
PROFESORES DE ESPAÑOL (E/LE ESPAÑOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA) EN OTROS PAÍSES EUROPEOS

Este documento pretende ofrecer una visión general  de los requisitos,  la forma de 
acceso a los puestos docentes y el reconocimiento profesional de titulaciones en varios 
países  europeos,  así  como  ofrecer  links  útiles  para  la  orientación  y  el  ejercicio 
profesional de la ocupación de Profesor/a de español como lengua extranjera (E/LE).

En prácticamente todos los países europeos, la de  profesor/a o docente (sea en el 
ámbito de la educación primaria, secundaria, universitaria o de formación profesional) 
es una  profesión regulada,  lo cual  implica la necesidad de tener una determinada 
titulación o formación universitaria para poder acceder a un puesto de trabajo con esa 
categoría profesional. La autoridad competente de cada país debe autorizar el ejercicio 
profesional  de  los  ciudadanos  procedentes  de  otros  países  del  Espacio  Económico 
Europeo  interesados/as  en  dedicarse  a  la  enseñanza  en  ese  país  antes de  que  el 
profesional comience a buscar empleo de forma activa.

Normalmente  en  todos  los  países  pueden  distinguirse  dos  grandes  ámbitos  en  la 
enseñanza de idiomas:

1) El público
2) El privado

En el primer caso, hay una serie de países (entre ellos España) que limitan el acceso a 
la función pública docente por medio de pruebas selectivas y listas baremadas.  Un 
sistema parecido puede encontrarse en países como Francia, la región francófona de 
Bélgica (Valonia), Portugal o Italia. En otros países, sin embargo, la autoridad educativa 
o  incluso  los  distintos  centros  son  responsables  directos  del  reclutamiento  de 
profesionales  en  las  distintas  materias,  de  forma  que  teniendo  el  reconocimiento 
profesional de la formación seguida en España (que implica tanto la posesión de un 
título universitario adecuado1 como la especialización en metodología didáctica2) se 
puede acceder a las ofertas publicadas en muchos países. Es conveniente reseñar que 
la  incorporación al  sistema público  educativo de cualquier  país  puede acarrear la 
exigencia previa del conocimiento o dominio del idioma del país.

En el caso del  sistema privado (escuelas o academias de idiomas, centros educativos 
privados/concertados, etc), aunque dependa de cada centro, es cada vez más usual 
encontrar  ofertas  de  empleo  procedentes  de  centros  privados  que,  igualmente, 
solicitan  a  los  candidatos  estar  en  posesión  de  un  número  de  “colegiación”  o  de 
“registrado” en un organismo que acredite su formación y profesionalidad: se trata, 
una vez más,  de tener la autorización para el  ejercicio profesional  por parte  de la 
autoridad competente.

1 Normalmente licenciados/as en Filología (cualquier especialidad), Traducción e Interpretación, y 
Magisterio (educación primaria).
2 CAP o cursos de duración equivalente del Instituto Cervantes.
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El Ministerio de Educación de España tiene como una de sus prioridades en el 
exterior la  promoción de la enseñanza de la lengua y cultura españolas.  Con este 
propósito ha creado la página web RED-ELE, sobre los recursos propios del Ministerio 
en  el  campo de  la  enseñanza  del  Español  como Lengua  Extranjera:  formación  del 
profesorado tanto en España como en el extranjero, publicaciones de la red exterior 
del Ministerio, enlaces a la red de Centros de Recursos, etc.

Enlace a Red-ELE

Formación del profesorado de E-LE

 Cursos en España  
 Cursos en otros países  

Becas y ayudas para futuros profesores de español como lengua extranjera:

 Plazas para profesores interinos en centros españoles en el exterior   (con residencia en 
ese país) 

 Programa de auxiliares de conversación  
 Profesores/as visitantes en Alemania  
 Profesores en secciones bilingües en Europa Central y Oriental y China  
 Programa de ayudantes Grundtvig   (educación de adultos)
 Programa de ayudantes Comenius   (en centros de educación)
 Lectorados MAEC-AECI   
 Graduate Teacher Program (British Council)  

Oportunidades laborales

 Talleres  en  el  Centro  Europeo  de  Lenguas  Modernas  de  Graz  (Austria),  para   
expertos en la enseñanza de idiomas

 Tablón del foro didáctico del Centro virtual del Instituto Cervantes   con ofertas de empleo.

