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EURYDICE, la red europea de información
           en educación

La red EURYDICE genera información fiable y de carácter comparado sobre los 
diferentes sistemas y políticas educativas europeas. Asimismo, EURYDICE
funciona como un observatorio, resaltando tanto los puntos comunes como la 
diversidad de los sistemas educativos.

Trabajando en nombre de los reponsables de la política educativa y del 
mundo de la educación, EURYDICE prepara y publica los siguientes trabajos:

¥ información actualizada sobre los sistemas educativos;
¥ estudios monográficos comparados de interés europeo;
¥ indicadores de los diferentes niveles de educación, desde la educación

infantil hasta la superior.

EURYDICE tiene su propia base de datos, la EURYBASE, que constituye una 
fuente de referencia detallada sobre los sistemas educativos europeos.

La red favorece la comprensión de los diversos sistemas y de los aspectos  
que tienen en común por medio de la difusión de los resultados de sus trabajos.

EURYDICE fue creada en 1980 y en 1995 pasó a formar parte del programa
Sócrates, el programa de acción comunitaria en educación. La red está formada
por las Unidades Nacionales y por la Unidad Europea. Las Unidades Nacionales  
dependen de los correspondientes Ministerios de Educación de los 30 países
que forman la red: los 15 países de la Unión Europea, 3 países de la Asociación 
Europea de Libre Comercio y del Espacio Económico Europeo, 10 países de la 
Europa Central y del Este, Chipre y Malta. Estas unidades proporcionan y
contrastan la información necesaria para mantener la actividad de la red.
La Unidad Europea, situada en bruselas y dependiente de la comisión Europea, se
encarga de la gestión de la red, de la coordinación de sus actividades, de la 
preparación de los estudios comparados y de la elaboración  y administración de 
la base de datos. 

	 	 	 Direcciones en internet:
Unidad Europea: http://www.eurydice.org
Unidad Española: http://www.mec.es/cide/eurydice/index.htm

	 	 	 Direcciones en internet:
Unidad Europea: http://www.eurydice.org
Unidad Española: http://www.mec.es/cide/eurydice/index.htm

Educación y Cultura



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentos de referencia 
 
 
 
 

Glosario Europeo sobre Educación 
 
 

Volumen 3 
 
 
 
 
 
 

Profesorado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eurydice 
La Red Europea de Información en Educación  



 2

La Unidad Europea de Eurydice publica este documento con el apoyo financiero de la Comisión Europea 
(Dirección General de Educación y Cultura).   
 
 
 
Este documento se encuentra disponible en inglés (European Glossary on Education, Volume 3: Teaching 
Staff) y francés (Glossaire européen de l’éducation, Volume 3: Personnel enseignant). 
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Este documento se acabó de redactar en noviembre de 2001. 
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Los contenidos de esta publicación pueden ser reproducidos en parte, excepto con fines comerciales, siempre 
que el extracto vaya precedido de una referencia completa a "Eurydice, la Red Europea de Información en 
Educación", seguida de la fecha de publicación del documento. 
 
Las solicitudes de permiso para reproducir el documento completo deben dirigirse a la Unidad Europea.  
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Prólogo 
 
 
Cada sistema educativo utiliza su propia terminología específica para describir las características de su organización y 
funcionamiento. Al tratar de comprender y comparar de manera fiable el funcionamiento de los diversos sistemas 
educativos de Europa, a menudo nos encontramos con problemas de terminología. Por ello, en aras de un mejor 
entendimiento mutuo y de una colaboración eficaz entre los países europeos, resulta imprescindible el desarrollo de 
indicadores y términos de referencia precisos.   
 
Con el fin de atender a esta necesidad, la Red Eurydice ha publicado en estos últimos años una serie de documentos 
titulada Glosario Europeo sobre Educación. El primer volumen, que trata sobre "exámenes, certificados y títulos", se 
publicó en 1999, mientras que el segundo, publicado en 2000, está dedicado a las "instituciones educativas".  
 
Teniendo en cuenta la importancia del profesorado en los sistemas educativos y la gran variedad de situaciones en las 
que se encuentran dentro del ámbito europeo, la Red Eurydice ha decidido dedicarles este tercer Glosario. Además de 
los 29 países incluidos en el segundo volumen (los 15 Estados Miembros de la Unión Europea, los 3 países de la 
AELC/EEE y los 11 países candidatos a la UE, el presente documento también incluye a Malta. 
 
Esta publicación presenta, de forma detallada, la terminología empleada dentro del ámbito nacional para designar al 
profesorado. Comprende los términos oficiales o de uso más habitual que son específicos de un determinado sistema 
educativo. Por tanto, los lectores podrán encontrar fácilmente las definiciones de los términos más usuales y 
comprender mejor la situación del profesorado en relación con su formación, selección, régimen laboral, evaluación o 
promoción. En principio, el material utilizado para la realización de este volumen proviene de los informes anuales 
sobre los sistemas educativos que las Unidades Nacionales de Eurydice preparan para la base de datos Eurybase, así 
como de otras publicaciones editadas por la Red.  
 
Se incluye una guía de uso del Glosario a modo de introducción. Contiene todas las definiciones relevantes y presenta 
los diversos aspectos a los que alude la nota explicativa de cada término.  
 
La preparación del cuarto volumen del Glosario, que se publicará en 2002, ya está a punto de finalizar. Contendrá todos 
los términos empleados para designar al personal dedicado a tareas de gestión, evaluación y orientación dentro de la 
educación.   
 
La Unidad Europea de Eurydice agradece la inapreciable colaboración de todas las Unidades Nacionales de la Red por 
su contribución al contenido de esta publicación, así como a su calidad y fiabilidad. Sin embargo, la Unidad Europea es 
totalmente responsable de su presentación, redacción y estilo editorial.   
 
Al poner este Glosario a disposición de todos los que tratan de comparar, entender o traducir términos específicos del 
ámbito de la educación, la Red Eurydice desea contribuir, una vez más, a una mayor transparencia de los sistemas 
educativos de Europa.   
 
 
 
Luce Pépin 
Directora de la Unidad Europea de Eurydice  
Noviembre 2001 
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Introducción 
 
 
El personal docente puede dividirse en tres categorías principales según sus responsabilidades dentro del sistema 
educativo:  
 
1) personal directamente responsable de las actividades pedagógicas/de la enseñanza: 

a. personal docente/educadores; 
b. ayudantes/personal docente auxiliar; 

 
2) personal que interviene indirectamente en el proceso docente: 

a. personal responsable de la gestión y dirección de los centros y/o de la enseñanza (directores de centros, por 
ejemplo); 

b. personal responsable del control de la calidad de la enseñanza (por ejemplo, inspectores); 
c. personal de orientación y apoyo a la enseñanza/aprendizaje (asesores y profesores de apoyo/profesores de 

educación compensatoria, por ejemplo); 
 
3) personal que trabaja en la administración (secretaría, biblioteca, etc.), en la atención social y en la atención 

sanitaria (enfermería, medicina escolar, etc.), o que es responsable del apoyo logístico y de supervisión (servicio 
de fotocopias, supervisores, etc.), o del mantenimiento y funcionamiento de un centro (servicio de comedor, 
transporte, etc.). 

 
Este tercer volumen del Glosario Europeo sobre Educación comprende casi 600 términos nacionales utilizados durante 
el curso académico 2000/01 para designar a personas de la primera categoría, es decir, el profesorado.  En el presente 
documento no se incluyen las otras dos categorías aunque desempeñen ciertas labores docentes. El personal relacionado 
con la gestión de los centros escolares y las instituciones, o responsables de la calidad de la enseñanza o de tareas de 
orientación constituirá el tema del Volumen 4, cuya publicación está prevista para finales de 2002. Por tanto, el presente 
volumen sólo incluye términos empleados para referirse a personas cuya ocupación profesional consiste en estimular y 
supervisar la actividad de los estudiantes y en garantizar que adquieran conocimientos y competencias en centros 
educativos y de formación dentro del sistema educativo.  
 
A efectos de este glosario, el término "profesorado" incluye a todo el personal titulado directamente responsable de la 
enseñanza/instrucción en todos los niveles educativos (correspondientes a la clasificación CINE de 1997) y tipos de 
educación y formación (general, profesional, técnica, especial, etc.). 
 
Los términos incluidos corresponden exclusivamente a la designación del personal responsable de las tareas antes 
mencionadas, independientemente de la formación o título que posea.  
 
Esta categoría incluye: 
 
• profesores generalistas y especialistas, educadores; 
• profesorado responsable de la educación de adultos; 
• personal académico responsable de la enseñanza; 
• profesores ayudantes, profesores de apoyo y auxiliares. 
 
En el presente volumen no se incluyen todas las categorías del personal relacionado con la organización de actividades 
extra-curriculares, los internados, los servicios para jóvenes, los centros de actividades lúdicas, etc... 
 
Debido a que el personal relacionado con la Educación Infantil (correspondiente al nivel 0 de CINE 97) puede 
pertenecer a varias categorías profesionales, este glosario sólo incluye a aquéllos cuyas responsabilidades no se limitan 
al cuidado y bienestar físico de los niños, sino que incluyen la organización y supervisión de las actividades educativas.  
 
El personal de biblioteca se incluye en este volumen sólo si, además de su labor administrativa y de orientación al 
estudiante cuando éste utiliza las instalaciones de la biblioteca, participa en el proceso de aprendizaje (organizando 
actividades educativas, contribuyendo a las clases de lectura, etc.) o impartiendo materias específicas (como Tecnología 
de la Información, etc.). 
 
Se incluye a profesores/ayudantes especialistas en la educación de niños con necesidades educativas especiales.  
 
Se incluye al personal titulado que trabaja en la Educación de Adultos ya que el contenido de los programas y los títulos 
conferidos son análogos a los destinados a los jóvenes y niños.  



 8

Del personal perteneciente al nivel de Educación Superior sólo se incluye al personal académico y a los ayudantes que 
desempeñan una labor docente o de apoyo a la enseñanza. Queda excluido el personal que se dedica exclusivamente a la 
investigación. 
 
También se incluye al personal encargado de la formación inicial y permanente del profesorado.  
 
No se incluye a los profesionales o artistas especialistas que pertenecen a organizaciones comerciales o profesionales y 
que son contratados como formadores responsable del trabajo práctico y/o de los períodos de formación fuera o dentro 
de la institución educativa (en el contexto de la formación profesional o de las escuelas de artes) (por ejemplo, maîtres 
de stage).  
 
Se incluyen términos específicos que designan puestos de promoción dentro de la categoría "profesorado". 
 
Sólo se ha tenido en cuenta al personal que trabaja en el sector público y en el sector privado subvencionado de la 
educación.  
 
En países con sistemas educativos descentralizados, la terminología empleada para referirse a las diversas categorías de 
profesorado puede variar. Por tanto, en el caso de algunos países, la lista de términos presentada en este glosario no es 
necesariamente exhaustiva.  
 

* 
*** 

 
Con el fin de facilitar el acceso a la información al mayor número posible de lectores, los términos relacionados con el 
personal docente se presentan en dos apartados.  
 
En la primera parte, el lector encontrará un listado, ordenado alfabéticamente, con todos los términos 
correspondientes a todos  los países y a todos los niveles educativos. En esta relación alfabética sólo se incluyen los 
términos genéricos, las abreviaturas normalizadas y los sinónimos.  Además de una nota explicativa de cada término, la 
información que aparece en cada epígrafe incluye una referencia al país, las formas gramaticales más comunes que 
puede adoptar el término básico y el nivel educativo al que pertenece.  
 
La segunda parte  presenta los cuadros sinópticos, por países. Los términos de cada categoría considerada se 
clasifican según los niveles educativos fijados por la Clasificación Internacional Normalizada de Educación de la 
UNESCO (CINE 97), a excepción del personal responsable de la Educación de Adultos, al que se alude sin hacer 
distinciones entre los niveles educativos. Los países aparecen según el orden empleado por la Unión Europea. En los 
cuadros de cada país sólo aparecen los términos genéricos. Las abreviaturas y los sinónimos aparecen entre paréntesis. 
Al pie de los cuadros sinópticos se ofrece información detallada sobre aspectos concretos cuando se estima que puede 
contribuir a una mejor comprensión de la situación del país en cuestión.  
 
La ventaja de esta doble estructura es que ofrece diferentes vías de acceso a la información. Los lectores que conocen 
un término, pero no su significado, pueden buscarlo en el listado alfabético para encontrar referencias al país, la nota 
explicativa y las variantes gramaticales. Los lectores que buscan todos los términos empleados para referirse al 
profesorado de un país concreto pueden consultar el cuadro sinóptico del país en la segunda sección y, a continuación, 
consultar el listado alfabético para encontrar la definición de cada término.     
Además del cuadro sinóptico correspondiente, se presenta un diagrama que ilustra las etapas y la estructura del sistema 
educativo de cada país con el fin de ayudar a los lectores a comprender mejor dicho sistema y su estructura.  
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Guía del usuario 
 
 
• Términos genéricos en la lengua original 
 
Los términos aparecen en su forma de nominativo singular, en la lengua oficial del país. Cuando el término varía según 
el género, se presentan ambas formas, siendo la forma masculina la primera (por ejemplo, Lehrer/in, instituteur/trice). 
Los términos en griego y en búlgaro se han transcrito en caracteres latinos, añadiendo entre paréntesis el término en 
caracteres griegos o cirílicos.  
 
No se presentan las áreas de especialización. Por ejemplo, agrégé de l’enseignement secondaire supérieur (profesor 
agregado de Educación Secundaria superior) en Bélgica se incluye como término genérico, pero no aparece agrégé en 
physique, agrégé en mathématiques, etc. Sin embargo, dado que en la mayoría de los países los términos genéricos 
empleados para designar al profesorado especializado en una o varias materias suele ir seguido o precedido de los 
nombres de la(s) materia(s) en cuestión (como, por ejemplo, "profesor de matemáticas" o "profesor de lenguas 
extranjeras", etc.), aparece el símbolo (+) detrás del término genérico empleado para indicar que existe esta versión más 
larga. Por ejemplo, en el caso de Bélgica, el término genérico agrégé de l’enseignement secondaire supérieur (+) 
significa que el profesor en cuestión puede ser llamado agrégé en mathématiques, agrégé en histoire, etc.   
 
Cuando se utiliza un título académico derivado de una titulación formal concreta para designar una responsabilidad 
docente, se incluye el término (como en el caso de régent, professeur des écoles, pero no en el caso de doktor, magister, 
etc.). 
 
Se han incluido términos habituales o convencionales si son de uso corriente y bien conocidos, o si es posible que 
aparezcan en documentos sobre el sistema educativo del país.  
 
Se hace referencia a términos antiguamente empleados para designar al profesorado sólo si todavía aparecen en 
documentos nacionales sobre la educación. También se incluyen términos nuevos vigentes a partir del curso académico 
2001/02.  
 
Un mismo término puede emplearse en distintos países para referirse a conceptos diferentes. Por ello, los lectores 
siempre deben comprobar que la definición corresponde al país sobre el que se desea recabar información. El nombre 
del país siempre aparece debajo del término.  
 
Cuando se emplea un único término para designar al personal perteneciente a diferentes categorías, sólo aparece una 
entrada, pero la nota explicativa especifica las diferentes responsabilidades y significados que abarca el término.  
 
Las abreviaturas comunes y los sinónimos aparecen como entradas independientes, con llamadas que remiten a los 
términos sin abreviar de las notas explicativas.  
 
• Variantes gramaticales 
 
Este epígrafe incluye las variantes gramaticales de cada término (formas declinadas y plurales, salvo en el caso del 
inglés y el francés cuando sólo se añade -s), indicando las principales formas que puede adoptar el término dentro de un 
texto. Estas variantes gramaticales permiten encontrar la entrada y la definición de un término aunque la ortografía no 
sea idéntica a la del término genérico. No se incluyen las variantes gramaticales de las abreviaturas.  
 
En el caso de lenguas que emplean un gran número de formas gramaticales distintas, como el finés, el húngaro o las 
lenguas eslavas, sólo aparece la raíz de la palabra, señalada con un asterisco (*), de modo que el lector pueda reconocer 
la parte invariable de la palabra. Se presentan uno o dos ejemplos de las principales formas declinadas.  
 
• Niveles educativos  
 
La mayor parte del profesorado trabaja en un nivel educativo concreto y puede clasificarse en relación con el mismo. 
Sin embargo, algunos profesores imparten clases en varios niveles (por ejemplo, el/la Lehrer/in für sonderpädagogische 
Lehrämter trabaja en los niveles de Primaria y Secundaria). En este caso, se indican los diferentes niveles. Cuando la 
categoría del profesorado en cuestión trabaja fundamentalmente en un nivel sólo se indica dicho nivel.  
 
