 

2.       Práctica profesional en colegios 

Esta opción permite a aquellos que quieran obtener el QTS realizar la ITT mediante prácticas profesionales 
en colegios.  Estos cursos consisten en un período de un año (a tiempo completo) realizando prácticas en un 
colegio bajo la supervisión de profesionales de la enseñanza que ya cuentan con una larga experiencia. 

http://www.educaspain.com/noticias/qts-reino-unido/#_ftn1
http://www.educaspain.com/noticias/qts-reino-unido/#_ftn2
http://www.eees.es/
http://www.education.gov.uk/get-into-teaching/teacher-training-options/university-based-training/pgce.aspx
http://www.education.gov.uk/get-into-teaching/teacher-training-options/university-based-training/pgce/search-courses.aspx


Además, se pueden combinar con conferencias y coloquios que abarcan el mismo temario que los títulos 
universitarios. Existen tres formas diferentes de realizar estas prácticas: a) School Direct Training 
Programme (autofinanciado o remunerado), b) School-centred initial teacher training (o SCITT) y c) Teach 
First. 

a)      School Direct: las prácticas se realizan en colegios de Educación Primaria y Secundaria de 
Inglaterra. Aunque la mayoría suelen durar un año, existen colegios que ofrecen la posibilidad de realizarlo a 
tiempo parcial. Tras este período de prácticas, se puede conseguir el QTS o también el PGCE. 

Opción 1: disponible para titulados con buen expediente académico, quienes pueden optar a una beca de 20 
000 libras esterlinas para cubrir los gastos que supone esta formación. 

Opción 2: disponible para titulados de excelencia académica y que tengan al menos una experiencia 
profesional equivalente a tres años. En esta opción, al candidato se le considera un trabajador en la institución 
elegida. 

Podéis encontrar más información sobre cómo solicitar una plaza en estos programas en el siguienteenlace. 

b)     School-centred initial teacher training (SCITT): para titulados universitarios que deseen recibir 
la formación metodológica y didáctica directamente en colegios de Inglaterra. Además de recibir el QTS al 
finalizar la estancia en los colegios, también puede obtenerse el PGCE. Lo positivo de este programa es que, 
aunque a cada candidato le asignan un centro de formación, este puede realizar su período profesional en 
diferentes colegios, siempre y cuando estos se encuentren en la misma zona.Aquí podéis encontrar la lista 
completa de los centros que ofrecen el SCITT. 

c)       Con Teach First, el Gobierno británico ha creado un programa para facilitar el acceso de las 
personas con dificultades socioeconómicas a la educación obligatoria del país. Se trata de un programa 
intensivo (seis semanas) de formación, tras las que el candidato se incorpora a colegios de barrios marginales 
durante dos años. Tras este período, se obtiene el PGCE, que le habilita para ejercer la profesión docente. 

  

¿Cómo convertirse en profesor en Escocia e Irlanda del Norte? 

El QTS no existe como tal en Escocia e Irlanda del Norte. Sin embargo, quienes deseen entrar en el mundo 
de la enseñanza pública en estas zonas, pueden encontrar la alternativa en el General Teaching Council. Cabe 
destacar que se necesita tener un título en enseñanza para poder inscribirse en este organismo. 

1.       Escocia: http://www.gtcs.org.uk/home/home.aspx. 

En Escocia, hay dos formas de entrar en la enseñanza: ya sea realizando el título de Bachelor of 
Education (4 años de duración) o el Professional Graduate Diploma in Education (PGDE). 

El PGDE es un título de posgrado de un año de duración (a tiempo completo) que ofrecen las Universidades 
de Aberdeen, Dundee, Edimburgo, Glasgow, Paisley (Ayr) y Stratchclyde (Glasgow). Como cada universidad 
ofrece una combinación diferente, conviene comprobar la información relativa a este programa en las páginas 
oficiales de cada institución. Además, para certificar la labor docente en Escocia, hay que pasar por un año de 
prácticas (remuneradas). 

2.      Irlanda del Norte: http://www.gtcni.org.uk. 

El General Teaching Council for Northern Ireland (GTCNI) se encarga de gestionar a los docentes en los 
colegios de su región. Para poder inscribirse, debe completarse la formación inicial del profesorado (Initial 
Teaching Education, en lo sucesivo ITE), que puede realizarse en la Universidad de Ulster, Queens University 
Belfast, St Mary’s University College, Stranmillis University College y la Open University (centro de enseñanza 
a distancia equivalente a la UNED española). Además, se pueden inscribir en dicho organismo aquellos que 
cuenten con una acreditación de docente expedida tanto en otras partes de Reino Unido como en el extranjero. 
Sin embargo,  el GTCNI evalúa las solicitudes de homologación de forma individual, por lo que ningún 
candidato tiene asegurada la aprobación final. 