 Convocatorias de plazas en el Instituto Cervantes  

 Profesorado de ELE en Escuelas Oficiales de Idiomas   (por oposición convocada en cada 
CCAA)

Otros links:
ASELE Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera
TODOELE Enseñanza del español y recursos útiles para el profesorado. Ofertas.
FIAPE Federación Internacional de Asociaciones de profesores de Español
ELDyELE Centros de Enseñanza de ELE
AprendoELE Recursos en Internet para la enseñanza de ELE 
EducaMadrid Metodología del español como segunda lengua
Portal del Hispanismo    del Instituto Cervantes (Ofertas de empleo)

www.languagejobs.org 
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http://www.languagejobs.org/lj/_es/
http://hispanismo.cervantes.es/empleos.asp#empleo
http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=34185.7
http://aprendoele.blogia.com/
http://www.eldigoras.com/eldyele/13centros.htm
http://www.fiape.org/
http://www.todoele.net/
http://www.aselered.org/index1.htm
http://www.eeooiinet.com/n_eeooiinet/index.php?option=com_content&task=view&id=65&Itemid=55
file:///C:/Users/Documents%20and%20Settings/35af3162/Configuraci%C3%B3n%20local/Temp/Domino%20Web%20Access/36/cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/plazas_trabajo.htm
http://cvc.cervantes.es/foros/tablones/tablon_did.htm#ofertas
http://www.educacion.es/horizontales/servicios/profesores/convocatorias/espanoles/talleres-expertos-idiomas-graz.html
http://www.educacion.es/horizontales/servicios/profesores/convocatorias/espanoles/talleres-expertos-idiomas-graz.html
http://www.britishcouncil.org/learning-graduate-teacher-programme.htm
http://www.aeci.es/lectoresmae
http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/comenius/ayudantes-comenius.html
http://www.educacion.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-profesores/grundtvig-ayudantes.html
http://www.educacion.es/horizontales/servicios/profesores/convocatorias/espanoles/solictud-secciones-bilingues-europa-central-china.html
http://www.educacion.es/horizontales/servicios/profesores/convocatorias/espanoles/visitantes-alemania.html
http://www.educacion.es/horizontales/servicios/profesores/convocatorias/espanoles/auxiliares-conversacion.html
http://www.educacion.es/horizontales/servicios/profesores/convocatorias/espanoles/profesores-interinos-centros-espanoles-exterior.html
http://www.educacion.es/horizontales/servicios/profesores/convocatorias/espanoles/profesores-interinos-centros-espanoles-exterior.html
http://www.educacion.es/educacion/actividad-internacional/espanol-lengua-extranjera/formacion/en-extranjero.html
https://sede.educacion.gob.es/profex/jsp/coninternetcursos/cursosdisponibles.do?operacion=2&identificadoEnLaAplicacion=no
http://www.educacion.es/redele/index.shtml


www.spanishlanguage.co.uk
Internacional House Madrid (ofertas de empleo)
Banco de Santander, Proyectos para apoyar la difusión del español en el mundo.

ALEMANIA

Nombre de la profesión: Lehrer (alle Lehrämter)  
Entidad responsable del reconocimiento profesional: el reconocimiento profesional es 
competencia de cada uno de los Länder.

Información general
Portal de información para futuros profesores
Información a nivel nacional
Consejería de Educación en Alemania
Enlace a las Secciones de la Consejería de Educación en Alemania
Ofertas de empleo a nivel nacional

Información sobre reclutamiento de profesores en los diferentes Länder

Baden- Württemberg
Bayern (Baviera)
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg   
Hessen   También: http://www.lehrer-nach-hessen.de/
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen  También : LEO http://www.schulministerium.nrw.de/BP/LeoAngebote
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein  
Thüringen

AUSTRIA

Nombre: Lehrer an allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS)   
Entidad responsable del reconocimiento profesional: Bundesministerium für 
Wirtschaft, Familie und Jugend: http://www.bmwfj.gv.at
Información   básica sobre el reconocimiento de titulaciones   
Oficina Técnica de Austria de la Consejería de Educación