Las definiciones de cada nivel respetan los criterios empleados por la Clasificación Internacional Normalizada de 
Educación de la UNESCO (CINE 97), que se indican a continuación. Para más información sobre CINE 97, el lector 
puede consultar la página web oficial: http://unescostat.unesco.org/en/act/act_p/ nivel CINE.html 
 

http://unescostat.unesco.org/en/act/act_p/
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• Educación Infantil (nivel CINE 0) suele comenzar a la edad de tres años y dura entre dos y tres años, 
dependiendo de la edad de comienzo de la Educación Primaria. Este nivel se define como la primera fase de la 
instrucción organizada  (para la que el profesorado debe poseer un título reconocido en pedagogía u otra titulación 
especializada en educación.  

 
• Educación Primaria (nivel CINE 1) suele comenzar entre los 5 y los 7 años de edad y dura de 4 a 6 años.  
 
• Educación Secundaria inferior (nivel CINE 2) generalmente abarca 3 ó 4 años de escolaridad después de la 

Educación Primaria. La educación suele ser de tipo general, aunque en algunos países se ofrecen programas de 
formación técnica y profesional en este nivel. Puede preparar a los alumnos para su acceso directo a la vida laboral 
adulta o a la Educación Secundaria superior.   

 
En los países donde la educación obligatoria se ofrece en el marco de una estructura única sin transición entre los 
niveles de Primaria y Secundaria inferior, se indican los dos niveles CINE cuando se trata de términos relativos al 
profesorado que trabaja dentro de esta estructura única.   
 
• Educación Secundaria superior (nivel CINE 3) suele abarcar entre 2 y 5 años de escolaridad, con programas de 

estudios básicos y de profundización en una materia. Este nivel a menudo se subdivide en una rama general, una 
rama técnica y una rama profesional. Para acceder a este nivel generalmente se exige la finalización de la 
Educación Secundaria inferior. La Educación Secundaria superior puede ser terminal (al preparar a los alumnos 
para su acceso directo al mercado laboral) o de transición (al prepararlos para su acceso a la Educación Superior).  

 
• Educación Postsecundaria (nivel CINE 4)  comprende programas de estudios o de formación de un nivel 

intermedio, entre la Educación Secundaria y la Superior. En el contexto nacional, el contenido de estos cursos no se 
considera perteneciente a la Educación Superior y para el acceso a los mismos no siempre se exige la posesión de 
un título de Educación Secundaria superior. Los programas de Educación Postsecundaria son más avanzados y más 
especializados que los de Secundaria. A menudo tienen un carácter técnico o profesional y suelen tener una 
duración que oscila entre los 6 meses y los 2 ó 3 años.  

 
• Educación Superior (niveles CINE 5 y 6) comprende programas de estudios de nivel no universitario, 

universitario o de tercer ciclo. Generalmente el acceso a este nivel exige, al menos, la finalización de la Educación 
Secundaria superior.  

 
Cuando un término concreto designa a una persona exclusivamente responsable de la educación o formación de adultos, 
este hecho se refleja en la nota explicativa, pero los niveles educativos abarcan los niveles CINE 1 al 5.  
 
• Notas explicativas 
 
Las notas explicativas ofrecen una definición del término empleado para referirse a cada tipo de profesor con una 
breve descripción de sus características principales. Se han mantenido en la lengua original algunos términos 
específicos necesarios para la plena comprensión del contexto; por ejemplo, los nombres de ciertos títulos, etapas 
educativas o instituciones. El lector puede consultar los Volúmenes 1 y 2 del Glosario Europeo sobre Educación si 
desea obtener información más detallada sobre los nombres y las características de los títulos y de las instituciones 
educativas. Los términos en cursiva que se refieren al personal responsable de la gestión y evaluación se incluirán en el 
Volumen 4 que se publicará en 2002.   
 
Todas las llamadas que remiten a otros términos que se explican en el glosario aparecen señaladas por una flecha (►), 
seguida del término en cuestión. 
 
 
DEFINICIONES Y EXTENSIÓN DE LAS MISMAS  
 
Cada nota explicativa incluye la siguiente información: 
 
♦ tipo de educación (general, técnica, profesional, artística, especial) y edad teórica de los alumnos: aparece en 

forma de notas relativas al profesorado de los niveles CINE 0-4; sólo se especifica la edad teórica de comienzo de 
los estudios en el caso de los niveles CINE 5 y 6; 

♦ formación inicial: selección y titulación exigida para acceder a la formación, nivel de los programas 
(postsecundarios, no universitarios, universitarios), duración de la formación y remuneración de los candidatos 
durante su formación; si existen varias posibilidades de formación, se indica la más habitual; no se especifica el 
contenido y las materias del currículo; si, en el caso de los niveles CINE 5 y 6, no se ofrece formación específica 
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para complementar el título de nivel más alto exigido para poder acceder a un puesto, sólo se indica el nombre de 
dicho título;         

♦ especialización: generalistas (encargados de impartir todas las materias), profesor especialista en una materia o 
semiespecialista (que imparte una o más materias), o profesor especializado en enseñar a niños con necesidades 
educativas especiales;   

♦ título obtenido al término de la formación (el nombre del título aparece en la lengua original); 

♦ proceso(s) de selección: con el fin de simplificar las notas explicativas, se han contemplado dos posibilidades en 
relación con los procesos de selección y contratación:  
1) contratación/selección dentro del ámbito nacional/regional (mediante oposiciones, o a partir de listados de 

posibles candidatos); 
2) proceso de selección abierto – la administración local/el centro/el director del centro organiza el proceso de 

selección y toma la decisión. En estos casos se indica la persona/administración responsable. Esta modalidad 
incluye una selección basada en los Curricula Vitae, los títulos, la experiencia, la entrevista, las convocatorias 
públicas, etc.;  

♦ responsabilidades principales: responsabilidad relativa a la enseñanza o al apoyo a la enseñanza, y/u otras tareas 
especiales (por ejemplo, la gestión, la investigación en el nivel de Educación Superior, etc.);  

♦ tipo de contrato y régimen laboral: funcionarios de carrera, contratados, etc.;  

♦ nombramiento: persona/administración responsable del nombramiento;  

♦ empleador: persona/administración (gobierno central, gobierno regional, administración local, etc.) responsable 
del pago de los sueldos; 

♦ administración/persona responsable de la evaluación: sólo se indican las personas/organismos responsables de 
la evaluación del profesorado que pertenecen al ámbito de la institución o de las administraciones de rango superior 
(por ejemplo, inspector, director de la institución, Provincial State Office); 

♦ posibilidad de promoción dentro de la categoría "profesor": se refiere exclusivamente a la promoción de los 
que son profesores y no han cambiado de actividad laboral como resultado de una evaluación, una formación y/o 
unos títulos específicos adquiridos durante su vida laboral. No se incluye la promoción vinculada exclusivamente al 
progreso automático basado en la antigüedad (excepto en la Educación Superior). La posibilidad de promoción 
viene indicada en la nota explicativa mediante una llamada (►) que remite a uno o más términos que designan a 
los profesores que han sido promovidos.  

 
En la nota explicativa no se hace referencia a los acuerdos entre la Unión Europea y los países de la AELC/EEE 
relativos al reconocimiento y equivalencia de los títulos.  
 
Ejemplo de nota explicativa 
 
Professeur des écoles 
País: Francia 
Nivel: Infantil/Primaria  
Nota explicativa: Profesor de école maternelle o école élémentaire a la que asisten alumnos de 2-6 años y de 6-11años 
de edad, respectivamente. Se exige un título de primer ciclo (licence o equivalente) para participar en la oposición 
encaminada a la obtención de este puesto, para el que los candidatos pueden prepararse en un institut universitaire de 
formation des maîtres (IUFM, o instituto universitario de formación del profesorado). Los que aprueban el examen, 
organizado en el ámbito regional por las académies (departamentos del Ministerio de Educación descentralizados 
geográficamente), son nombrados profesores en prácticas y acceden al segundo año de la IUFM, donde cursan un año 
de formación multidisciplinar (remunerada) como generalistas. Si terminan de forma satisfactoria este período de 
formación, los candidatos considerados preparados para impartir clase obtienen el certificat d’aptitude au professorat 
des écoles (CAPE) y su nombramiento definitivo. El recteur d’académie (director de la académie correspondiente) los 
destina a un centro escolar. Son empleados por el Estado y su régimen laboral es el de funcionarios. El inspecteur de 
l’éducation nationale (IEN) es responsable de su evaluación. Los profesores que poseen el CAPSAIS (certificat 
d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaire) también pueden impartir clase 
en centros para niños con necesidades educativas especiales y en las sections d’enseignement général et professionnel 
adaptés (SEGPA, o secciones de educación general y profesional adaptadas) de los collèges. Denominación anterior: ► 
Instituteur/trice. 

 

La nota explicativa que describe los términos que designan los puestos de promoción dentro de la categoría 
"profesores" contiene la siguiente información: 
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♦ una referencia al término que designa a un profesor antes de la promoción con una llamada (►) que remite a dicho 
término; 

♦ la formación específica y/o la evaluación necesaria para la promoción; 

♦ organismo/ámbito de decisión que concede la promoción; 

♦ nuevas condiciones del servicio: se indican los cambios vinculados a la promoción, como las variaciones de sueldo, 
de régimen laboral, de jornada laboral o la asunción de nuevas responsabilidades además de las docentes (como 
asesor dentro del centro escolar, tareas de gestión, etc.).   
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Parte I – Glosario 
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Adiunkt 
País: Polonia 
Variantes gramaticales: Adiunkci, adiunkt* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Educación Superior cuyo alumna-
do tiene, al menos, 19 años de edad. Para ac-
ceder a este puesto se exige el título académi-
co de doktor habilitowany o doktor, o su 
equivalente. Además de desempeñar tareas 
docentes, este profesor realiza trabajos de in-
vestigación académica, perfeccionando sus 
competencias profesionales y participando en 
tareas de organización del centro. Es nom-
brado, con carácter indefinido, por el director 
(rektor) de la institución tras un proceso de 
selección abierto establecido por la misma. 
Los que poseen el título de doktor tienen la 
obligación de obtener el grado de doktor 
habilitowany dentro de los 9 años siguientes a 
su nombramiento como adiunkt. Son evalua-
dos cada 4 años, o a petición del jefe de de-
partamento (dziekan). Los criterios y proce-
sos de evaluación están establecidos en los 
estatutos del centro. Término genérico: Nauc-
zyciel akademicki. 

 
Adjunkt  

País: Dinamarca 
Variantes gramaticales: Adjunkten, ad-
junkter, adjunkterne 
Nivel: Secundaria superior/Superior 
Nota explicativa: 

• Título de un ► Gymnasielærer durante los 

primeros años de empleo permanente 
tras la obtención   del título.  

•     Profesor que trabaja en instituciones de Edu-
cación Superior no universitaria cuyo alum-
nado tiene una edad mínima de 19 años. Se 
exige la superación del examen candidatus 
para la obtención del nombramiento, que 
suele durar dos años (pero no puede exceder 
de tres períodos de dos años), y que sólo in-
cluye tareas docentes. Si supera una 
evaluación (lektorbedømmelse), el profesor 
puede ser nombrado ► Lektor.  

•    Profesor que trabaja en universidades cu-
yo alumnado tiene, al menos, 19 años de 
edad. Se exige el título de doctor, o su 
equivalente, para obtener un nombra-
miento permanente. Además de la do-
cencia (incluyendo tareas como exami-
nador), estos profesores se encargan de 
trabajos de investigación. Durante el pe-
ríodo inicial del nombramiento, se le 
asignan tareas docentes y de supervisión, 
de manera que un lektor o un ► Profes-
sor pueda presentar por escrito una eva-
luación de sus competencias pedagógi-
cas. Estos profesores son nombrados por 
un período de 3 años y pueden ser pro-
movidos al puesto de lektor o professor.  

En la Educación Superior, los adjunkter son 
nombrados por su institución tras un proce-
so de selección abierto, y empleados por la 
misma mediante un contrato colectivo. No 
están sujetos a ningún procedimiento for-
mal de evaluación individual.   
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Adjunkt 
País: Suecia 
Variantes gramaticales: Adjunkter 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
una universidad o escuela universitaria, cu-
yo alumnado tiene, al menos, 19 años de 
edad. Se encargan de la enseñanza, la in-
vestigación y las tareas administrativas en 
la proporción que establece cada institu-
ción. Los candidatos a este puesto deben 
poseer un título universitario de primer ci-
clo (grundläggande), así como una aptitud 
pedagógica demostrable. Son seleccionados 
por la institución mediante un proceso de 
selección abierto y nombrados por el vice-
canciller (rektor), quien puede delegar esta 
responsabilidad en otro miembro del perso-
nal. En las universidades y escuelas univer-
sitarias del sector público, son empleados 
por el Estado con carácter indefinido o, en 
algunos casos de primer empleo, durante un 
período limitado. Para obtener más infor-
mación sobre la evaluación de estos profe-
sores, véase ► Professor. 

 
Aðjúnkt 

País: Islandia 
Variantes gramaticales: Aðjúnktar 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor a tiempo parcial 
con carácter permanente que trabaja en una 
háskóli, cuyo alumnado tiene, al menos, 20 
años de edad. Para acceder a este puesto se 
exige el título de meistaragráda o su equiva-
lente. En la mayoría de los casos, estos profe-
sores sólo tienen responsabilidades docentes. 
Pueden presentar su candidatura al puesto de 
► Lektor, en cuyo caso los requisitos varían 
según la institución de que se trate. Los Að-
júnktar son nombrados por el decano de la 
facultad (deildarforseti), y son empleados por 
el Estado como funcionarios. Los puestos no 
tienen que anunciarse mediante convocatoria 
pública, excepto en determinadas circunstan-
cias. En el sector privado, estos profesores 
son empleados por la institución. Cada insti-
tución debe establecer un sistema para eva-
luar su trabajo; los estudiantes evalúan a los 

profesores, de la misma manera que lo hace 
el departamento/división a la que pertenecen. 
Término de uso corriente: Háskólakennari. 

 
Adjunkt (+) 

País: Noruega 
Variantes gramaticales: Adjunkten, ad-
junkt* 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior/Secundaria 
superior/Postsecundaria 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en una 
grunnskole (con un alumnado de entre 6 y 16 
años de edad) o en una videregående skole (con 
alumnos de entre 16 y 19/20 años de edad). Ha 
recibido una formación como especialista (ge-
neralmente en dos o tres materias) en una uni-
versidad o escuela universitaria (høgskole). Se 
exige el título de Educación Secundaria superior 
(vitnemål fra videregående skole) para acceder 
a dicha formación. Estos profesores también 
trabajan en centros de Educación Especial. Su 
formación consiste en 4 años de formación ge-
neral encaminada a la obtención de un título ge-
neral de una universidad o høgskole (por ejem-
plo candidatus/ta mag./agric./pharm./odont. 
etc.). Además, los candidatos deben cursar un 
programa de un año sobre la teoría y la práctica 
pedagógica. Para impartir clase en la segunda 
etapa de la de la grunnskole, la formación puede 
consistir en un programa de formación teórica y 
práctica, de 4 años de duración, impartido en 
una høgskole. Los profesores de grunnskole son 
nombrados y empleados por los municipios tras 
un proceso de selección abierto. En los centros 
de Educación Secundaria superior, los profeso-
res son empleados y nombrados por los distri-
tos. Para más información sobre el régimen la-
boral y evaluación de estos profesores, véase ► 
Førskolelærer. 

 
Advanced skills teacher 
País: Reino Unido (E/W) 
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria inferior/ 
Secundaria superior 
Nota explicativa: Puesto de promoción para 
todos los profesores que trabajan como ► 
Classroom teacher (generalista o especialista) 
en una nursery school (Educación Infantil) o 
en un centro de Educación Primaria o Secun-
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daria (con alumnos de 3-5, 4/5-11 y 11-16/18 
años de edad, respectivamente). Se trata de 
una nueva categoría creada para ofrecer un as-
censo laboral a los classroom teachers exce-
lentes que prefieren continuar desarrollando su 
trabajo en el aula en lugar de ascender a pues-
tos de gestión. Su principal responsabilidad es 
la enseñanza en el aula, pero también tienen 
responsabilidades adicionales como compartir 
las buenas prácticas con otros profesores y 
contribuir a un desarrollo profesional más am-
plio. Los puestos de advanced skills teacher 
(AST) son creados por los órganos responsa-
bles de cada centro. Los candidatos deben 
haber alcanzado el nivel 9 en la escala salarial 
de los classroom teachers y haber superado un 
proceso de evaluación nacional realizado por 
asesores externos. Estos profesores deben ser 
evaluados por segunda vez tras ocupar el pues-
to de AST durante 5 años. También deben so-
meterse a esta evaluación los profesores que 
aspiran a un puesto de este tipo después de un 
período de ejercicio en un puesto de otro nivel. 
Para más información sobre los títulos exigi-
dos, su formación, nombramiento, empleador, 
régimen laboral y evaluación, véase classroom 
teacher. Abreviatura: AST. 