¿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), mediante la regulación expresada en el marco de 
la Directiva 2005/36/EC del Consejo relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales dentro del 
EEE. 

Los candidatos que presenten sus títulos expedidos dentro del EEE están exentos de realizar el período de 
prácticas obligatorias que supone el QTS. Los datos para contactar con la Teaching Agency son los siguientes: 

Teaching Agency 

http://www.education.gov.uk/get-into-teaching/teacher-training-options/school-based-training/school-direct.aspx
http://www.education.gov.uk/get-into-teaching/teacher-training-options/school-based-training/school-centred-training/scitt-providers
http://www.gtcs.org.uk/home/home.aspx
http://www.gtcni.org.uk/
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/pdf/rec/03_Directiva_reconocimiento_cualificaciones.pdf


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? 
Actualmente, 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: puede descargarse aquí. 

 Fotocopia del pasaporte o DNI. 

 Fotocopia del título/los 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) 

*En EducaSpain te facilitamos la traducción jurada con un precio muy económico. Pídenos presupuesto. 

¿Dónde hay que enviar la documentación? 

Una vez que se posean los documentos requeridos, hay que enviarlo todo a la Teaching Agency, a la 
dirección que se ha especificado anteriormente. (Teaching Agency, QTS and induction division, 7th Floor, 53-
55 Butts Road, Earlsdon Park, Coventry, CV1 3BH). 

¿Cuánto hay que esperar? ¿Podemos ejercer de profesores ya? 

Desde que la TA recibe los documentos, cuentan con un plazo de cuatro meses para evaluar y otorgar la 
certificación al solicitante o no. 

No. Hasta que la TA no informe al seleccionado sobre la aprobación de su QTS no podrá comenzar a 
trabajar, puesto que se le enviará su certificado junto a su número de referencia personal. 

¿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 requiere al solicitante que rellene esteformulario de 
inscripción. Si bien la mayoría de los documentos que se piden son similares a los del QTS en Inglaterra, 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. El formulario de inscripción, donde se especifican los documentos necesarios para proceder a su 
homologación, se encuentra aquí. Como se puede comprobar, 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. 

¿Más dudas? 

No dudes en visitar el grupo EducaSpain – ELE en Reino Unido para cualquier pregunta que te haya 
surgido durante la lectura de este documento. 

¡A por ellos! 

  

 

[1] http://www.education.gov.uk/get-into-teaching/faqs/becoming-a-teacher/qualified-teacher-status 

[2] http://www.education.gov.uk/get-into-teaching/teacher-training-options/university-based-
training/undergraduate-itt.aspx 

mailto:qts.enquiries@education.gsi.gov.uk
http://media.education.gov.uk/assets/files/pdf/n/eea%20form.pdf
http://educaspain.com/traduccion/
http://educaspain.com/traduccion/solicita-tu-presupuesto/
http://www.gtcs.org.uk/web/FILES/registration/application-for-registration-and-guidance-notes-teachers-qualiffied-outside-of-scotland.pdf
http://www.gtcs.org.uk/web/FILES/registration/application-for-registration-and-guidance-notes-teachers-qualiffied-outside-of-scotland.pdf
http://www.gtcni.org.uk/userfiles/file/EU%20Application%20Form%20No%20Second%20Page.pdf
https://www.facebook.com/groups/EducaSpainELEenReinoUnido/
http://www.educaspain.com/noticias/qts-reino-unido/#_ftnref1
http://www.education.gov.uk/get-into-teaching/faqs/becoming-a-teacher/qualified-teacher-status
http://www.educaspain.com/noticias/qts-reino-unido/#_ftnref2
http://www.education.gov.uk/get-into-teaching/teacher-training-options/university-based-training/undergraduate-itt.aspx
http://www.education.gov.uk/get-into-teaching/teacher-training-options/university-based-training/undergraduate-itt.aspx


TRABAJAR COMO PROFESOR DE ESPAÑOL  
EN ALEMANIA: COLEGIOS 
 

 

En primer lugar, es necesario mencionar que en cada región alemana (Bundesland) la educación 
está organizada de forma diferente, no es algo común a todo el país. Esto es algo a tener en cuenta ya 
que en el Abitur (examen parecido a la selectividad) la asignatura de español no se realiza en todas 
las regiones, por lo que este idioma no tiene la misma importancia en todo el país. Estas variaciones 
en el sistema educativo de cada estado federado también afectan a la formación de profesores, por lo 
que pueden existir diferencias entre diferentes regiones. 

Para ser profesor fijo en Alemania, ya sea en colegios privados o públicos, es necesario haber 
hecho la carrera alemana de magisterio (Lehramt) y el posterior “máster/prácticas” (Referendariat). 
Ser profesor en Alemania está tan solicitado como ser funcionario en España hace unos 10 años: 
buen sueldo, plaza fija y vacaciones pagadas. 