3

http://www.educacion.es/exterior/at/es/home/index.shtml
http://www.bmwfj.gv.at/BERUFSAUSBILDUNG/INTERNATIONALEBERUFSAUSBILDUNG/Seiten/EU-Diplomanerkennung.aspx
http://www.bmwfj.gv.at/
http://www.thueringen.de/de/tmbwk/bildung/lehrer/einstellung/content.html
http://www.schleswig-holstein.de/Bildung/DE/StellenmarktSchule/Stellenmarkt__Schule__node.html
http://www.sachsen-anhalt.de/LPSA/index.php?id=7266
http://www.sachsen-macht-schule.de/formulare/index.html?PHPSESSID=5a760a02d8463b591a208085d41afdd3
http://www.saarland.de/3399.htm
http://www2.add.rlp.de/icc/ADD/broker?uMen=23a14bb1-aff2-ff33-e2dc-13e9246ca930
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/LeoAngebote
file:///C:/Users/Documents%20and%20Settings/35af3162/Configuraci%C3%B3n%20local/Temp/Domino%20Web%20Access/36/Nordrhein-Westfalen
http://www.mk.niedersachsen.de/master/C907363_N12344_L20_D0_I579.html
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/bm/Themen/Schule/Informationen_fuer_Lehrer_und_Schulleiter/Stellenausschreibungen_fuer_Lehrkraefte_an_oeffentlichen_allgemein_bildenden_und_oeffentlichen_beruflichen_Schulen/
http://www.lehrer-nach-hessen.de/
http://www.kultusministerium.hessen.de/irj/HKM_Internet?cid=d621cc50bc8bb343ed75b040fdeb66d7
http://www.hamburg.de/startseite-bewerbungen/
http://www.bildung.bremen.de/sfb/bewerbungOnline/allgemeineHinweise.php
http://www.mbjs.brandenburg.de/sixcms/detail.php/5lbm1.c.114012.de
http://www.berlin.de/sen/bildung/lehrer_werden/einstellungen/#einstellungsverfahren
http://www.stmuk.bayern.de/km/lehrerbildung/
http://www.km-bw.de/servlet/PB/menu/1189821/index.html
http://www.educacion.es/educacion/actividad-internacional/oficinas-centros-exterior/alemania.html
http://www.educacion.es/exterior/al/es/home/index.shtml
http://www.bildungsserver.de/zeigen_e.html?seite=518
http://lehrer-werden.de/
http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=518
http://www.santander.com/csgs/Satellite?accesibilidad=3&canal=CAccionistas&cid=1210619536272&empr=SANCorporativo&leng=es_ES&pagename=SANCorporativo/Page/SC_ContenedorGeneral
http://www.ihmadrid.es/comunicativo/empleo.htm
http://www.spanishlanguage.co.uk/


BÉLGICA

Flandes
Nombre: Leraar secundair onderwijs   

Entidad responsable del reconocimiento profesional: Vlaams Ministerie van Onderwijs 
en Vorming, Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming: 
http://www.ond.vlaanderen.be
Información en español sobre el sistema educativo flamenco
Instrucciones para el reconocimiento profesional como profesor/a (en neerlandés)
Informes sobre el mercado de trabajo en la enseñanza en Flandes

Valonia  *  
Nombre: Agrégé de l'enseignement secondaire inferieur/superieur    

Entidad responsable del reconocimiento profesional: Administration général de 
l’Enseignement et de la Recherche Scientifique. http://www.enseignement.be/
Información   básica sobre el reconocimiento de titulaciones   
Procedimiento para trabajar como docente en el sistema público
Ofertas en la enseñanza 
Consejería de Educación en Bélgica

DINAMARCA

Nombre: Gymnasielærer /Underviser
Entidad responsable del reconocimiento profesional: IU, Danish Agency for 
International Education: http://www.iu.dk
Información   básica sobre el reconocimiento de titulaciones   
Asesoría técnica en Dinamarca de la Consejería de Educación
Ofertas   para profesores de español en Dinamarca   