 
Agrégé/e de l’enseignement secondaire infé-
rieur (+) 

País: Bélgica (Comunidad francesa) 
Nivel: Secundaria inferior/Secundaria supe-
rior  
Nota explicativa: Profesor de los tres prime-
ros cursos de la Educación Secundaria transi-
toria (alumnos de 12 a 15 años de edad), de 
los dos primeros ciclos (degrés) de la rama de 
Secundaria encaminada a la obtención de un 
título académico (alumnos de entre 12 y 16 
años de edad), o de la tercera etapa de For-
mación Profesional, dependiendo del área de 
especialización. Estos profesores han recibido 
una formación como especialistas en una ma-
teria determinada en el institut pédagogique 
de una Haute École. Se exige el certificat 
d’enseignement secondaire supérieur (CESS) 
para acceder a dicha formación, que dura 3 
años (Educación Superior de corta duración). 
En su conjunto, el programa ofrece una for-

mación general y profesional combinada con 
períodos de prácticas, y está encaminada a la 
obtención del diploma de agrégé/e de 
l’enseignement secondaire inférieur (AESI). 
Se exige el título de agrégé de 
l’enseignement secondaire para convertirse 
en maître spécial de lenguas extranjeras o 
educación física e impartir clase en la Educa-
ción Primaria. Para más información sobre su 
nombramiento, empleador, régimen laboral y 
evaluación, véase ► Instituteur/trice mater-
nel/le. Sinónimo: Régent/e (+). 

 
Agrégé/e de l’enseignement secondaire supé-
rieur (+) 

País: Bélgica (Comunidad francesa) 
Nivel: Secundaria inferior/Secundaria supe-
rior/Postsecundaria 
Nota explicativa: Profesor con formación de 
especialista que trabaja en centros de Secun-
daria superior, cuyos alumnos tienen entre 15 
y 18 años de edad. Ha recibido una formación 
como especialista en una facultad universita-
ria o en una Haute École que ofrece progra-
mas de Educación Superior de larga duración 
(en Ciencias Comerciales, Económicas y So-
ciales, áreas artísticas y técnicas, etc.). Estos 
profesores también pueden impartir clase a 
los primeros cursos de la Educación Secunda-
ria, en las ramas académicas, y en la Educa-
ción Superior no universitaria. Primero deben 
obtener el título de licence (tras 4 ó 5 años de 
estudios universitarios), que certifica su for-
mación académica en un área específica, y a 
continuación el título de agrégé de 
l’enseignement secondaire supérieur (AESS), 
que les permite ejercer la docencia. No se es-
tablece un período concreto durante el cual se 
deba obtener este título. Para más informa-
ción sobre su nombramiento, empleador, ré-
gimen laboral y evaluación, véase ► Institu-
teur/trice maternel/le. 

 
Aineenopettaja (+) 

País: Finlandia 
Variantes gramaticales: Aineenopettajat, ai-
neenopettaj* 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Secunda-
ria superior 
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Nota explicativa: Profesor especialista que 
trabaja en perusopetus, lukio (con alumnos en 
edades 7-16 y 16-19 respectivamente) y en 
centros de Educación de Adultos. Se exige el 
título de yliopilastutkintotodistus para acce-
der a la universidad y recibir una formación 
práctica y teórica que consiste en un progra-
ma académico de 5 a 6 años de duración en-
caminado a la obtención del título de maiste-
rintutkinto. Estos profesores son nombrados 
por la administración local tras un proceso de 
selección abierto. Para más información so-
bre su selección, nombramiento, empleador, 
régimen laboral y evaluación, véase ► Luo-
kanopettaja (+). Denominación en sueco: 
Ämneslärare. 

 
Akademielehrer/in 

País: Austria 
Variantes gramaticales: Akademieleh-
rer/innen* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Educación Superior no universita-
ria (Pädagogische Akademie, Berufspädago-
gische Akademie, Religionspädagogische 
Akademie) cuyo alumnado tiene, al menos, 
18 años de edad. Para enseñar la teoría y/o la 
práctica de la pedagogía, estos profesores de-
ben poseer otro título en pedagogía (Leh-
ramtsprüfung), tener una experiencia docente 
mínima de 4 años en el área correspondiente 
de la educación obligatoria, y haber publica-
do trabajos relacionados con las materias de 
su especialidad. Para impartir clases de Peda-
gogía, Psicología, Ciencias Sociales  u otra 
materia impartida en el programa de forma-
ción de los profesores de Secundaria inferior, 
deben poseer el título de doctor,  tener una 
experiencia docente mínima de 4 años en la 
etapa obligatoria de la educación y haber pu-
blicado trabajos relacionados con las materias 
de su especialidad. Estos profesores son 
nombrados y empleados por el Ministerio 
Federal Austríaco de Educación, Ciencia y 
Cultura, que es responsable de la selección 
del profesorado en las Akademien (no existen 
oposiciones). En el caso de que no sean ya 
funcionarios, los Akademielehrer/innen pri-

mero obtienen un contrato (por un período de 
tiempo limitado o indefinido) y, tras un pe-
ríodo de 4 a 10 años, adquieren la condición 
de funcionarios. La responsabilidad de su 
evaluación es compartida por los propios pro-
fesores, el jefe del departamento (Abteilungs-
leiter/in), el director del centro (Akademiedi-
rektor/in), y el director de la Fachabteilung 
de la administración educativa nacional (Mi-
nisterio Federal Austríaco de Educación, 
Ciencia y Cultura). 

 
Allmennlærer 

País: Noruega 
Variantes gramaticales: Allmennlæreren, -
lærer* 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior 
Nota explicativa: Profesor de grunnskole 
(cuyos alumnos tienen entre 6 y 16 años de 
edad), incluyendo centros de Educación Es-
pecial. Ha recibido una formación como ge-
neralista principalmente en centros universi-
tarios (høgskole) especializados en formación 
del profesorado.  Se exige el título de Educa-
ción Secundaria superior (vitnemål fra vide-
regående skole) para acceder a dicha forma-
ción, que dura 4 años y comprende una parte 
teórica y una práctica. Al término de la mis-
ma se obtiene el certificado de profesor de 
educación general (allmennlærervitnemål). 
Para más información sobre su nombramien-
to, empleador, evaluación y régimen laboral, 
véase ► Førskolelærer. 

 
Amanuensis 

País: Noruega 
Variantes gramaticales: Amanuensen, ama-
nuens* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Antigua denominación del 
► Universitetslektor. 

 
Ammatillisten opintojen opettaja 

País: Finlandia 
Variantes gramaticales: Ammatillisten 
opintojen opettajat, ammatillisten opintojen 
opettaj* 
Nivel: Secundaria superior 
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Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros ammatillinen oppilaitos para alumnos 
de entre 16 y 19 años de edad y para adultos, 
y en centros de Educación y Formación de 
Adultos. Ha recibido una formación como 
especialista en una materia profesional en una 
ammatillinen opettajakorkeakoulu. Se exige 
el título de ylioppilastutkintotodistus para ac-
ceder a la formación práctica y teórica, que 
consiste en un programa académico de entre 
3½ y 4½ años encaminado a la obtención del 
título de maisterintutkinto o ammattikorkea-
koulututkinto. Estos profesores son nombra-
dos tras un proceso de selección abierto que 
exige una experiencia laboral de 3 años en el 
área adecuada y una formación pedagógica 
de 35 créditos posibles (aproximadamente un 
curso académico). Para más información so-
bre su contratación, nombramiento, emplea-
dor, régimen laboral y evaluación, véase ► 
Luokanopettaja (+). Denominación en sueco: 
Lärare i yrkesämnen. 

 
Ämneslärare 

País: Finlandia 
Nivel: Primaria//Secundaria inferior/ Secun-
daria superior 
Nota explicativa: Denominación en sueco de 
► Aineenopettaja (+). 

 
 
Anaplirotis/tria Kathigitis/tria (Αναπληρ-
ωτής/τρια Καθηγητής/τρια) 

País: Grecia 
Variantes gramaticales: Anaplirotes/tries 
Kathigites/tries 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
universidades (panepistimio) e institutos de 
educación tecnológica (Technologico Ek-
paideftiko Idryma - TEI) cuyos alumnos 
tienen, al menos, 18 años de edad. Los 
candidatos para este puesto deben poseer el 
título de doctor (didaktoriko diploma). Para 
ser nombrado profesor de universidad se 
necesitan, al menos, 4 años de experiencia 
docente y un mínimo de dos trabajos origi-
nales publicados en revistas universitarias; 
para ser nombrado profesor de un TEI se 

exige una experiencia docente de 5 años y 
la publicación de trabajos originales. Estos 
profesores desempeñan tareas docentes y 
de investigación. Después de 3 años en el 
puesto, pueden ser promovidos al puesto de 
► Kathigitis/tria. En las universidades, son 
nombrados por el decano de la institución 
(prytanis); en las TEI, por el presidente 
(Proedros) a propuesta de la comisión elec-
toral que anunció la vacante. Son emplea-
dos por la institución con carácter indefini-
do y son funcionarios. Estos profesores no 
están sujetos a ningún procedimiento 
específico de evaluación.  

 
Andragog/inja 

País: Eslovenia 
Variantes gramaticales: Andragogi/inje, an-
dragog* 
Nivel: Secundaria inferior/Secundaria supe-
rior/Postsecundaria 
Nota explicativa: Sinónimo de ► Organiza-
tor/ica izobraževanja odraslih. 

 
APT 

País: Reino Unido (Escocia) 
Nivel: Secundaria inferior/Secundaria supe-
rior 
Nota explicativa: Abreviatura de ► Assis-
tant principal teacher. 

 
Apulaisopettaja 

País: Finlandia 
Variantes gramaticales: Apulaisopettajat, 
apulaisopettaj* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de una facultad de 
Medicina, cuyos alumnos tienen, al menos, 
19 años de edad. Desempeña tareas docentes 
y de investigación. Los candidatos a este 
puesto  deben poseer el título de lisensiaatin-
tutkinto o de tohtorintutkinto apropiado, bue-
nas aptitudes pedagógicas y, según el caso, 
experiencia práctica en el área correspondien-
te. Para más información sobre su selección, 
nombramiento, empleador, régimen laboral y 
evaluación, véase ► Professori. Sinónimo: 
Kliininen opettaja. Denominación en sueco: 
Biträdande lärare. 
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Arod(amat) mācības skolotājs/a 

País: Letonia 
Variantes gramaticales: Arod(amat) 
mācības skolotāji/as 
Nivel: Secundaria inferior/Secundaria supe-
rior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Formación Profesional (arodpa-
matizglītības, arodizglītības un vidējās profe-
sionālās izglītības iestādes), cuyos alumnos 
tienen entre 15 y 21 años de edad. No existe 
una formación específica para estos profeso-
res, que suelen ser profesionales del área co-
rrespondiente (lo que implica una formación 
de 4 ó 5 años tras la finalización de la Educa-
ción Secundaria inferior) y que deben recibir 
una formación pedagógica de nivel Superior 
(5 años). Los centros de Educación Superior 
ofrecen programas específicos de formación 
profesional a los profesores que han cursado 
la Educación Secundaria profesional. Estos 
programas están encaminados a la adquisi-
ción de nociones generales de pedagogía y 
psicología, y a la obtención del título de pro-
fesor de Formación Profesional (arodpeda-
goga profesionālā kvalifikācija). Para más in-
formación sobre su nombramiento, emplea-
dor, régimen laboral y evaluación, véase ► 
Pirmsskolas izglītības skolotājs/a.  

 
As. 

País: Eslovenia 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Abreviatura de ► Asis-
tent/ka. 

 
Asist. 

País: Eslovenia 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Abreviatura de ► Asis-
tent/ka. 

 
Asistent (Асистент) 

País: Bulgaria 
Variantes gramaticales: Asistenti 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Ayudante de un ► Profes-
sor. Puede ocupar este puesto una persona 
que posea el título de magistur o doktor. La 

edad límite para solicitar el puesto es de 35 
años para los titulares del magistur, y de 40 
para los poseedores del título de doktor. Los 
candidatos deben aportar pruebas documenta-
les de sus méritos académicos. Estos profeso-
res, que desempeñan tareas docentes y de in-
vestigación, son nombrados por el rector 
(ректор) tras un proceso de selección abierto 
y empleados por la institución mediante un 
contrato de 3 años de duración, renovable por 
un período máximo de 9 años (para los titula-
res del magistur) o de 12 años (para los po-
seedores del título de doktor). Son evaluados 
por el consejo académico cada tres años.  
 

Asistent/ă universitar/ă 
País: Rumania 
Variantes gramaticales: Asistenţi universi-
tari, asistente universitare 

Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor ayudante que tra-
baja en centros de Educación Superior, cuyos 
alumnos tienen, al menos, 19 años de edad. 
Para acceder a este puesto se exige estar en 
posesión del diploma de licenţa o de un título 
equivalente, 2 años de experiencia docente en 
el nivel universitario como ► Preparator 
universitar, o bien 4 años de experiencia do-
cente en el nivel de Postsecundaria. Estos 
profesores son nombrados por el rector tras 
una oposición organizada por la universidad. 
Desempeñan tareas docentes y de investiga-
ción (incluyendo la supervisión de seminarios 
y clases prácticas). Son empleados por su 
centro mediante contrato (durante un período 
máximo de 10 años) y pueden ser promovi-
dos al puesto de ► Lector universitar tras 
aprobar el examen correspondiente. Son eva-
luados por las comisiones nombradas por el 
senat de la universidad según los criterios es-
tablecidos por el Consejo Nacional de Homo-
logación de Títulos y Certificados Académi-
cos. 

 
Asistent/ka 

País: República Checa 
Variantes gramaticales: Asistenti/tky, asis-
tent* 
Nivel: Superior 



 
7

Nota explicativa: Profesor ayudante que tra-
baja en centros de Educación Superior (vyso-
ké školy), cuyos alumnos tienen, al menos, 
18/19 años de edad. Para acceder a este pues-
to se exigen títulos similares a los que debe 
poseer un ► Lektor/ka. Estos profesores des-
empeñan tareas científicas y pedagógicas su-
pervisadas por el jefe del departamento, quien 
suele ser un ► Profesor/ka. Pueden ser pro-
movidos al puesto de ► Odborný/ná asis-
tent/ka. Son nombrados por el decano 
(děkan/ka) de la facultad tras un proceso de 
selección abierto organizado por el centro, y 
son empleados por la institución mediante 
contrato. Para más información sobre su eva-
luación, véase profesor/ka. 
 

Asistent/ka 
País: Eslovaquia 
Variantes gramaticales: Asistenti/tky, asis-
tent*  
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Ayudante que trabaja en 
centros de Educación Superior (univerzita y 
vysoká škola), cuyo alumnado tiene una edad 
mínima de 18/19 años. Para acceder a este 
puesto se exige haber cursado unos estudios 
universitarios de 4 a 6 años de duración en-
caminados a la obtención del título de magis-
ter, inžinier o doktor. Estos profesores des-
empeñan principalmente tareas docentes y 
ayudan a los alumnos en relación con sus tra-
bajos de investigación documental y acadé-
mica. Estos profesores pueden ser promovi-
dos al puesto de ► Odborný/á asistent/ka y 
son evaluados por el jefe del departamento 
(vedúci katedry). Para más información sobre 
su selección, nombramiento, empleador y ré-
gimen laboral, véase odborný asistent. Tér-
mino genérico: Učitel’/ka na vysokej škole. 

