Información para ejercer de
PROFESOR en
INGLATERRA o GALES

INFORMACIÓN GENERAL
Para ejercer como profesor en Inglaterra o Gales es necesario obtener previamente el Certificado
QTS. El Qualified Teacher Status es el certificado que acredita tu cualificación profesional como
docente en Inglaterra o Gales Equivaldría a la titulación universitaria en Magisterio, el CAP o el
Máster de Formación de Profesorado en España.

REQUISITOS PARA OBTENER EL CERTIFICADO QTS
DIPLOMATURA O LICENCIATURA: Ser Licenciado, Diplomado o Graduado universitario.
CAP O MÁSTER PROFESORADO: Poseer el CAP (Certificado de adaptación pedagógica) o el Máster
universitario en Formación del Profesorado. Este requisito no es necesario para Diplomados o
Graduados en Ciencias de la Educación (Magisterio).

FASES Y GESTIÓN
Contrata el servicio de gestión para obtener tu certificado QTS, y posterior ayuda para tu inserción
laboral en UK, por 120€ o £100.

¿QUÉ INCLUYE EL PRECIO?
Instrucciones necesarias para que reúna y complete toda la documentación correctamente.
Traducciones juradas de su documentación. Las traducciones juradas las realizará un traductor
jurado oficial del MAEC (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España).
Gastos de envío certificado de documentos.
Trámite y seguimiento de su solicitud para la obtención del certificado QTS.
Ayuda a la inserción laboral en UK mediante agencias profesionales de empleo.

FASES DE LA GESTIÓN
1º Solicite la gestión de su colegiación con las instrucciones de la página siguiente.
2º Le enviaremos las instrucciones sobre cómo obtener y completar correctamente toda la
documentación.
3º Al recibir su documentación realizaremos las traducciones juradas.
4º Gestionaremos el trámite de su colegiación en el Organismo británico correspondiente,
asegurándonos de que aporte los requisitos y documentación necesaria.
5º En 1-2 semanas recibirás una carta del Organismo, confirmándote la recepción de tu solicitud e
informándote de que en un plazo máximo de 4 meses recibirás tu certificado QTS.
6º Posteriormente derivaremos su CV a agencias británicas profesionales de empleo.

www.opositta.es

SOLICITUD DE GESTIÓN PARA CERTIFICADO QTS
Envíe a asturias@opositta.es:
1. Los datos solicitados en el siguiente cuadro.
2. El justificante de ingreso/transferencia bancaria por importe de 120€ o £100 en una de las
cuentas bancarias detalladas abajo.

Nombre y apellidos
NIF
Email
Teléfono
Dirección postal para el
envío de documentos
¿Certificado QTS para
Gales o Inglaterra?
Observaciones

Si no puede guardar el documento PDF tras completar el cuadro, imprímalo en PDF, seleccionando
como impresora PDFCreator, Adobe PDF o similar. En caso de no disponer de esa opción, envíe los
datos solicitados a la dirección de email reflejada arriba.

BANCO ESPAÑOL (120€):
Banco: EVO
Titular: Rosa María Cabrera Torres
Nº de cuenta bancaria: 2080-0784-93-3040027827

BANCO BRITÁNICO (£100):
Banco: Barclays
Titular: S. Pérez Querol
Short code: 20-80-14
Account number: 9389776

Refleje en el concepto “QTS Nombre Apellidos”

www.opositta.es