  ESLOVAQUIA
Nombre: Ucitel
Entidad responsable del reconocimiento profesional: 
Ministry of Education: Ministerstvo http://www.minedu.sk/index.php?
lang=en&rootId=69 (información en ingles)
Enlaces: 
Agregaduría del Ministerio de Educación en Eslovaquia.
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http://www.educacion.es/exterior/sk/es/home/index.shtml
http://www.minedu.sk/index.php?lang=en&rootId=69
http://www.minedu.sk/index.php?lang=en&rootId=69
http://www.jobindex.dk/cgi/jobsearch.cgi?supid=7&qs=spansk
http://www.educacion.es/exterior/dk/es/home/index.shtml
http://en.iu.dk/recognition/how-to-apply-for-recognition
http://www.iu.dk/
http://www.educacion.es/exterior/be/es/home/index.shtml
http://www.enseignement.be/index.php?page=24815&navi=2096
http://www.enseignement.be/index.php?page=24810&navi=2093
http://www.enseignement.be/index.php?page=24833&navi=2088
http://www.enseignement.be/
http://www.ond.vlaanderen.be/beleid/personeel/arbeidsmarkt.htm
http://www.ond.vlaanderen.be/naric/documentenwaarterecht/professioneleerkenning.htm
http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/?get=INT&nr=122&i=187
http://www.ond.vlaanderen.be/


FINLANDIA

Nombre : Aineenopettaja / ämneslärare   
Entidad responsable del reconocimiento profesional: Opetushallitus, Finnish National 
Board of Education: http://www.oph.fi/
Información   básica sobre el reconocimiento de titulaciones   
Información específica para profesores
Asesoría Técnica del Ministerio de Educación en Finlandia

FRANCIA*

Nombre : Enseignant dans l'enseignement secondaire
Entidad responsable del reconocimiento profesional: CIEP (Centre International 
d’études Pédagogiques) http://www.ciep.fr
Programa Foreign Language Assistant in France
Información sobre el acceso al sistema educativo público (por concurso)
Consejería de Educación en Francia

 GRECIA

Nombre : « Kathigitís defterováthmias ekpédefsis»
Entidad responsable del reconocimiento profesional: Ministry of National Education 
and Religious Affaire,  http://www.ypepth.gr.
Instrucciones para el reconocimiento profesional (EN)
Asesoría Técnica del Ministerio de Educación en Grecia

  HUNGRÍA 
Nombre: Tanár
Entidad responsable del reconocimiento profesional: Oktatási Hivatal
Información específica sobre el reconocimiento profesional de profesores 
Enlaces: El sistema educativo húngaro
Agregaduría de Educación en Hungría
Enlace a Secciones bilingües en centros de secundaria     húngaros  

 IRLANDA

Nombre: Registered secondary school teacher  
Entidad responsable del reconocimiento profesional: Teaching Council, 
http://www.teachingcouncil.ie
Para profesores sin experiencia: NQT (Newly Qualified Teachers registration)
Si se posee ya dos años o más de experiencia docente:
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http://www.teachingcouncil.ie/registration_information/default.asp?NCID=487
http://www.teachingcouncil.ie/
http://www.educacion.es/educacion/actividad-internacional/oficinas-centros-exterior/hungria.html
http://www.educacion.es/exterior/hu/es/home/index.shtml
http://www.educacion.es/exterior/hu/es/estudiarespanol/elespanolenelsistemaeducativo/elespanolenelsistemaeducativo.shtml
http://www.oh.gov.hu/hungarian-equivalence/dokumentum4info-teacher
http://www.oh.gov.hu/
http://www.educacion.es/exterior/gr/es/home/index.shtml
http://www.ypepth.gr/en_ec_page8074.htm
http://www.educacion.es/exterior/fr/es/home/index.shtml
http://www.education.gouv.fr/pid81/concours-et-recrutement.html
http://www.ciep.fr/en/assistantetr/
http://www.ciep.fr/
http://www.educacion.es/exterior/fi/es/home/index.shtml
http://193.166.43.17/download/124837_Recognition_of_foreign_teaching_qualifications_in_Finland.pdf
http://193.166.43.17/english/mobility/recognition_of_foreign_studies_and_qualifications
http://www.oph.fi/


Instrucciones de registro para profesores formados en otro país del EEE
Asesoría Técnica del Ministerio de Educación en Irlanda 