 
Asistent/ka 

País: Eslovenia 
Variantes gramaticales: Asistenti/tke, asis-
tent* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor ayudante que tra-
baja bajo la supervisión de un ► Visokošols-
ki/ka učitelj/ica en un centro de Educación 

Superior cuyo alumnado tiene, al menos, 19 
años de edad. Estos profesores deben poseer 
un título universitario de primer ciclo (co-
rrespondiente al título profesional de profe-
sor/ica (+), univerzitetni/na diplomirani/na 
(+) o akademski/ka (+) en una disciplina ade-
cuada) y demostrar unas aptitudes excepcio-
nales en sus estudios o trabajos desde el pun-
to de vista científico o artístico. Este título se 
confiere por un período de 3 años, que puede 
ser renovado según los resultados obtenidos 
desde el punto de vista de la investigación o 
de las actividades artísticas. Para una tercera 
renovación (después de 6 años), estos profe-
sores deben estar en posesión del título de 
magisterij (o justificar unos méritos en el te-
rreno artístico). Para obtener la renovación 
después de 9 años, deben ser titulares de un 
doktorat znanosti (o justificar unos méritos 
en el terreno artístico. Este título es conferido 
por el senado de la institución, de acuerdo 
con la normativa legal (un proceso denomi-
nado habilitacija). El título puede ser revoca-
do. Estos profesores son responsables de la 
asesoría pedagógica y de las actividades de 
investigación/ artísticas de su centro. Son 
nombrados por el rector de la universidad 
(rektor/ica univerze) o por el decano (de-
kan/ica) del samostojni visokošolski zavod (si 
su centro no está integrado en una universi-
dad), tras un proceso de selección abierto. En 
las instituciones del sector público, tienen el 
régimen laboral de funcionarios y son eva-
luados por su institución. Un/a Asistent/ka 
que posea el doktorat znanosti puede ser 
promovido/a al puesto de ► Docent/ka. 
Abreviaturas: As., Asist. Término genérico: 
Visokošolski/ka sodelavci/vka. 

 
Asistentas/tė 

País: Lituania 
Variantes gramaticales: Asistentai/tės 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en un 
kolegija, universitetas o akademija, cuyo 
alumnado tiene, al menos, 18/19 años de 
edad. Estos profesores, que principalmente 
imparten una formación práctica, han recibi-
do una formación como especialistas en una 
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institución universitaria. Para poder acceder a 
este puesto, los candidatos deben poseer el tí-
tulo de magistras y, en el caso de los que de-
sean impartir determinadas materias, 3 años 
de experiencia en el sector profesional co-
rrespondiente.  Los profesores son seleccio-
nados mediante un concurso organizado por 
cada institución y son nombrados por el di-
rector del centro (rektorius). Son empleados 
por el Estado como funcionarios contratados 
por un período máximo de 5 años, y pueden 
acceder al puesto de ► Lektorius/rė. Son 
evaluados por la institución según sus propios 
procedimientos internos.   

 
Asistents/e    

País: Letonia 
Variantes gramaticales: Asistenti/es 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor ayudante que tra-
baja  bajo la supervisión de un ► Profesors/e 
en centros de Educación Superior cuyo 
alumnado tiene, al menos, 18 años de edad. 
El requisito mínimo para acceder a este 
puesto es la posesión del título de maģistra 
grāds. Estos profesores, que sólo desempeñan 
tareas docentes, son nombrados por el conse-
jo de la universidad o del centro por un pe-
ríodo de 6 años tras un proceso de selección 
abierto. Pueden ser promovidos al puesto de 
► Docents/e o ► Lektors/e. Son empleados 
por el decano de la facultad (dekāns) o por el 
director del centro (institūta direktors). Para 
más información sobre su evaluación, véase 
► Profesors/e.  

 
Asociētais profesors/e 

País: Letonia 
Variantes gramaticales: Asociētie/ās profe-
sori/es 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Educación Superior (augstskola, 
universitāte), cuyo alumnado tiene, al menos, 
18 años de edad. Se exige la posesión del tí-
tulo de habilitētā doktora grāds o, en el caso 
de un primer nombramiento, de un doctorado, 
para ser nombrado asociētais profesors. En 
los centros de Educación Superior profesional 

(profesionālās augstākās izglītības iestādēs), 
estos puestos pueden ser ocupados por titula-
res de un doctorado con una experiencia prác-
tica de, al menos, 5 años en su área. Además 
de impartir clase, estos profesores desempe-
ñan tareas de investigación y de supervisión. 
Para más información sobre su nombramien-
to, empleador, régimen laboral y evaluación, 
véase ► Profesors/e. Término genérico: 
Pasniedzējs/a. 

 
Assistant 

País: Bélgica (Comunidad francesa) 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Antigua denominación del 
► Maître assistant. 

 
Assistant lecturer 

País: Irlanda 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor ayudante que tra-
baja en una universidad o en un Institute of 
Technology, cuyo alumnado tiene, al menos, 
17/18 años de edad. Principalmente desem-
peña tareas docentes y de investigación. Este 
puesto es uno de los puestos principales a los 
que se accede mediante un proceso de selec-
ción. Aunque cada institución establece los 
requisitos necesarios, éstos suelen consistir 
en la posesión de un título universitario de 
primer ciclo (honours degree) y una expe-
riencia de postgrado adecuada. Estos profeso-
res pueden ser promovidos al puesto de ► 
Lecturer. Para más información sobre su 
nombramiento, empleador, régimen laboral y 
evaluación, véase► Professor. 

 
Assistant lecturer 

País: Malta 
Nivel: Secundaria superior/ Postsecundaria/ 
Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en un 
junior college (centros de Secundaria supe-
rior, cuyo alumnado tiene entre 16 y 18 años 
de edad) y en la Universidad de Malta (cuyos 
alumnos tienen una edad mínima de 18 años). 
Los candidatos a este puesto, que suelen estar 
en posesión de un título universitario de pri-
mer ciclo (bachelor’s degree con honours de 
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primera o segunda clase). Son seleccionados 
mediante un concurso organizado por la Uni-
versidad, y a propuesta de una comisión de 
selección/promoción. Estos profesores, que 
principalmente desempeñan tareas docentes, 
son nombrados por el Consejo de la Univer-
sidad y empleados por ésta de forma perma-
nente o mediante contrato. En la Universidad 
no existe un procedimiento oficial para su 
evaluación. A partir del curso académico 
2001/2002, estos profesores pueden trabajar 
en centros de Formación Profesional de Post-
secundaria (con alumnos de entre 16 y 21 
años de edad), que les nombran y emplean de 
forma permanente o mediante contrato.   

 
Assistant Principal 

País: Irlanda 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Secunda-
ria superior 
Nota explicativa: Puesto de promoción para 
todos los que trabajan como ► Mainstream 
class teacher, o ► Temporary teacher (+) 
(cuyo nombramiento es válido sólo durante 
el período de vigencia de su contrato o hasta 
que desaparece el puesto) en un centro de 
Primaria, o como ► Teacher en centros de 
Secundaria. Además de sus tareas docentes 
habituales, estos profesores desempeñan ta-
reas adicionales de índole administrativa, 
que suelen de un nivel superior a las que 
tiene un ► Special duties teacher. Son se-
leccionados mediante un concurso interno 
dentro del centro y nombrados por el órgano 
responsable del mismo, que especifica sus 
responsabilidades. Se consideran empleados 
del sector público, pero no son funcionarios.  

 
Assistant principal teacher 

País: Reino Unido (Escocia) 
Nivel: Secundaria inferior/superior 
Nota explicativa: Puesto de promoción para 
todos los que trabajan como ► Teacher en 
un centro escolar de Secundaria. Ocupan el 
puesto de adjunto al jefe de un departamento 
importante (subject department), de jefe de 
un departamento de menor importancia o de 
miembro del equipo de orientación. Abrevia-
tura: APT. 

Assistant teacher 
País: Reino Unido (NI) 
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria infe-
rior/Secundaria superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
todos los niveles educativos. Ha recibido 
una formación similar a la del ► Classroom 
teacher, aunque los programas y los títulos 
están encaminados a obtener la "capacidad 
para impartir clase" (elegibility to teach) en 
lugar de a la obtención del título de profesor 
(Qualified Teacher Status), como en Inglate-
rra y Gales. Su formación se organiza en tres 
etapas: una formación inicial en un centro de 
Educación Superior, un período de inicia-
ción a la práctica profesional (induction pe-
riod) como ► Beginning teacher; y un pe-
ríodo de "desarrollo profesional inicial". Su 
selección, promoción y evaluación siguen 
procedimientos similares a los que se apli-
can a los classroom teachers, pero son em-
pleados por el consejo de gobierno del cen-
tro o por el Education and Library Board, 
dependiendo de la categoría del centro. 
Equivalente en Inglaterra y Gales: Class-
room teacher. Nota: En documentos oficia-
les recientes, el término qualified teacher 
sustituye al de assistant teacher para desig-
nar a los profesores que no son principals  
ni vice-principals. 

 
Assistent  

País: Estonia 
Variantes gramaticales: Assistendid, assis-
ten* 

Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en un 
centro de Educación Superior (ülikool o ra-
kenduskõrgkool), cuyo alumnado tiene, al 
menos, 18 años de edad. Para obtener el 
nombramiento se exige haber completado un 
programa de Educación Superior. Se trata de 
profesores auxiliares con titulaciones que les 
permiten dirigir seminarios y supervisar cur-
sos prácticos o de cualquier otro tipo. Son 
seleccionados por un órgano mixto respon-
sable de las decisiones que adopta el centro 
y, si satisfacen todos los requisitos, pueden 
presentar su candidatura a cualquier otro 
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puesto docente. Para más información, véase 
► Professor. 

 
Assistent 

País: Finlandia 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Denominación en sueco de 
► Assistentti.  

 
Assistent 

País: Noruega 
Variantes gramaticales: Assistenten, assis-
tent* 
Nivel: Infantil/Primaria//Secundaria infe-
rior/Secundaria superior/Postsecundaria 
Nota explicativa: Ayudante del ► Adjunkt, 
► Allmennlærer, ► Faglærer (+), ► 
Førskolelærer o ► Lektor. Se encargan de 
colaborar en las actividades pedagógicas y no 
pedagógicas. No se exigen requisitos especí-
ficos de tipo pedagógico para acceder a este 
puesto. Para más información sobre su nom-
bramiento, empleador, evaluación y régimen 
laboral, véase  ► førskolelærer. 
 

Assistent in opleiding  
País: Países Bajos 
Variantes gramaticales: Assistenten in 
opleiding 
Nivel: Superior  
Nota explicativa: Ayudante investigador que 
trabaja en universidades, cuyos alumnos tie-
nen, al menos, 18 años de edad. Además de 
los trabajos de investigación encaminados a 
la obtención del título de doctor (que consti-
tuyen su principal cometido), estos profesores 
también pueden desempeñar tareas docentes. 
Para acceder a este puesto se exige la pose-
sión de un título de Educación Superior (ge-
tuigschrift van het – met goed gevolg afge-
legd – afsluitend examen wetenschappelijk 
onderwijs). Para más información sobre su 
nombramiento, empleador, régimen laboral y 
evaluación, véase ► Lector. 

 
Assistent/e 

País: Bélgica (Comunidad flamenca) 
Variantes gramaticales: Assistenten 
Nivel: Superior 

Nota explicativa: 

• Miembro del personal auxiliar que ayu-
da a los ► Docent/e, ► Hoofddocent/e, 
► Hoogleraren y ► Gewoon hooglera-
ren en hogescholen que ofrecen progra-
mas Educación Superior de dos ciclos, 
cuyo alumnado tiene, al menos, 18 años 
de edad. Estos profesores desempeñan ta-
reas docentes, de investigación y de orien-
tación, supervisados por uno de los profe-
sores mencionados anteriormente. Si reci-
ben un nombramiento con carácter per-
manente pueden ser promovidos al puesto 
de ► Werkleider. Para más información 
sobre los títulos exigidos, su nombramien-
to, empleador y régimen laboral, véase► 
Praktijklector. Dentro de la categoría de 
assistent, algunos profesores pueden po-
seer el título de praktijkassistent.  

• Miembro del personal auxiliar ayudante 
del personal académico independiente 
(zelfstandig) de las universidades. Se en-
cargan de realizar trabajos de investiga-
ción para la preparación del doctorado. 
Son empleados mediante un contrato 
temporal por un período de dos años, que 
puede renovarse dos veces. Para más in-
formación sobre su nombramiento, em-
pleador y evaluación, véase praktijklector. 
Después de la obtención del título de doc-
tor, pueden ser promovidos al puesto de 
► Doctor-assistent/e.   

 
Assistente 

País: Portugal 
Variantes gramaticales: Assistentes 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor ayudante de Edu-
cación Superior universitaria (ensino superior 
universitário) o no universitaria (ensino supe-
rior politécnico), cuyo alumnado tiene, al 
menos, 18 años de edad. En el caso de las 
universidades, estos profesores son seleccio-
nados de entre los ► Assistente estagiário/a 
que tienen una experiencia docente mínima 
de 2 años, o de entre los titulares del mestra-
do, o de entre los que han aprobado exámenes 
de aptitud pedagógica y académica. En cen-
tros de ensino superior politécnico, son se-
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leccionados mediante un proceso abierto de 
entre los poseedores de una licenciatura. Es-
tos profesores se encargan de la enseñanza 
práctica o teórico-práctica, y del trabajo de 
laboratorio o del trabajo de campo en mate-
rias encaminadas a la obtención de una licen-
ciatura o a estudios de tercer ciclo supervisa-
dos por un ► Professor/a catedrático/ca o ► 
Professor/a coordenador/a. Los que han ob-
tenido el doctorado (doutoramento) o un títu-
lo equivalente pueden ser seleccionados co-
mo ► Professor/a auxiliar. En centros del 
sector público, estos profesores son emplea-
dos por el Estado y tienen el régimen laboral 
de funcionarios. En las universidades, son 
nombrados por el consejo académico de su 
institución por un período limitado de 6 años 
(renovable por otros 2 años); en los centros 
no universitarios son nombrados por un pe-
ríodo de 3 años (renovable sólo una vez por 
otros 3 años).   

 
Assistente convidado/da 

País: Portugal 
Variantes gramaticales: Assistentes convi-
dados/das 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de ensino supe-
rior universitário (Educación Superior uni-
versitaria) o ensino superior politécnico 
(Educación Superior no universitaria), cuyo 
alumnado tiene una edad mínima de 18 años. 
Estos profesores deben poseer una licenciatu-
ra o un título equivalente, y tener una expe-
riencia profesional o académica mínima de 4 
años en un área relacionada con la(s) mate-
ria(s) que desean impartir. Trabajan bajo la 
supervisión de un ► Professor/a catedráti-
co/ca o ► Professor/a coordenador/a. Por 
decisión del consejo académico de la institu-
ción, firman un contrato anual renovable por 
períodos de 3 años.  

 
Assistente estagiário/a 

País: Portugal 
Variantes gramaticales: Assistentes estagiá-
rios/as 
Nivel: Superior 

Nota explicativa: Profesor ayudante de ensi-
no superior universitário (Educación Supe-
rior universitaria) o ensino superior politéc-
nico (Educación Superior no universitaria) 
cuyo alumnado tiene, al menos, 18 años de 
edad. Para acceder a este puesto se exige es-
tar en posesión de una licenciatura con la ca-
lificación de "bien", o su equivalente. Estos 
profesores se encargan del trabajo práctico y 
de laboratorio o del trabajo de campo en ma-
terias encaminadas a la obtención de una li-
cenciatura. Pueden ser designados para el 
puesto de ► Assistente tras obtener un título 
de tercer ciclo (mestrado) o tras aprobar las 
provas de aptidão pedagógica e capacidade 
científica (exámenes de aptitud pedagógica y 
capacidad científica). En ambos casos, son 
nombrados por un período 4 años (corres-
pondientes a un contrato anual renovable tres 
veces) por decisión del consejo académico de 
su institución.  

 
Assistentti 

País: Finlandia 
Variantes gramaticales: Assistentit, assis-
tent* 
Nivel: Superior  
Nota explicativa: Ayudante que trabaja en 
una universidad, cuyo alumnado tiene una 
edad mínima de 19 años. Desempeña tareas 
docentes y de investigación. Los candidatos a 
este puesto deben estar en posesión del título 
de maisterintutkinto. Para más información 
sobre su selección, nombramiento, emplea-
dor, régimen laboral y evaluación, véase ► 
Professori. Denominación en sueco: Assis-
tant. 

 
Assistenzprofessor/in 

País: Austria 
Variantes gramaticales: Assistenzprofes-
sor/en/innen* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en una 
universidad, cuyos alumnos tienen, al menos, 
18 años de edad. Se encarga de ciertas clases 
individuales y no ha presentado aún su tesis 
post-doctoral (Habilitation). Estos profesores 
deben estar en posesión del título de Doktor y 
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desempeñan tareas docentes y de investigación. 
Son nombrados por el Rektor/in de la universi-
dad tras un proceso de selección abierto (la de-
cisión corresponde a la Personalkommission de 
la universidad) y son empleados con carácter 
permanente por la universidad. Son funciona-
rios. El director del centro (Institutsvor 
/stand/ständin) es responsable de su evaluación.   

