
 

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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