1. ¿En qué se diferencian las carreras de magisterio española y alemana? 

2. ¿Qué es el Referendariat? 

3. ¿Qué tipos de profesores hay en Alemania? 

4. ¿Cómo puedo ser profesor fijo de español en Alemania? 

5. ¿Cómo puedo ser profesor de sustitución en Alemania? 

  

1. ¿En qué se diferencian las carreras de magisterio española y alemana? 

 En Alemania, cada profesor se tiene que especializar, al menos, en dos asignaturas. 

 En la carrera alemana, el periodo de prácticas es más amplio. 

 Los sueldos son más altos en Alemania. 

 En general, es difícil conseguir una plaza fija en alemania antes de los 27-30 años. 

2. ¿Qué es el Referendariat? 

El Referendariat es una especie de máster/prácticas que hacen los profesores cuando han 
terminado los 4 años de universidad. La persona que lo hace (Referendare): 



 Trabaja en un colegio durante dos años como si fuese un profesor más de la escuela, tiene las 
mismas responsabilidades. La duración de este periodo también puede variar según la zona, 
el año que viene se planea reducirlo a un año y medio en algunos estados. 

 Imparte unas 10/12 horas de clase a la semana. 

 Cobra unos 1.400€/1.600€. (Puede variar) 

 Trabaja bajo mucha presión porque le hacen pruebas para comprobar y controlar la calidad 
de las clases, si se ajusta a los contenidos obligatorios en cada región y si sigue las directrices 
establecidas. 

 Tiene que hacer un examen después de estos dos años trabajando. La nota que obtenga, le 
ayudará a conseguir una plaza fija posteriormente. Si se suspende este examen, es necesario 
repetirlo. 

 Una vez que termina estos dos años, puede empezar a trabajar como profesor de sustitución. 

Nota importante: Estas son las características de un alumno de magisterio alemán que hace el 
Referendariat. Si vas a ser un Quereinsteiger (aspirantes a profesor que intentan acceder a través de 
pasarelas como el Anpassungslehrgang o el Eignungsprüfung al sistema educativo alemán 
procedentes de otros sistemas educativos), no disfrutarás de las mismas condiciones. Puede que 
durante este periodo no recibas remuneración económica. 

3. ¿Qué tipos de profesores hay en Alemania? 

 Profesor fijo. Persona que ha terminado el Referendariat y que, probablemente después de 
haber pasado entre 3 y 5 años como profesor de sustitución, ha conseguido una plaza fija en 
un colegio. Puede decidir el número de horas que quiere trabajar, pudiendo variar esta 
cantidad de un año a otro. 

 Profesor de sustitución (Vertretungslehrer/in). Persona que ha terminado el Referendariat y 
trabaja en un colegio sustituyendo a otro profesor u ocupando una plaza que no es fija. 
Suelen trabajar varios años así hasta conseguir una plaza fija. 

 “Profesor en prácticas” (Referendar/in). 

4. ¿Cómo puedo ser profesor fijo de español en Alemania? 

1) He estudiado magisterio en España: Tienes que hacer el Referendariat de español y alguna otra 
asignatura. También tendrás que asistir a algún curso/asignatura de formación complementaria. 

2) He estudiado magisterio en España y tengo el CAP: Tienes que “reconocer” tu título en 
Alemania y tener en cuenta que tienes que enseñar dos asignaturas como mínimo. Por lo tanto, 
puede que necesites un curso de adaptación de tus títulos españoles para poder impartir estas dos 
materias. 

3) He realizado otros estudios universitarios y tengo el CAP: Tienes que reconocerlo en Alemania 
y puede que tengas que hacer algún curso/asignatura de formación complementaria. No olvides que 
tienes que estar cualificado para impartir dos asignaturas. 

4) Tengo cualquier otra titulación universitaria española: Tienes que ir a alguna universidad 
alemana, que te reconozcan tu título universitario español y hacer el Referendariat con cursos o 
asignaturas de formación complementaria. 

5. ¿Cómo puedo ser profesor de sustitución en Alemania? 

Puedes probar suerte y mandar tu currículum, hay españoles que trabajan así actualmente en 
algún centro alemán. Si un colegio necesita urgentemente a un profesor de español, pueden 
contratarte sin ningún problema, pero siempre como profesor sustituto. Sin embargo, a no ser que 
hagas algunos de los pasos especificados en el anterior apartado, no podrás ser profesor fijo. 

No debes olvidar que siempre es imprescindible tener un nivel de alemán muy alto (puede que un 
título oficial de nivel C2) para trabajar en cualquier centro educativo alemán. 