 
Associate professor 

País: Irlanda 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
universidades, cuyo alumnado tiene una edad 
mínima de 17/18 años. Para acceder a este 
puesto, los candidatos deben poseer un título 
universitario de primer ciclo (honours de-
gree), un título de postgrado en su área de es-
tudio, una notable experiencia como investi-
gador y una extensa relación de publicacio-
nes. Para más información sobre sus respon-
sabilidades, nombramiento, empleador y ré-
gimen laboral ,véase ► Professor. 

 
Associate professor 

País: Malta 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de la Universidad de 
Malta, cuyo alumnado tiene, al menos, 18 años 
de edad. Desempeña tareas docentes y de inves-
tigación. Los candidatos a este puesto deben po-
seer el título de Doctor y haber realizado una 
aportación importante al conocimiento y a los 
asuntos universitarios en general. Son seleccio-
nados de acuerdo con la recomendación de una 
comisión de selección/promoción. Estos pues-
tos pueden ser convocados de forma restringida. 
Los profesores son nombrados por el Consejo 
de la Universidad y empleados por ésta de for-
ma permanente o mediante contrato (general-
mente por un período de 4 años). En la Univer-
sidad no existen procedimientos oficiales para 
su evaluación. 

 
AST 

País: Reino Unido (E/W) 
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria inferior/ 
Secundaria superior 

Nota explicativa: Abreviatura de ► Advan-
ced skills teacher. 

 
Asystent 

País: Polonia 
Variantes gramaticales: Asystenci, asys-
tent* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Ayudante que trabaja en 
centros de Educación Superior cuyo alumna-
do tiene, al menos, 19 años de edad. 

•   En centros de Educación Superior no pro-
fesional, este puesto puede ser ocupado 
por el poseedor del título profesional de 
magister (5 años de estudios universita-
rios) o su equivalente, aunque también 
puede ser ocupado por un estudiante que 
curse uno de los dos últimos años de estu-
dios en calidad de ayudante en prácticas, 
según lo dispuesto en los estatutos de los 
centros de Educación Superior. Además 
de desempeñar tareas docentes, estos pro-
fesores se encargan de la investigación 
académica, del perfeccionamiento de sus 
propias competencias profesionales y de 
la participación en tareas relativas a la or-
ganización de su centro. Los profesores 
son nombrados por el rector (rektor) de la 
institución tras un proceso de selección 
abierto establecido por la misma. El pri-
mer nombramiento de un asystent (en 
prácticas) tiene una duración de 1 año. 
Después de este año de prácticas, son em-
pleados por la institución con carácter 
permanente, pero están obligados a obte-
ner el título de doktor dentro de los 8 años 
siguientes a su nombramiento. Para más 
información sobre su evaluación, véase ► 
Adiunkt. 

•   En centros de Educación Superior profe-
sional, el puesto de asystent puede ser 
ocupado por el poseedor del título profe-
sional de magister o magister inżynier o 
su equivalente. Los estatutos de la institu-
ción especifican la experiencia profesio-
nal necesaria. Estos profesores desempe-
ñan tareas docentes y tareas relacionadas 
con la organización del centro. Son nom-
brados por el director (direktorius) del 
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centro, empleados por la administración 
educativa local como funcionarios centro, 
a propuesta del jefe de la unidad (dziekan, 
o kierownik jednostki en calidad de dyrek-
tor instytutu), y son empleados por dicho 
centro mediante contrato. Para más in-
formación sobre su evaluación, véase ► 
Profesor. Término genérico: Nauczyciel 
akademicki. 

 
ATER 

País: Francia 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Abreviatura de ► Atta-
ché/e temporaire d’enseignement et de re-
cherche. 

 
Attaché/e temporaire d’enseignement et de 
recherche 

País: Francia 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor temporal que 
trabaja en centros de Educación Superior, 
cuyo alumnado tiene una edad mínima de 18 
años. Asume el mismo volumen de trabajo 
que el ► Maître de conférence. Estas tareas 
pueden ser desempeñadas por estudiantes 
que preparan su doctorado, o que ya son 
doctores, y desean participar en un concurso 
para acceder a un puesto docente en la Edu-
cación Superior. Los candidatos son selec-
cionados por una comisión de especialistas 
de la institución y son nombrados y emplea-
dos por su director mediante un contrato de 
1 a 3 años renovable una vez por un año. No 
están sujetos a ningún procedimiento de 
evaluación. Abreviatura: ATER. 

 
Auklėtojas/ja 

País: Lituania 
Variantes gramaticales: Auklėtojai/jos  
Nivel: Infantil  
Nota explicativa: Profesor que trabaja en una 
lopšelis-darželis, darželis, o darželis-moky-
kla, cuyos alumnos tienen entre 1½ y 6/7 
años de edad. Estos profesores han recibido 
una formación como profesores de Educación 
Infantil en una aukštesnioji pedagogikos mo-
kykla o en un centro universitario. Para acce-

der a dicha formación práctica y teórica se 
exige estar en posesión del título de Educa-
ción Secundaria superior (bendrojo lavinimo 
mokyklos brandos atestatas). Su formación 
consiste en un programa de estudios de 3 a 4 
años encaminado a la obtención del título de 
Educación Superior (aukštesniojo mokslo di-
plomas, aukštojo mokslo diplomas (o diplo-
mas), o bakalauro diplomas. Estos profesores 
son seleccionados mediante un proceso abier-
to y obtienen el puesto permanente de auklė-
tojas que, sin embargo, no se confiere hasta 
que han ejercido como profesores durante un 
mínimo de 6 meses. Son nombrados por el di-
rector (direktorius) del centro, empleados por 
la administración educativa local como fun-
cionarios y evaluados por la comisión de eva-
luación del profesorado (pedagogų atestacinė 
komisija) de su centro. Para más información 
sobre sus posibilidades de promoción, véase 
► Vyresnysis/nioji mokytojas/ja, ► Mokyto-
jas/ja metodininkas/kė, ► Mokytojas/ja eks-
pertas/tė. 
 

Ayudante  
País: España 
Variantes gramaticales: Ayudantes  
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
facultades, escuelas técnicas superiores o 
escuelas universitarias cuyo alumnado 
tiene, al menos, 18 años de edad. Para tra-
bajar en escuelas universitarias, estos pro-
fesores deben poseer el título de Licencia-
do, Arquitecto o Ingeniero (o de Diploma-
do, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técni-
co para impartir ciertas materias). Para 
trabajar en escuelas técnicas superiores o 
facultades, deben poseer el título de Li-
cenciado, Arquitecto o Ingeniero y haber 
terminado los cursos de doctorado, que in-
cluyen un mínimo de 2 años de investiga-
ción. Además de completar su formación 
académica, desempeñan tareas docentes de 
acuerdo con los estatutos de la universi-
dad. Son seleccionados (como Ayudantes 
de facultad, Ayudantes de escuela univer-
sitaria o Ayudantes de escuela técnica su-
perior) y empleados por la institución. Las 
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instituciones pueden ofrecer contratos de 
duración limitada por un período máximo 
de 2 años tras la celebración de exámenes 
públicos. Estos contratos pueden ser reno-
vados sólo una vez por un período máxi-

mo de 3 años. Los profesores son nombra-
dos por el órgano competente de la insti-
tución y son evaluados por el Consejo de 
Universidades. 
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Barnskötare 
País: Suecia 
Nivel: Infantil 
Nota explicativa: Educador que trabaja en 
una förskola o förskoleklass (clase de prees-
colar), cuyos alumnos tienen entre 1 y 6 años 
de edad. Su principal tarea consiste en orga-
nizar actividades lúdicas y educativas. Han 
recibido una formación en centros de Educa-
ción Secundaria superior, pero no se exige 
ningún título específico para acceder a esta 
formación teórica y práctica, que consiste en 
un programa de 3 años encaminado a la ob-
tención del título barn- och fritidsprogram-
met. Son nombrados por el director del centro 
(rektor) tras un proceso de selección abierto y 
empleados por el municipio mediante un con-
trato indefinido. No están sujetos a una eva-
luación formal, pero el director del centro 
orienta y dirige el perfeccionamiento del per-
sonal.   

 
Barnträdgårdslärare 

País: Finlandia 
Nivel: Infantil 
Nota explicativa: Denominación en sueco de 
► Lastentarhanopettaja. 

 
Beginning teacher 
País: Reino Unido (NI) 
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria infe-
rior/Secundaria superior 
Nota explicativa: ► Assistant teacher que 
acaba de terminar su formación inicial como 

profesor y se encuentra en la fase de inicia-
ción a la práctica profesional (induction pe-
riod) que precede a un período de "desarrollo 
profesional inicial". Equivalente en Inglate-
rra: Newly qualified teacher. 

 
Behavioural support 

País: Reino Unido (Escocia) 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Secunda-
ria superior 
Nota explicativa: Sinónimo de ► Special 
educational needs auxiliary support.  

 
Bendrojo lavinimo dalyko/kų mokytojas/ja 
(+) 

País: Lituania 
Variantes gramaticales: Bendrojo lavinimo 
dalyko/kų mokytojai/jos  
Nivel: Secundaria inferior/Secundaria supe-
rior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en una 
pagrindinė mokykla, una vidurinė mokykla y 
un gimnazija (con alumnos de 9/10 a 16/17, 
de 16/17 a 18/19 y de 14/15 a 18/19 años de 
edad,  respectivamente). Estos profesores de-
ber haber cursado una formación como espe-
cialistas en una aukštesnioji pedagogikos mo-
kykla o en un centro universitario si desean 
trabajar en una pagrindinė mokykla, y en un 
centro universitario si desean trabajar en una 
vidurinė mokykla. Para acceder a esta forma-
ción se exige el título de Educación Secunda-
ria superior (bendrojo lavinimo mokyklos 
brandos atestatas) y haber aprobado un exa
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men de aptitud profesional (realizado en una 
aukštesnioji pedagogikos mokykla o en un 
centro universitario). La formación teórica y 
práctica consiste en un programa de 3 ó 4 
años de duración encaminado a la obtención 
del aukštesniojo moklso diplomas, del aukšto-
jo mokslo diplomas o diplomas, o del baka-
lauro diplomas. Para más información sobre 
su selección, nombramiento, empleador, ré-
gimen laboral y evaluación, véase ► Auklė-
tojas/ja. Para más información sobre sus po-
sibilidades de promoción, véase ► Vyresny-
sis/nioji mokytojas/ja, ► Mokytojas/ja meto-
dininkas/kė, ► Mokytojas/ja ekspertas/tė. 

 
Berufsschullehrer/in (+) 

País: Austria 
Variantes gramaticales: 
Berufsschullehrer/innen* 
Nivel: Secundaria superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en una 
Berufsschulen (centros de formación profe-
sional obligatoria para aprendices en el con-
texto del duales system), con un alumnado de 
entre 15 y 18 años de edad. Los profesores de 
materias generales o de la teoría profesional 
deben poseer un título profesional (por ejem-
plo, técnico o comercial) (Reife- und Diplom-
prüfungszeugnis) y 2 años de experiencia 
profesional en un área adecuada. Los profeso-
res de la práctica profesional deben poseer el 
Meisterprüfungszeugnis y 6 años de expe-
riencia profesional en el área correspondien-
te. Todos estos profesores deben cursar una 
formación de 6 semanas en una Berufspäda-
gogische Akademie o en un centro de forma-
ción permanente del profesorado durante los 
2 primeros años de ejercicio como profesores. 
A continuación deben cursar un programa de 
1 año a tiempo completo en una Berufspäda-
gogische Akademie. El título obtenido se de-
nomina Diplompädagog/e/in für das Lehramt 
an Berufsschulen. Estos profesores son em-
pleados por el Bundesland y nombrados por 
el consejo escolar regional (Landesschulrat) 
o por el departamento del gobierno regional 
(Landesregierung) responsable del proceso 
de selección. El inspector escolar de las Be-
rufsschulen (Berufsschulinspektor/in)  y el di-

rector de la Berufsschule (Direktor/in an Be-
rufsschulen) son los responsables de la eva-
luación de estos profesores.   
 

Bildlärare 
País: Suecia 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Secunda-
ria superior 
Nota explicativa: Profesor de Arte y Diseño 
que trabaja en una grundskola o en una gym-
nasieskola, cuyo alumnado tiene 7-16 y 16-
19 años de edad respectivamente, o en cen-
tros municipales de Educación de Adultos 
(cuyos alumnos son mayores de 20 años). Ha 
recibido una formación como especialista en 
una universidad o en un centro universitario. 
Se exige el título de slutbetyg från gymna-
sieskolan para acceder a esta formación, que 
presenta dos opciones: 1) los futuros profeso-
res pueden cursar un bildlärarprogrammet 
(un programa específico que incluye una es-
pecialización), de 3 años de duración, enca-
minado a la obtención del título bildlära-
rexamen; 2) pueden recibir una formación pa-
ra impartir clase en los niveles superiores de 
la grundskola (de 4 a 4½ años de estudio a 
tiempo completo) o en una gymnasieskola (de 
4½ a 5 años de estudio a tiempo completo). 
En el caso de la segunda opción, los estudian-
tes deben elegir una combinación de dos ma-
terias (artes y otra disciplina). A partir del 1 
de julio de 2001, el bildlärarexamen está 
siendo reemplazado por un nuevo título uni-
versitario para la educación integrada de ni-
ños con necesidades especiales. Para más in-
formación sobre su selección, nombramiento, 
empleador, régimen laboral y evaluación, 
véase ► Förskollärare.  

 
Biträdande lärare 

País: Finlandia 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Denominación en sueco de 
► Apulaisopettaja. 

 
Buitengewoon hoogleraar 

País: Bélgica (Comunidad flamenca) 
Variantes gramaticales: Buitengewoon 
hoogleraren, buitengewoon hoogleraars 
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Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja a 
tiempo parcial en una universidad, cuyo 
alumnado tiene una edad mínima de 18 años. 
Este puesto tiene el mismo rango que el de ► 
Gewoon hoogleraar. Para más información, 
véase gewoon hoogleraar. 

 
BVE-docent 

País: Países Bajos 
Variantes gramaticales: BVE-docenten 
Nivel: Secundaria superior  
Nota explicativa: Profesor especialista que 
trabaja en centros de Secundaria superior pro-
fesional (Regionaal opleidingencentrum), cu-
yo alumnado suele tener entre 16 y 18/20 años 
de edad. Pueden acceder a este puesto los pro-
fesores que poseen el título de ► Leraar 
voortgezet onderwijs, así como los titulados de 
otros programas hbo. Sin embargo, estos últi-
mos deben estar en posesión del título de apti-

tud pedagógica (bewijs van pedagogisch di-
dactische bekwaamheid) que se obtiene tras un 
año de formación práctica y que incluye mate-
rias pedagógicas y didácticas. Para poder im-
partir materias profesionales se suelen exigir 
títulos profesionales o una experiencia laboral 
adecuada. Los poseedores del título BVE-
docent pueden acceder a una primera promo-
ción que no implica un cambio de título. Pos-
teriormente, pueden ser promovidos al puesto 
de ► Coördinerend BVE-docent, que implica 
mayores responsabilidades. Estos profesores 
son nombrados y empleados por el órgano 
responsable de los centros privados subven-
cionados tras un proceso de selección abierto, 
y evaluados por el empleador. Aunque sus 
contratos se rigen por el derecho privado, dis-
frutan del régimen laboral de los funciona-
rios, lo que constituye una condición funda-
mental para percibir la pensión de jubilación.  
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Catedrático/ca (con condición de)  
País: España 
Variantes gramaticales: Catedráticos/cas 
(con condición de) 
Nivel: Secundaria inferior/Secundaria supe-
rior/Superior  
Nota explicativa: Título de promoción con-
cedido a los funcionarios de carrera ► Profe-
sor/a de Enseñanza Secundaria (+), ► Pro-
fesor/a de Artes Plásticas y Diseño, ► Profe-
sor/a de Escuela Oficial de Idiomas. Para ac-
ceder a dicha promoción se exigen, al menos, 
8 años de antigüedad en el Cuerpo y en la es-
pecialidad correspondiente. Son los propios 
profesores los que solicitan esta promoción y, 
para obtenerla, deben aprobar un proceso de 
selección de ámbito regional que consiste en 
un concurso y un examen. En la fase de con-
curso se tienen en cuenta la experiencia do-
cente, los títulos profesionales, los cursos de 
formación permanente y otras actividades 
profesionales (publicaciones, etc.). El examen 
incluye la exposición de un tema de la espe-
cialidad, elegido libremente, y un debate so-
bre el mismo. El organismo competente de la 
Comunidad Autónoma correspondiente deci-
de la concesión de este título, que implica un 
aumento salarial y una modificación del título 
básico por ejemplo, Profesor de Enseñanza 
Secundaria con condición de Catedrático, 
Profesor de Artes Plásticas y Diseño con 
condición de Catedrático, Profesor de Escue-
las Oficiales de Idiomas con condición de 
Catedrático. 