 ITALIA*
Nombre: docente/insegnante
Entidad responsable del reconocimiento profesional: Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca http://miur.it
Sobre el reconocimiento del título
El sistema de reclutamiento de docentes en Italia y su reforma
La reforma del sistema de acceso
Para poder enseñar en centros públicos, se necesita un título universitario y un curso 
de especialización en metodología didáctica: Laurea specialistica per l'insegnamento 
nella scuola secondaria. Esta formación dura 2 años y la imparten los SSIS.  
Consejería de Educación en Italia
Enlace a las secciones bilingües en los centros educativos italianos

 LUXEMBURGO
Nombre: Professeur de l'enseignement secondaire  
Entidad responsable del reconocimiento profesional : MENFP, Service de la 
reconnaissance des diplômes du Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation 
Professionnelle.
Enlace a instrucciones básicas para solicitar el reconocimiento profesional
Datos de contacto del Aula de Lengua y Cultura del Ministerio de Educación en 
Luxemburgo.

MALTA
Nombre: Teacher
Entidad responsable del reconocimiento profesional: Ministry of Education, Youth and 
Employment 
Información general
Enlace a instrucciones básicas para solicitar el reconocimiento profesional

 NORUEGA
Nombre: Faglærer
Entidad responsable del reconocimiento profesional: Utdanningsdirektoratet: 
http://www.udir.no/
Descripción de la ocupación
Reconocimiento profesional de titulaciones EEE
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http://www.udir.no/Artikler/_Utenlandske-yrkeskvalifikasjoner/_In_English/Teachers-in-Norway/
http://utdanning.no/yrker/beskrivelse/faglaerer
http://www.udir.no/
http://www.mqc.gov.mt/file.aspx?f=142
http://www.education.gov.mt/edu/mqric/naric.htm
http://www.educacion.es/educacion/actividad-internacional/oficinas-centros-exterior/luxemburgo.html
http://www.men.public.lu/reco_diplomes/index.html
http://www.educacion.es/educacion/actividad-internacional/oficinas-centros-exterior/italia.html
http://www.educacion.es/exterior/it/es/home/index.shtml
http://www.scuolaelettrica.it/guida/formazionedocenti/sedissis.shtml
http://it-it.abctribe.com/chi_ben_inizia%E2%80%A6/come_sar_agrave_ecco_cosa_prevede_il/_gui_307_5
http://www.scuolaelettrica.it/guida/formazionedocenti/istruzioni.htm
http://www.cimea.it/default.aspx?IDC=129
http://miur.it/
http://www.educacion.es/exterior/ie/es/home/index.shtml
http://www.teachingcouncil.ie/registration_information/default.asp?NCID=489


Asesoría técnica del Ministerio de Educación en Noruega (la misma que en 
Dinamarca)

PAÍSES BAJOS

Nombre: Leraar sector educatie en beroepsonderwijs (antes leraar middelbaar 
beroepsonderwijs)
Entidad responsable del reconocimiento profesional: Dienst Uitvoering Onderwijs. 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
Enlace a información sobre reconocimiento profesional de titulaciones (en inglés):
Reconocimiento profesional para trabajar como profesor en los Países Bajos
También existe la posibilidad de ejercer de forma temporal como profesor/a sin 
obtener el reconocimiento previo de la titulación.
Asesoría Técnica del Ministerio de Educación en Países Bajos

  POLONIA

Nombre: Nauczyciel
Entidad responsable del reconocimiento profesional: 
Ministry of National Education: http://www.menis.gov.pl
Enlaces: 
Universidades polacas con enseñanzas de filología hispánica/iberística:
Instituto Cervantes en Polonia
Consejería de Educación en Polonia
Enlace a Secciones bilingües en centros educativos polacos

PORTUGAL*
Nombre: Professor do ensino secundário.
Entidad responsable del reconocimiento profesional: Ministério da Educação, 
Direcção-Geral dos Recursos Humanos da Educação. http://  www.dgrhe.min-edu.pt  
Acceso a la docencia en el sistema público
Sobre el reconocimiento de titulaciones
Consejería de Educación en Portugal