Catedrático/ca de escuela universitaria  
País: España 
Variantes gramaticales: Catedráticos/cas de 
escuela universitaria 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en es-
cuelas universitarias o facultades, cuyo 
alumnado suele tener, al menos, 18 años de 
edad. Desempeña tareas docentes y de inves-
tigación, y debe poseer el título de Doctor pa-
ra acceder a este puesto. Para más informa-
ción sobre su selección, nombramiento, régi-
men laboral, empleador y evaluación, véase 
► Catedrático/ca de Universidad. 

 
Catedrático/ca de Música y Artes Escénicas  

País: España 
Variantes gramaticales: Catedráticos/cas de 
Música y Artes Escénicas 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Educación Superior especializados 
en Música, Danza y Arte Dramático, cuyo 
alumnado suele tener, al menos 18 años de 
edad. Para acceder a este puesto el candidato 
debe ser ► Profesor/a de Música y Artes Es-
cénicas y superar un proceso de selección. 
Estos profesores son evaluados por el Inspec-
tor de Educación. 
 

Catedrático/ca de Universidad  
País: España 
Variantes gramaticales: Catedráticos/cas de 
Universidad 
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Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en fa-
cultades o escuelas técnicas superiores, cuyo 
alumnado suele tener, al menos 18 años de 
edad. Desempeña tareas docentes y de inves-
tigación. Para acceder a este puesto debe po-
seer el título de Doctor y ocupar un puesto 
similar en otra universidad, o tener una expe-
riencia docente mínima de 3 años como ► 
Profesor/a Titular de Universidad o ► Cate-
drático/ca de escuela universitaria. Estos 
profesores son seleccionados mediante un 
concurso organizado por cada universidad y 
nombrados por el Rector de Universidad. En 
las universidades públicas son funcionarios. 
Son empleados por la universidad y evalua-
dos por el Consejo de Universidades y la 
Comisión Nacional de Evaluación de la Acti-
vidad Investigadora.  

 
Chargé d’éducation 

País: Luxemburgo 
Nivel: Secundaria inferior/Secundaria supe-
rior 
Nota explicativa: Profesor encargado de la ense-
ñanza de una materia en lycées généraux y techni-
ques, cuyo alumnado suele tener 12-19 años de 
edad. Pueden acceder a este puesto los poseedores 
de un título de Educación Superior aunque no cum-
plan los requisitos de admisión al programa de for-
mación de profesores. Son nombrados tras un pro-
ceso de selección abierto y empleados por el Minis-
terio de Educación mediante un contrato temporal. 
No existe un procedimiento específico para la eva-
luación de los chargés d’éducation. 

 
Chargé de cours 

País: Bélgica (Comunidad francesa) 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Educación Superior universitaria y 
no universitaria, cuyo alumnado suele tener, 
al menos 18 años de edad. Para acceder al 
puesto de chargé de cours el candidato debe 
poseer el título de Doctor o estar preparando 
el doctorado. Estos profesores sólo desempe-
ñan tareas docentes. Pueden ser promovidos 
al puesto de ► Professeur (en universidades 
y Hautes Écoles) o de ► Professeur ordinai-

re (sólo en universidades). La selección de 
estos profesores compete al órgano responsa-
ble de la institución que los emplea. Su régi-
men laboral tiene carácter temporal durante 
los años que preceden a su nombramiento de-
finitivo (en las universidades, su nombra-
miento es de professeur ordinaire). El Minis-
terio de la Comunidad francesa es responsa-
ble de su evaluación (sólo la Educación Supe-
rior de corta duración está sujeta a inspec-
ción; ésta no tiene lugar en la Educación Su-
perior de larga duración ni en las universida-
des).  

 
Chargé de cours 

País: Luxemburgo 
Nivel: Postsecundaria/Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en un 
Centre universitaire o en un Institut Supé-
rieur de Technologie, cuyo alumnado suele 
tener, al menos 19 años de edad. Son selec-
cionados de entre los ► Professeurs 
d’enseignement secondaire (+) o titulados 
universitarios que no poseen el título de pro-
fesor (por ejemplo, abogados, economistas, 
médicos, etc.). Estos profesores sólo desem-
peñan tareas docentes. Suelen ser empleados 
mediante contrato temporal. Para más infor-
mación, véase professeur d’enseignement se-
condaire.  

 
Chargé de direction d’une classe 

País: Luxemburgo 
Nivel: Infantil 
Nota explicativa: Profesor auxiliar de un ► 
Instituteur/trice de Educación Infantil que 
sustituye a éste durante su ausencia. Estos 
profesores también pueden impartir clases de 
Arte, Música o Educación Física. Para acce-
der a este puesto, los candidatos deben haber 
terminado la Educación Secundaria superior 
y haber cursado un programa de 3 semanas 
de duración organizado por la Inspección de 
Educación Primaria (collège des inspecteurs 
de l’enseignement primaire). Son nombrados 
tras un proceso de selección abierto y em-
pleados por los municipios mediante contrato 
temporal. No existen procedimientos especí-
ficos para la evaluación de estos profesores. 
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Childcare worker 

País: Irlanda 
Nivel: Infantil 
Nota explicativa: Ayudante que trabaja en 
clases preparatorias de preescolar (para ni-
ños de 3 y 4 años de edad) de determinados 
centros de Primaria destinados a niños des-
favorecidos. Cada clase de preescolar está 
atendida por un ► Mainstream class tea-
cher y un childcare worker titulado. Para 
acceder a este puesto el requisito mínimo es 
la posesión de un título de nivel 2 (un año de 
estudio a tiempo completo) validado por la 
National Vocational Certificate: Community 
& Health Services (NCVA), o un título 
equivalente. Su principal cometido consiste 
en la ayuda y apoyo a los alumnos, la cola-
boración en las actividades de aprendizaje y 
en tareas relacionadas con los recursos y en 
otras tareas educativas. Son seleccionados 
mediante un proceso abierto. Son nombra-
dos por el órgano responsable del centro y 
empleados por el centro. Se consideran em-
pleados públicos pero no son funcionarios.  

 
Classroom assistant 

País: Reino Unido (E/W/NI) 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Secunda-
ria superior 
Nota explicativa: Sinónimo de ► Teaching 
assistant. 

 
Classroom assistant 

País: Reino Unido (Escocia) 
Nivel: Primaria 
Nota explicativa: Ayudante del ► Teacher 
de una clase de las primary schools (centros 
de Primaria). Para acceder a este puesto no se 
exige ningún título, aunque la mayoría de las 
administraciones locales piden a los nuevos 
classroom assistants que reciban algún tipo 
de formación, como la introducción a la prác-
tica profesional (induction training). Los 
classroom assistants ayudan a los profesores 
en todas sus tareas, aunque no desempeñan 
tareas docentes propiamente dichas. Son 
nombrados y empleados por las administra-
ciones educativas locales tras un proceso de 
selección abierto y, aunque sus puestos tienen 

carácter permanente, los contratos suelen te-
ner una duración limitada. Para más informa-
ción sobre su evaluación, véase  teacher.   

 
Classroom teacher  

País: Reino Unido (E/W) 
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria infe-

rior/Secundaria superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en una 
nursery school (Educación Infantil), en un 
centro de Primaria o de Secundaria (con 
alumnos de 3-4/5, 4/5-11, y 11-16/18 años de 
edad, respectivamente). Los classroom tea-
chers de Educación Infantil y Primaria son 
generalistas que generalmente han cursado un 
programa universitario de 3 ó 4 años de dura-
ción, combinado con una formación inicial 
del profesorado (initial teacher training - 
ITT), encaminado a la obtención del título de 
Bachelor of Education (B.Ed.), Bachelor of 
Arts (BA) o Bachelor of Science (B.Sc.) y, 
según el modelo simultáneo, del Qualified 
Teacher Status  (QTS). Una vía alternativa, 
según el modelo consecutivo, pero menos 
frecuente en los niveles de Infantil y Prima-
ria, consiste en un programa de postgrado de 
1 año de duración encaminado a la obtención 
del Postgraduate certificate in Education 
(PGCE). Los classroom teachers de Secunda-
ria son especialistas en una materia. La ma-
yoría de estos profesores han cursado un pro-
grama universitario de 3 ó 4 años (en una dis-
ciplina específica) encaminado a la obtención 
de un BA o B.Sc., seguido de un programa de 
postgrado de formación inicial del profesora-
do (1 año) encaminado a la obtención del 
PGCE (modelo consecutivo) y del QTS. Los 
profesores que cursan estudios de postgrado 
pueden percibir un salario y acceder a otras 
ayudas, dependiendo de sus necesidades eco-
nómicas. En Inglaterra, un ► Newly qualified 
teacher debe pasar por un período de inicia-
ción a la práctica profesional (induction year) 
de 1 año de duración. Los classroom teachers 
son seleccionados por el órgano responsable 
del centro y el director del mismo (headtea-
cher) mediante unproceso abierto. Son em-
pleados por el órgano responsable del centro 
o por la administración educativa local (local 
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education authority), dependiendo de la cate-
goría del centro. Estos profesores se conside-
ran empleados públicos, pero no funciona-
rios. Los contratos suelen ser indefinidos y a 
tiempo completo, aunque también pueden ser 
a tiempo parcial, de corta duración o de dura-
ción limitada, según las necesidades del cen-
tro. El headteacher es responsable de evaluar 
a cada classroom teacher, mientras que los 
órganos nacionales de inspección se encargan 
de supervisar los centros. Para que los class-
room teachers puedan acceder a una escala 
salarial superior, deben demostrar niveles 
elevados y constantes de competencia, ren-
dimiento y dedicación. Sus posibilidades de 
promoción están asociadas a la leadership 
scale, pero también pueden acceder al puesto 
de ► Advanced skills teacher. Equivalente en 
Irlanda del Norte: Assistant teacher.  

 
Collaboratore ed esperto linguistico 

País: Italia 
Variantes gramaticales: Collaboratori ed 
esperti linguistici 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor ayudante que tra-
baja en universidades, cuyo alumnado suele 
tener, al menos 19 años de edad. Este profe-
sor suele desempeñar tareas relacionadas con 
la enseñanza de lenguas extranjeras y de apo-
yo al aprendizaje. Los candidatos a este pues-
to deben ser expertos lingüistas poseedores 
de un diploma di Laurea o de un título de una 
universidad extranjera, y ser hablantes nati-
vos del idioma en cuestión. Son selecciona-
dos a través de un concurso organizado por 
cada universidad, y nombrados por el rettore. 
Son empleados por la universidad mediante 
contrato indefinido y evaluados por los órga-
nos competentes de la misma.   

Conferenţiar universitar 
País: Rumania 
Variantes gramaticales: Conferenţiari uni-
versitari 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Educación Superior, cuyo rango es 
inmediatamente inferior al de  ► Profesor 
universitar. Para acceder a este puesto, que 
implica tareas docentes y de investigación, se 
exige estar en posesión del título de Doctor y 
9 años de reconocida actividad científica y 
docente en el nivel universitario. Estos profe-
sores pueden ser promovidos al puesto de 
profesor universitar mediante una oposición. 
No están sujetos a ningún procedimiento de 
evaluación. Para más información sobre su 
nombramiento, empleador y régimen laboral, 
véase profesor universitar.  

 
Coördinerend BVE-docent 

País: Países Bajos 
Variantes gramaticales: Coördinerend 
BVE-docenten 
Nivel: Secundaria superior  
Nota explicativa: Título de promoción de 
máximo rango de un ► BVE-docent, que 
implica una mayor responsabilidad en cuanto 
a la coordinación de las actividades didácti-
cas del departamento, la calidad de la ense-
ñanza, la oferta de formación práctica y las 
actividades externas derivadas de los contra-
tos suscritos por la institución. Para más in-
formación sobre su empleador, nombramien-
to, régimen laboral y evaluación, véase BVE-
doce
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Daskalos/la (∆άσκαλος/λα) 

País: Chipre 

Variantes gramaticales: Daskaloi, daskal* 

Nivel: Primaria 

Nota explicativa: Profesor de dimotica scho-

leia, incluyendo centros de Educación Espe-

cial, cuyo alumnado tiene unas edades com-

prendidas entre los 5 años y 8 meses y los 12 

años. Para más información, véase ► Nipia-

gogos. 

 

Daskalos/la (∆άσκαλος/λα) 

País: Grecia 

Variantes gramaticales: Daskaloi/les 

Nivel: Primaria 

Nota explicativa: Profesor que trabaja en un 

dimotico scholeio, cuyo alumnado tiene entre 

6 y 12 años de edad. Para más información 

sobre su formación inicial, nombramiento, 

empleador, régimen laboral y evaluación, 

véase► Nipiagogos.  

 

Daskalos/la Idikis Agogis (∆άσκαλος/λα 

Ειδικής Αγωγής) 

País: Grecia 

Variantes gramaticales: Daskaloi/les Idikis 

Agogis 

Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Secunda-

ria superior 

Nota explicativa: Profesor que trabaja en 

centros de Educación Especial (ordinarios o 

específicos) de Primaria y Secundaria cuyo 

alumnado tiene necesidades educativas es-

pecíficas.  Estos profesores han recibido una 

formación similar a la del ► Daskalos/la o 

► Kathigitis/tria, con una especialización 

de postgrado en Educación Especial o en 

Psicología escolar. Cuando hay escasez de 

profesorado, los profesores que no han cur-

sado dicha especialización deben poseer, al 

menos 5 años de experiencia docente en 

unidades escolares de Educación Especial. 

Para más información, véase daskalos/la o 

kathigitis/tria. 

 

DAZ-lehrer/in 

País: Liechtenstein 

Variantes gramaticales: DAZ-lehrer/innen* 

Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Secun-

daria superior 

Nota explicativa: Profesores que trabajan en 

todos los niveles escolares. Ayudan a los 

alumnos cuya lengua materna no es el alemán, 

ya sea mediante cursos intensivos de duración 

limitada (1 ó 2 semestres) o mediante clases 

complementarias que se añaden a la carga 

lectiva normal del alumno. Para más 

información sobre su nombramiento, 

empleador y régimen laboral, véase ► 

Primarschullehrer/in. El inspector del nivel 

educativo correspondiente es responsable de 

su evaluación.   

 

Dėstytojas/ja (aukštesniosios mokyklos) 

País: Lituania 

Variantes gramaticales: Dėstytojai/jos 

(aukštesniosios mokyklos) 



Nivel: Superior 

Nota explicativa: Profesor de materias profe-

sionales que trabaja en una aukštesnioji mokykla 

cuyo alumnado tiene entre 18-19 y 21-22 años 

de edad. Estos profesores han recibido una for-

mación como especialistas en un centro univer-

sitario durante 4 ó 5 años y han cursado una 

formación práctica durante 3 años en una aukš-

tesnioji mokykla. Se exige el título de Educa-

ción Secundaria superior (bendrojo lavinimo 

mokyklos brandos atestatas) para acceder a la 

formación teórica y práctica encaminada a la 

obtención de los títulos aukštesniojo mokslo di-

plomas, diplomas o aukštojo mokslo diplomas, 

o bakalauro diplomas. Son seleccionados me-

diante un proceso de selección abierto. Después 

de trabajar como profesores durante, al menos, 

un año adquieren la condición de dėstytojas. El 

director del centro (direktorius) les nombra em-

pleados públicos con el régimen laboral de fun-

cionarios. Son evaluados por la comisión de 

certificación/evaluación del profesorado (dėsty-

tojų atestacijos komisija) de la aukštesnioji mo-

kykla correspondiente. Para más información 

sobre sus posibilidades de promoción, véase ► 

Vyresnysis/nioji dėstytojas/ja, ► Dėstytojas/ja 

ekspertas/tė. 

 

Dėstytojas/ja ekspertas/tė 

País: Lituania 

Variantes gramaticales: Dėstytojai/jos eks-

pertai/tės 

Nivel: Superior 

Nota explicativa: Título de promoción de 

máximo rango conferido a los titulares de un 

► Vyresnysis/nioji dėstytojas/ja. La promo-

ción es concedida por la comisión princi-

pal/general para la certificación/ evaluación 

del profesorado de Formación Profesional 

(vyriausioji aukštesniųjų mokyklų dėstytojų 

atestacijos komisija) del Ministerio de Educa-

ción y Ciencia. Para más información, véase 

► Mokytojas/ja ekspertas/tė. 

 

Doc. 

País: República Checa, Eslovenia 

Nivel: Superior 

Nota explicativa: Abreviatura de ► Do-

cent/ka. 

 

Docent  

País: Países Bajos 

Variantes gramaticales: Docenten 

Nivel: Superior 

Nota explicativa: Profesor que trabaja en 

un centro de Educación Superior profesional 

(hogeschool) cuyo alumnado suele tener, al 

menos, 17 años de edad. Aunque no existen 

requisitos legales en cuanto a la titulación 

inicial, estos profesores deben tener una ti-

tulación profesional o una experiencia labo-

ral adecuada. Son responsables de la ense-

ñanza práctica asociada a su área profesio-

nal. Para más información sobre su selec-

ción, nombramiento, régimen laboral y eva-

luación, véase ► Lector. 

 

Docent/e 

País: Bélgica (Comunidad flamenca) 

Variantes gramaticales: Docenten 

Nivel: Superior 

Nota explicativa: 

• Profesor de hogescholen que ofrecen 

programas de Educación superior de 

corta o larga duración, y cuyo alumna-

do tiene una edad mínima de 18 años. 

Se exige el título de doctor para acce-

der a este puesto, que implica respon-

sabilidades docentes y de investigación. 

Para más información sobre su nom-

bramiento, empleador, régimen laboral 

y evaluación, véase ► Praktijklector. 

Estos profesores pueden ser promovi-

dos al puesto de ► Hoofddocent/e o de 

► Hoogleraar. 

• Profesor que trabaja en una universi-

dad cuyo alumnado tiene, al menos, 18 

años de edad. Se exige el título de 

doctor para acceder a este puesto, que 

implica responsabilidades docentes y 

de investigación. Estos profesores son 

nombrados por el órgano responsable 

de la universidad tras un proceso de 

selección abierto. En las universidades 

públicas son funcionarios; en las uni-

versidades privadas se rigen por un es-

tatuto privado enteramente sometido a 

la normativa del derecho público. Su 



evaluación es obligatoria y, a partir de 

2002, deberá realizarse en las univer-

sidades con una periodicidad mínima 

de 5 años. Estos profesores pueden ser 

promovidos al puesto de hoofddocent. 

 

Docent/ka 

País: República Checa 

Variantes gramaticales: Docenti/tky, do-

cent* 

Nivel: Superior 

Nota explicativa: Profesor que trabaja en 

centros de Educación Superior (vysoké ško-

ly), cuyo alumnado suele tener, al menos, 

18/19 años de edad. Se exige el título de 

Doctor y un período de ejercicio como ► 

Asistent/ka o ► Odborný/ná asistent/ka 

para ser promovido a este puesto de mayor 

rango por el rector de la universidad (rek-

tor/ka) mediante un proceso de nombra-

miento llamado habilitace. Las solicitudes 

para la acreditación de la habilitación de-

ben obtener el visto bueno de la Comisión 

de Acreditación. Estos profesores pueden 

ser promovidos al puesto de ► Profe-

sor/ka. Para más información sobre sus 

responsabilidades, nombramiento, emplea-

dor, régimen laboral y evaluación, véase 

profesor. Abreviatura: Doc. 

 

Docent/ka 

País: Eslovaquia 

Variantes gramaticales: Docenti, docent*  

Nivel: Superior 

Nota explicativa: Profesor que trabaja en 

centros de Educación Superior (univerzita 

y vysoká škola), cuyo alumnado suele te-

ner, al menos, 18/19 años de edad. Se exi-

ge el doctorado (PhD) y el título científi-

co/académico vedecko-akademická hodno-

sť para acceder a este puesto, que implica 

principalmente responsabilidades académi-

cas y docentes (investigación, supervisión 

de tesis y conferencias). Estos profesores 

pueden ser promovidos al puesto de ► 

Professor/ka. Son empleados por la facul-

tad o por el centro de Educación Superior 

con carácter permanente o mediante con-

trato. Para más información sobre su selec-

ción, nombramiento y evaluación, véase 

professor. Término genérico: Učitel’/ka na 

vysokej škole. 

 

Docent/ka 

País: Eslovenia 

Variantes gramaticales: Docenti/tke, do-

cent* 

Nivel: Superior 

Nota explicativa: Profesor que trabaja en 

centros de Educación Superior, cuyo alum-

nado suele tener, al menos, 19 años de edad. 

Estos profesores deben estar en posesión del 

doktorat znanosti (doctorado en ciencias), 

justificar un rendimiento satisfactorio como 

profesores así como unas referencias aca-

démicas y profesionales. En las áreas artísti-

cas, deben poseer, al menos, un título uni-

versitario de primer ciclo y unos méritos en 

el terreno artístico. El senat de la institución 

les confiere el título por un período de 5 

años (renovable), de acuerdo con la norma-

tiva legal. El título puede ser revocado. Es-

tos profesores son responsables de la ense-

ñanza y de la investigación o de las activi-

dades artísticas del centro, y pueden ser 

promovidos al puesto de ► Izredni/na pro-

fesor/ica. Para más información sobre los tí-

tulos exigidos, su nombramiento, emplea-

dor, régimen laboral y evaluación, véase ► 

Asistent/ka. Abreviatura: Doc. Término ge-

nérico: Visokošolski/ke učitelji/ice. 

 

Docentas/tė 

País: Lituania 

Variantes gramaticales: Docentai/tės 

Nivel: Superior 

Nota explicativa: Profesor de kolegija, uni-

versitetas o akademija, cuyo alumnado suele 

tener, al menos, 18/19 años de edad. Estos 

profesores, que desempeñan principalmente 

tareas docentes y de investigación, han recibi-

do una formación como especialistas en un 

centro universitario. Para acceder a este pues-

to, el candidato debe poseer el título de Doc-

tor (daktaras) y, si desea impartir ciertas ma-

terias, 3 años de experiencia en el sector pro-

fesional correspondiente. Estos profesores 

pueden acceder al puesto de ► Profeso-



rius/rė. Para más información sobre su selec-

ción, nombramiento, empleador, régimen la-

boral y evaluación, véase ► Asistentas/tė. 

 

Docents/e 

País: Letonia 

Variantes gramaticales: Docenti/es 

Nivel: Superior 

Nota explicativa: Profesor que trabaja en un 

centro de Educación Superior (augstskola, 

universitāte), cuyo alumnado suele tener, al 

menos 18 años de edad. Para acceder a este 

puesto se exige el título de Doctor (doktora 

grāds) y experiencia docente. Estos profeso-

res, que se desempeñan tareas docentes y de 

investigación, pueden ser elegidos por un pe-

ríodo de 6 años por el órgano responsable de 

la facultad o del centro, o conforme a la 

normativa interna del centro. Para más in-

formación sobre su nombramiento, emplea-

dor, régimen laboral y evaluación, véase ► 

Profesors/e. General term: Pasniedzējs/a. 

 

Doctor-assistent/e 

País: Bélgica (Comunidad flamenca) 

Variantes gramaticales: Doctor-assistenten 

Nivel: Superior 

Nota explicativa: 

• Profesor auxiliar que ayuda a un ► Do-

cent/e, ► Hoofddocent/e, ► Hoogle-

raar y ► Gewoon hoogleraar en las 

hogescholen. Para acceder a este puesto, 

el requisito mínimo exigido es el título 

de Doctor. Su régimen laboral siempre 

tiene carácter temporal (contrato de dos 

años, renovable una vez) y les permite 

acceder al puesto de docent. Para más 

información sobre su nombramiento y 

empleador, véase ► Praktijklector. 

• Título de promoción para un ► Assis-

tent/e universitario. El requisito mínimo 

para acceder a este puesto es el título de 

Doctor. Desempeña tareas docentes y de 

investigación de forma autónoma. Su ré-

gimen laboral siempre tiene carácter tem-

poral (contrato por un período de hasta 3 

años, renovable una vez). Para más infor-

mación sobre su nombramiento, emplea-

dor y evaluación, véase praktijklector. 

 

Doktorassistent 

País: Finlandia 

Variantes gramaticales: Doktorassistenter 

Nivel: Superior 

Nota explicativa: Denominación en sueco 

de ► Tohtoriassistentti. 

 

Dósent 

País: Islandia 

Variantes gramaticales: Dósentar 

Nivel: Superior 

Nota explicativa: Profesor que trabaja en 

una háskóli, cuyo alumnado tiene, al me-

nos, 20 años de edad. Una comisión de 

evaluación examina los méritos del can-

didato a este puesto, para el que se suele 

exigir el doctorado o un título equivalen-

te. Estos profesores desempeñan tareas 

docentes, de investigación y administrati-

vas. Pueden presentar su candidatura al 

puesto de ► Professor, pero los requisi-

tos que deben cumplir los candidatos va-

rían de una institución a otra. Son nom-

brados por el director del centro (rektor) 

tras un proceso de selección abierto o de 

promoción, y son empleados públicos con 

la condición de funcionarios. En el sector 

privado, son empleados por el centro. Pa-

ra más información sobre su evaluación, 

véase ► Aðjúnkt. Término de uso corrien-

te: Háskólakennari. 

 

Dotsent  

País: Estonia 

Variantes gramaticales: Dotsendid, dotsen* 

Nivel: Superior 

Nota explicativa: Profesor que trabaja en 

un centro de Educación Superior (ülikool o 

rakenduskõrgkool), cuyo alumnado tiene, al 

menos, 18 años de edad. Estos profesores 

imparten una o varias materias y reali zan 

trabajos de investigación. Son selecciona-

dos por un órgano de decisión mixto de la 

propia institución y, si cumplen todos los 

requisitos, pueden presentar su candidatura 

para cualquier otro puesto docente. Para 

más información, véase ► Professor.



Dotzent (Доцент) 

País: Bulgaria 

Variantes gramaticales: Dotzenti 

Nivel: Superior 

Nota explicativa: Profesor asociado que 

trabaja en centros de Educación Superior, 

cuyo alumnado tiene, al menos, 19 años de 

edad. Este puesto puede ser ocupado por el 

poseedor del título de Doctor o de un título 

equivalente. Para más información sobre 

su nombramiento, empleador, régimen 

laboral y evaluación, véase ► Professor. 

 

Dozent/in 

País: Bélgica (Comunidad germanoparlante) 

Variantes gramaticales: Dozent/en/innen* 

Nivel: Superior 

Nota explicativa: Profesor que trabaja en 

una Pädagogische Hochschule o una 

Krankenpflegeschule, cuyo alumnado tie-

ne, al menos, 18 años de edad. Estos profe-

sores han cursado su formación en las uni-

versidades de la Comunidad francesa de 

Bélgica. Para acceder a este puesto se exi-

ge el título universitario de licence. Ade-

más de impartir clase, se encargan de ga-

rantizar la supervisión y el seguimiento de 

los alumnos. Para más información sobre 

su nombramiento, empleador, régimen la-

boral y evaluación, véase ► Kindergärt-

ner/in. 

 

Dozent/in 

País: Liechtenstein 

Variantes gramaticales: Dozent/en/innen* 

Nivel: Superior 

Nota explicativa: Profesor que trabaja en 

una Universität o Fachhochschule, cuyo 

alumnado tiene una edad mínima de 19 

años. En el sector público, estos profesores 

han seguido una trayectoria académica y 

suelen ser titulares de un doctorado y de 

una Habilitation. Son empleados mediante 

contrato privado indefinido y evaluados por 

el centro. Sinónimo (en el sector público): 

Professor.  
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Early education childcare worker 

País: Reino Unido (Escocia) 

Nivel: Infantil/Primaria 

Nota explicativa: Sinónimo de ► Nursery 

nurse. 

 

Educador/a de infância 

País: Portugal 

Variantes gramaticales: Educadores/ras de 

infância 

Nivel: Infantil 

Nota explicativa: Profesor que trabaja en 

centros de Educación Infantil cuyo alum-

nado tiene entre 3 y 6 años de edad. Ha re-

cibido una formación como generalista du-

rante 4 años en una Escuela Superior de 

Formación del Profesorado (Escola Supe-

rior de Educação) o en una universidad. Se 

exige el título de Educación Secundaria 

superior (diploma de estudos secundários) 

para acceder a esta formación, que consiste 

en una parte teórica y otra práctica, y que 

está encaminada a la obtención de una li-

cenciatura. Estos profesores se encargan 

de organizar las actividades educativas pa-

ra los niños más pequeños y de ayudar a 

coordinar la organización de las activida-

des de clase. En los centros del sector pú-

blico, son funcionarios empleados y nom-

brados por las administraciones educativas 

regionales (Direcções Regionais de Edu-

cação, o DRE) según un proceso nacional 

de selección organizado por el Ministerio 

de Educación. Para más información sobre 

su evaluación, véase ► Professor/a. 

 

Educator/oare  

País: Rumania 

Variantes gramaticales: Educatori 

Nivel: Infantil 

Nota explicativa: Profesor de grădiniţă, 

incluyendo centros de Educación Especial, 

cuyos alumnos tienen entre 3 y 6/7 años de 

edad. Ha recibido una formación como ge-

neralista en un centro de formación del 

profesorado (nivel de Secundaria superior) 

durante 5 años. Al término de dicha forma-

ción se obtiene el título de diploma de ba-

calaureat y un certificado (atestat profe-

sional) que les permite trabajar en centros 

de Educación Infantil. A partir del curso 

académico 1999/2000, la formación inicial 

de estos profesores se imparte en centros 

universitarios (colegiu universitar). En la 

actualidad, la persona que desea desempe-

ñar las funciones que antes desempeñaba 

un educator/oare Ha recibido una forma-

ción como ► Institutor/oare (aunque un 

educator/oare titulado seguirá desempe-

ñando sus funciones y conservará su anti-

guo título). Para más información sobre su 

empleador, nombramiento, régimen laboral 

y evaluación, véase institutor. 

 

Egyetemi adjunktus 

País: Hungría 
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Variantes gramaticales: Egyetemi adjunk-

tusok, egyetemi adjunktus* 

Nivel: Superior 

Nota explicativa: Profesor que trabaja en 

universidades (egyetem), cuyo alumnado 

tiene una edad mínima de 18 años. Para 

acceder a este puesto se exige el título de 

egyetemi oklevél y el de profesor. Las res-

ponsabilidades de estos profesores varían 

de una institución a otra, y están reguladas 

por las normas del centro. Pueden ser pro-

movidos al puesto de ► Egyetemi docens. 

Para más información sobre su nombra-

miento, empleador, régimen laboral y eva-

luación, véase ► Egyetemi tanár. 

 

Egyetemi docens 

País: Hungría 

Variantes gramaticales: Egyetemi docens*, 

egyetemi docensek 

Nivel: Superior 

Nota explicativa: Profesor que trabaja en 

universidades (egyetem), cuyo alumnado 

tiene una edad mínima de 18 años. Para 

acceder a este puesto el candidato debe ser 

titular de un doctorado (doktorátus), y 

acreditar su capacidad para dirigir y apoyar 

el trabajo de los alumnos y de los ► Egye-

temi tanársegéd. Pueden ser promovidos al 

puesto de ► Egyetemi tanár. Para más in-

formación sobre su nombramiento, em-

pleador, régimen laboral y evaluación, véa-

se egyetemi tanár. 

 

Egyetemi tanár 

País: Hungría 

Variantes gramaticales: Egyetemi tanárok, 

egyetemi tanár* 

Nivel: Superior 

Nota explicativa: Profesor de rango 

máximo en universidades (egyetem), cuyos 

alumnos tienen una edad mínima de 18 

años. Los candidatos a este puesto deben 

ser titulares de un doctorado (doktorátus) y 

de una certificación académica especial 

(confirmando el reconocimiento a su labor 

en el terreno científico o artístico, tanto en 

el ámbito nacional como internacional,  o 

como creador de un nuevo enfoque cientí-

fico). También deben ser capaces de dirigir 

y orientar el trabajo de los alumnos y de 

los ► Egyetemi tanársegéd, y de impartir 

clases magistrales en dos lenguas extranje-

ras. Además de sus tareas docentes y de 

investigación, estos profesores deben reali-

zar tareas administrativas, financieras y de 

gestión. Son seleccionados por el director 

del centro (rektor) mediante un proceso de 

selección abierto, reciben su nombramiento 

oficial del Presidente de la República, son 

empleados por el Ministerio de Educación, 

y tienen la condición de funcionarios. El 

rektor y la Comisión húngara de acredita-

ción (Magyar Akkreditációs Bizottság) son 

responsables de su evaluación interna y ex-

terna, respectivamente.  

 

Egyetemi tanársegéd 

País: Hungría 

Variantes gramaticales: Egyetemi tanárse-

géd*, egyetemi tanársegédek 

Nivel: Superior 

Nota explicativa: Profesor que trabaja en 

universidades (egyetem), cuyo alumnado 

tiene una edad mínima de 18 años. Ha re-

cibido una formación como especialista en 

una universidad. El ► Egyetemi tanár es 

responsable del trabajo de estos profesores. 