 REINO UNIDO

Nombre:  Language teacher,  la profesión de Teacher en general  está regulada en 
Reino Unido para poder impartir clases en la educación reglada. 
Entidad responsable del reconocimiento profesional: 
En Inglaterra: General Teaching Council for England:  http://www.gtce.org.uk 
En  Escocia: General Teaching Council for Scotland: http://www.gtcs.org.uk 
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http://www.gtcs.org.uk/
http://www.gtce.org.uk/
http://www.educacion.es/exterior/pt/es/home/index.shtml
http://www.dgrhe.min-edu.pt/Portal/WebForms/Docentes/Habilitacoes_RQP.aspx
http://www.dgrhe.min-edu.pt/CarreiraDocente/DG.aspx?id=2
http://www.dgrhe.min-edu.pt/
http://www.educacion.es/educacion/actividad-internacional/oficinas-centros-exterior/polonia.html
http://www.educacion.es/exterior/pl/es/home/index.shtml
http://varsovia.cervantes.es/pl/default.shtm
http://www.educacion.es/exterior/pl/es/estudiarespanol/espanol1.shtml
http://www.menis.gov.pl/
http://www.educacion.es/exterior/nl/es/home/index.shtml
http://www.ib-groep.nl/International_visitors/Diploma_assessment/Coming_to_the_Netherlands/Working_as_a_teacher/Teaching_temporary.asp
http://www.ib-groep.nl/international_visitors/Diploma_assessment/Coming_to_the_Netherlands/Working_as_a_teacher/Recognition.asp
http://www.ib-groep.nl/
http://www.educacion.es/exterior/dk/es/home/index.shtml


En Gales: General Teaching Council for Wales;  http://www.gtcw.org.uk
En Irlanda del Norte: Department of Education: http://www.deni.gov.uk  (Enlace a 
instrucciones)

Graduate  Teacher  Programme  del  British  Council,  dirigido  a  la  contratación  de 
profesores de francés, español y alemán: http://www.britishcouncil.org/learning-graduate-
teacher-programme.htm
Consejería de Educación en Reino Unido

Otros links de interés

Agencia gubernamental con información sobre condiciones y requisitos para trabajar 
como profesor en Reino Unido.
Teachernet
Schools Recruitment Service
Training and Development Agency for Schools (TDA)
Ofertas del suplemento educativo de The Times

Link a Webs privadas de búsqueda de empleo:

E-teach
Tradewind Recruitment 
Academics
Supply Desk
Teacher Recruitment Solutions
Timeplan
Teachers UK
A Star Teachers
London Education Recruitment
Randstad Education
Smart Teachers
Protocol Education
Stepteachers
Education Jobs

  REPÚBLICA CHECA

Nombre: Učitel
Entidad responsable del reconocimiento profesional: 
Ministry of Education Youth and sports (info en inglés)
Enlaces: 
El sistema de enseñanza checo (en español)
Agregaduría de Educación en la República Checa

Escuelas y centros en los que se imparte español en la República Checa:
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http://www.educacion.es/exterior/cz/es/home/index.shtml
http://www.czech.cz/es/62248-el-sistema-de-ensenanza-checo-introduccion
http://www.msmt.cz/international-cooperation-1/recognition-of-professional-qualifications-1
http://www.education-jobs.co.uk/
http://www.stepteachers.co.uk/
http://www.protocol-education.com/
http://www.smartteachers.co.uk/
http://www.selecteducation.co.uk/
http://londoneducationrecruitment.com/
http://www.astarteachers.co.uk/
http://www.teachers-uk.co.uk/
http://www.timeplan.com/
http://www.teachers.eu.com/
http://www.thesupplydesk.co.uk/
http://www.academicsltd.co.uk/
http://www.twrecruitment.com/
http://www.eteach.com/
http://www.tes.co.uk/jobsHub.aspx?navcode=6home.aspx
http://www.tda.gov.uk/
https://www.schoolsrecruitment.dcsf.gov.uk/
http://www.teachernet.gov.uk/
http://www.teaching-jobs-england-uk.co.uk/
http://www.educacion.es/exterior/uk/es/home/index.shtml
http://www.britishcouncil.org/learning-graduate-teacher-programme.htm
http://www.britishcouncil.org/learning-graduate-teacher-programme.htm
http://www.deni.gov.uk/index/teachers-pg/teachers-teachinginnorthernireland_pg/10-qualified-to-teach.htm
http://www.deni.gov.uk/
http://www.gtcw.org.uk/


Instituto Cervantes
Link a academias que ofrecen cursos de español

SUECIA

Nombre: Lärare (“Profesor de idiomas”, como categoría especial, es también una 
profesión regulada en Suecia).
Entidad responsable del reconocimiento profesional: Högskoleverket, 
Swedish National Agency for Higher Education http://www.hsv.se/
Enlace a información sobre reconocimiento profesional de titulaciones en inglés:
Reconocimiento profesional para trabajar como profesor en Suecia

 SUIZA

Nombre: Recordar que en Suiza hay cuatro idiomas  oficiales (alemán, francés, italiano 
y romanche). La profesión, por lo tanto, tiene como mínimo cuatro nombres: Lehrer, 
Docente/Insegnante,  Enseignant, Magíster.
Entidad responsable del reconocimiento profesional: 
Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK / (Conférence 
suisse des directeurs de l'instruction publique CDIP)
http://www.edk.ch/dyn/11553.php (versión en inglés) 
Enlaces: Federación suiza de colegios privados: 
http://www.swiss-schools.ch/index.php?sector=01 

 BULGARIA
Nombre: Учител
Entidad responsable del reconocimiento profesional: NACID
Enlaces: El sistema educativo en Bulgaria

  ESTONIA
Nombre: Õpetaja, Pedagoog
Entidad responsable del reconocimiento profesional: 
Estonian Ministry of Education and Research
Información en inglés
Enlaces:  
El sistema educativo en Estonia 
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http://www.estemb.es/estonia/educacion
http://www.archimedes.ee/enic/modify.php?cat=73
http://www.hm.ee/?1
http://centros3.pntic.mec.es/cra.de.aguilafuente/INMIGRANTES/sistemaeducativoBulgaria.pdf
http://mail.nacid.bg/newdesign/kap/index.php?id=2
http://www.swiss-schools.ch/index.php?sector=01
http://www.edk.ch/dyn/11553.php
http://www.hsv.se/qualificationsrecognition.4.28afa2dc11bdcdc557480002032.html
http://www.hsv.se/
http://www.jazykovky.cz/index.php?j2p%5Bmisto%5D=M12702&j2p%5Bjazyk%5D=6&j2p%5Bnazev%5D=&j2p%5Bsluzby%5D=3&j2p%5BSubmit%5D=Najdi!&j2p%5Bhledej%5D=1&j2p%5Bod%5D=&j2m=hledaniskol
http://www.cervantes.cz/


 LETONIA
Nombre: Pedagogs
Entidad responsable del reconocimiento profesional: Academic Information Centre 
Enlaces: El sistema educativo en Letonia

 LITUANIA
Nombre: pedagogs
Entidad responsable del reconocimiento profesional: 
Centre for Quality Assessment in Higher Education  (información en inglés)
Enlaces: 
El español en Lituania: http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_06-
07/pdf/paises_71.pdf 

 LIECHTENSTEIN
Nombre: Lehrer
Entidad responsable del reconocimiento profesional: 
Schulamt des Fürstentums Liechtenstein, http://www.liechenstein.li
Enlaces: 
Consejería de Educación, Gobierno de España: 
http://educacion.es/educacion/actividad-internacional/oficinas-centros-
exterior/liechtenstein.html 

 ISLANDIA
Nombre: Kennari
Entidad responsable del reconocimiento profesional: 
NARIC, University of Iceland: http://www2.hi.is/page/NARIC-ENIC-english 
Enlaces:  Sistema educativo islandés
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http://eng.menntamalaraduneyti.is/education-in-iceland
http://www2.hi.is/page/NARIC-ENIC-english
http://educacion.es/educacion/actividad-internacional/oficinas-centros-exterior/liechtenstein.html
http://educacion.es/educacion/actividad-internacional/oficinas-centros-exterior/liechtenstein.html
http://www.liechenstein.li/
http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_06-07/pdf/paises_71.pdf
http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_06-07/pdf/paises_71.pdf
http://www.skvc.lt/en/content.asp?id=95
http://www.aic.lv/portal/en/education_in_latvia.html
http://www.aic.lv/portal/en/recognition_of_foreign_qualifications/recognition_of_foreign_qualifications/professional_recognition_of_foreign_qualifications_in_latvia.html