Para acceder a este puesto se exige el título 

de egyetemi oklevél y el título de profesor. 

Las responsabilidades de estos profesores 

varían de una institución a otra, y están re-

guladas por las normas del centro. Pueden 

ser promovidos al puesto de ► Egyetemi 

adjunktus. Para más información sobre su 

nombramiento, empleador, régimen laboral 

y evaluación, véase egyetemi tanár. 

 

Ekpaideftis/trria (Εκπαιδευτής/τρια) 

País: Grecia 

Variantes gramaticales: Ekpaideftes/tries 

Nivel: Postsecundaria 

Nota explicativa: Profesor que trabaja en 

un IEK (Instituto Epaggelmatikis Katarti-

sis, o instituto de formación profesional), 

cuyos alumnos poseen el título del Gymna-

sio/Lykeio o del segundo ciclo del Techni-

ko Epaggelmatiko Ekpaideftirio, o poseen 
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un título reconocido equivalente. Estos 

profesores son especialistas en una materia 

y pueden haber obtenido un título en una 

universidad o en un TEI, o poseer un título 

de Educación Secundaria superior o de Se-

cundaria inferior (apolytirio eniaiou ly-

keiou o apolytirio gymnasiou); en casos 

excepcionales, no poseen ninguna de las ti-

tulaciones antes mencionadas sino una ex-

periencia profesional reconocida. Son em-

pleados mediante contrato, generalmente 

por un período de 14 semanas, aunque la 

duración varía según del programa impar-

tido. Son nombrados por una Comisión 

IEK, formada por 3 miembros, tras un pro-

ceso de selección abierto. Su trabajo es 

evaluado de manera informal por el direc-

tor del Ekpaideftirio (Diefthintis).  

 

Ekstern lektor  

País: Dinamarca 

Variantes gramaticales: Den eksterne lek-

tor, eksterne lektorer, de eksterne lektorer 

Nivel: Superior 

Nota explicativa: Profesor externo (a tiempo 

parcial) que trabaja en universidades, cuyo 

alumnado tiene una edad mínima de 19 años. 

Para acceder a este puesto se exige aprobar 

el examen candidatus y poseer otros títulos 

de nivel avanzado. Estos profesores organi-

zan e imparten sus clases de forma autóno-

ma, de acuerdo con las decisiones adoptadas 

por su institución. También elaboran y ad-

ministran los exámenes y otras formas de 

evaluación. Son nombrados por su institu-

ción tras un proceso de selección abierto. 

Son empleados mediante contrato colectivo, 

generalmente por un período de 3 años. No 

están sujetos a ningún procedimiento de eva-

luación formal individual.   

 

Enseignant/e-chercheur/euse 

País: Francia 

Nivel: Superior 

Nota explicativa: Término genérico em-

pleado para designar al ► Maître de con-

férences y al ► Professeur/e des universi-

tés. 

 

Enseignant/e associé/e 

País: Francia 

Nivel: Superior 

Nota explicativa: Profesor temporal que 

trabaja en centros de Educación Superior, 

cuyos alumnos tienen una edad mínima de 

18 años. Desempeñan tareas docentes y de 

investigación, a tiempo completo o a tiem-

po parcial. Para ser contratados a tiempo 

completo, los candidatos deben demostrar 

que poseen una experiencia profesional re-

lacionada con la materia correspondiente 

(pero distinta de la actividad docente o de 

investigación), o ser titulares de un docto-

rado o de un título universitario equivalen-

te y desempeñar tareas docentes o de in-

vestigación en el extranjero. Para ser con-

tratado a tiempo parcial, sólo deben justifi-

car que desempeñan una actividad profe-

sional principal (distinta de la enseñanza) y 

poseen una experiencia profesional rela-

cionada con la disciplina que imparten. 

Son empleados por el director de la institu-

ción por un período máximo de 3 años (si 

trabajan a tiempo completo) o de 9 años (si 

trabajan a tiempo parcial). No están sujetos 

a ningún procedimiento de evaluación. Pa-

ra más información sobre sus responsabili-

dades docentes y de investigación, su se-

lección y nombramiento, véase ► Maître 

de conférences o ► Professeur/e des uni-

versités. En cuanto a sus posibilidades de 

promoción, véase maître de conférences. 

 

Enseignant/e invité/e 

País: Francia 

Nivel: Superior 

Nota explicativa: Profesor temporal que 

trabaja en centros de Educación Superior 

cuyos alumnos tienen una edad mínima de 

18 años. Desempeñan tareas docentes y de 

investigación, a tiempo completo o a tiem-

po parcial. Para poder acceder a este pues-

to los candidatos deben poseer un doctora-

do, o un título universitario equivalente, y 

desempeñar tareas docentes o de investiga-

ción en el extranjero. Son nombrados por 

el recteur d’académie (director de la aca-

démie), aunque esta función recaerá poste-
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riormente sobre el director del centro, y 

empleado por éste por un período de 1 a 6 

meses cada año. El nombramiento de estos 

profesores puede tener una vigencia de 

hasta 3 años. No están sujetos a ningún 

procedimiento de evaluación. Para más in-

formación sobre su selección, véase ► 

Maître de conférences o ► Professeur/e 

des universités.  

 

Epikouros Kathigitis/tria (Επίκουρος 

Καθηγητής/τρια) 

País: Grecia 

Variantes gramaticales: Epikouroi Kathigi-

tes/tries 

Nivel: Superior 

Nota explicativa: Profesor que trabaja en 

universidades (panepistimio) y centros de 

enseñanza tecnológica (Technologika Ek-

paideftika Idrymata, o TEI). Los candida-

tos a este puesto deben poseer el doctora-

do. Para acceder a un puesto en la univer-

sidad se exigen, al menos, 2 años de ense-

ñanza autónoma y una publicación original 

después de haber terminado la tesis docto-

ral. Para trabajar en un TEI se exigen, al 

menos, 4 años de experiencia profesional 

en un nivel adecuado y demostrar una acti-

vidad científica o artística (3 publicaciones 

o artículos originales). Estos profesores 

también realizan trabajos de investigación. 

Son empleados por la institución por un 

período de 3 años, al término del cual pue-

den convertirse en empleados públicos y 

ser promovidos al puesto de ► Anapliro-

tis/tria Kathigitis/tria. En la universidad, 

son nombrados por el decano (prytanis) y 

en el TEI, por el presidente del mismo 

(Proedros) a propuesta de la comisión 

electoral del departamento que ha anuncia-

do la vacante. No existe ningún procedi-

miento específico de evaluación del profe-

sorado en este nivel educativo.  

 

Erhvervsskolelærer (+) 

País: Dinamarca 

Variantes gramaticales: Erhvervsskolelæ-

reren, erhvervsskolelærere, erhvervsskolelærer-

ne 

Nivel: Secundaria superior/Postsecundaria 

Nota explicativa: Profesor que trabaja en 

centros de Educación Secundaria superior 

profesional, comercial o técnica (erh-

vervsskoler, handelsskoler o tekniske sko-

ler), cuyo alumnado tiene entre 16 y 19 

años de edad. Ha recibido una formación 

como especialista en una materia profesio-

nal en el Instituto nacional para la forma-

ción del profesorado de Formación Profe-

sional (Danmarks Erhvervspædagogiske 

Læreruddannelse, o DEL). La formación 

consiste fundamentalmente en un progra-

ma pedagógico que complementa las com-

petencias técnicas y la experiencia profe-

sional práctica de los trabajadores cualifi-

cados que desean ser profesores. Para ac-

ceder a esta formación, los candidatos de-

ben poseer un título de Formación Profe-

sional y, al menos, 5 años de experiencia 

laboral práctica en la materia que desean 

impartir. El programa de postgrado de 

formación pedagógica (pædagogikum) es 

un programa de formación en alternancia, 

en el que los períodos de enseñanza teórica 

se alternan con los períodos de prácticas 

docentes. La parte teórica tiene una dura-

ción equivalente a 14 semanas a tiempo 

completo, y la parte práctica equivale a 4 

semanas a tiempo completo. La mayor par-

te del programa implica una formación en 

el puesto de trabajo supervisada por un tu-

tor (praktikvejleder) en el propio centro de 

formación. En el transcurso de los dos 

primeros años de trabajo, los profesores en 

prácticas deben presentarse a un examen 

para obtener el título Eksamensbevis: 

Pædagogikum for lærere ved erhvervssko-

ler og AMU-centre expedido por el DEL. 

Estos profesores son nombrados por la ins-

titución tras un proceso de selección abier-

to, y empleados por la misma mediante 

contrato, con un régimen laboral similar a 

la de los funcionarios . No están sujetos a 

ningún procedimiento de evaluación indi-

vidual formal.  

 

Eripedagoog 

País: Estonia 
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Variantes gramaticales: Eripedagoogid, 

eripedagoog* 

Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Secun-

daria superior 

Nota explicativa: Profesor que trabaja en un 

põhikool o un gümnaasium, al que asisten 

alumnos con necesidades especiales de entre 

7 y 18 años de edad. Para trabajar en Educa-

ción Especial debe haber cursado un progra-

ma de formación de 5 años en una universi-

dad (ülikool). Esta formación tiene un com-

ponente teórico y otro práctico, y está enca-

minada a la obtención de un diplom y del títu-

lo de bakalaureusekraad. Para más informa-

ción sobre la titulación exigida para acceder a 

la formación inicial, sobre su nombramiento, 

empleador, régimen laboral y evaluación, 

véase ► Koolieelse lasteasutuse õpetaja. 

 

Erityislastentarhanopettaja 

País: Finlandia 

Variantes gramaticales: Erityislastentar-

hanopettajat, erityislastentarhanopettaj* 

Nivel: Infantil  

Nota explicativa: Profesor que trabaja con 

niños que tienen necesidades educativas espe-

ciales en päiväkoti (guarderías) para niños de 

1 a 6 años de edad, o en perusopetus (para ni-

ños de 6 años). Ha recibido una formación 

como especialista en una universidad. Se exi-

ge el título de kasvatustieteiden kandidaatin-

tutkinto para acceder a esta formación teórica 

y práctica, que consiste en un programa de 35 

créditos (aproximadamente 1 curso académi-

co) encaminada a la obtención del título de 

erityislastentarhanopettaja. Para más infor-

mación sobre su selección, nombramiento, 

empleador, régimen laboral y evaluación, 

véase ► Lastentarhanopettaja. Denomina-

ción en sueco: Specialbarnträdgårdslärare. 

 

Erityisluokanopettaja 

País: Finlandia 

Variantes gramaticales: Erityisluokanopet-

tajat, erityisluokanopettaj* 

Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria inferior 

Nota explicativa: Profesor que trabaja con 

niños que tienen necesidades educativas es-

peciales en päiväkoti (guarderías) o en peru-

sopetus, cuyo alumnado tiene 6 y 7-16 años 

de edad, respectivamente. Ha recibido una 

formación universitaria. Se exige el título de 

kasvatustieteiden kandidaatintutkinto o 

maisterintutkinto para acceder a la formación 

teórica y práctica, que consiste en un pro-

grama de 35-50 créditos posibles (general-

mente supone más de un curso académico) 

encaminado a la obtención del título de erit-

yisluokanopettajantutkinto. Estos profesores 

son seleccionados mediante un proceso de 

selección abierto. La persona/el organismo 

encargado de su nombramiento depende de 

la administración local responsable de la 

gestión del centro educativo. Son empleados 

por la administración local como funciona-

rios, o por un organismo privado mediante 

contrato. Son evaluados por el órgano res-

ponsable del centro. Denominación en sue-

co: Specialklasslärare. 

 

Erityisopettaja 

País: Finlandia 

Variantes gramaticales: Erityisopettajat, 

erityisopettaj* 

Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria inferior/ 

Secundaria superior 

Nota explicativa: Profesor de Educación In-

fantil (päiväkoti y perusopetus), Primaria, 

Secundaria inferior (perusopetus), Secunda-

ria superior (lukio) y Secundaria superior 

profesional (ammatillinen oppilaitos, amma-

tillinen erityisoppilaitos), cuyo alumnado 

tiene 6, 7-16 y 16-19 años de edad, respecti-

vamente. Estos profesores se encargan de la 

Educación Especial a tiempo parcial, impar-

tiendo clase a alumnos con dificultades de 

aprendizaje o problemas leves o específicos 

de adaptación a una materia, salvo en el caso 

de los ammatillinen erityisoppilaitos, donde 

se ofrece Educación Especial a tiempo com-

pleto a alumnos con dificultades de aprendi-

zaje severas. En estos centros se ofrece una 

enseñanza preparatoria y rehabilitación. 

Existen tres posibilidades de formación para 

un erityisopettaja: 1) el profesor se ha espe-

cializado en Educación Especial tras cursar 

un programa de postgrado (35–50 créditos, 

equivalente a un curso académico) en una 
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universidad. Para acceder a este tipo de for-

mación se exige el título de kasvatustieteiden 

kandidaatintutkinto o maisterintutkinto, o su 

equivalente, y la superación de un examen 

de acceso organizado para estos candidatos; 

2) el candidato puede igualmente obtener el 

título kasvatustieteiden kandidaatintutkinto 

(120 créditos, aproximadamente equivalente 

a 3 cursos académicos) o maisterintutkinto 

(160 créditos, aproximadamente equivalente 

a 4 cursos académicos), teniendo como ma-

teria principal la pedagogía especial; 3) los 

ammatilliset opettajakorkeakoulut (centros 

de formación profesional para el profesora-

do) ofrecen una formación en Educación Es-

pecial de 35 créditos (aproximadamente un 

cuso académico), que permite a los poseedo-

res de un título superior universitario o no 

universitario trabajar como profesores de 

Educación Especial en centros de formación 

profesional. Las tres opciones comprenden 

una formación teórica y práctica. Para más 

información sobre su selección, nombra-

miento, empleador, régimen laboral y eva-

luación, véase ► Erityisluokanopettaja. De-

nominación en sueco: Speciallärare o Spe-

cialyrkeslärare. 

 

Erzieher/in 

País: Alemania 

Variantes gramaticales: Erzieher* 

Nivel: Infantil 

Nota explicativa: Educador de un Kinder-

garten, cuyos alumnos tienen entre 3 y 6 

años de edad. Ha cursado su formación en 

un centro de Educación Secundaria supe-

rior especializado en pedagogía social 

(Fachschule für Sozialpädagogik). Estos 

educadores también trabajan en day cen-

tres y en internados. El programa de for-

mación comprende de 2 a 3 años de estu-

dio a tiempo completo en una Fachschule 

y un período de prácticas (de formación 

profesional) en instituciones sociales. Para 

acceder a esta formación se exige la finali-

zación de la Educación Secundaria inferior 

y, al menos, 2 años de formación profesio-

nal adecuada, o dos años de experiencia 

profesional. Esta formación permite obte-

ner el título de Erzieher, reconocido por el 

Estado, y permite a estos profesores parti-

cipar en grupos de trabajo (aunque con un 

alto grado de responsabilidad personal) ba-

sados en los métodos de la pedagogía so-

cial. Su misión consiste en fomentar el de-

sarrollo individual de los niños y jóvenes 

según su edad y estimular en ellos el deseo 

de aprender. En la actualidad la profesión 

de Erzieher abarca varias profesiones que 

antes eran profesiones independientes (en-

tre ellas, Krippenerzieherin, Kindergärtne-

rin, Hortnerin, Jugenderzieherin y Hei-

merzieherin). El nombramiento de estos 

profesores se basa en las candidaturas in-

dividuales y en el proceso de selección del 

centro. En los centros del sector público, 

son empleados públicos de acuerdo con el 

Bundesangestelltentarifvertrag (convenio 

colectivo de los empleados federales). Son 

evaluados por el director el centro que los 

emplea.   

 

Esiopetusta antava opettaja 

País: Finlandia 

Variantes gramaticales: Esiopetusta antavat 

opettajat, esiopetusta antav* opettaj* 

Nivel: Infantil 

Nota explicativa: Profesor de päiväkoti o 

de perusopetus, cuyos alumnos tienen 6 

años de edad. Un ► Luokanopettaja titu-

lado también es un esiopetusta antava 

opettaja. El titular de un kandidaatintutkin-

to en el área de la pedagogía o un ► Las-

tentarhanopettaja titulado también es un 

esiopetusta antava opettaja. Para más in-

formación sobre su selección, nombra-

miento, empleador, régimen laboral y eva-

luación, véase lastentarhanopettaja y luo-

kanopettaja. Denominación en sueco: 

Lärare som meddelar förskoleundervis-

ning. 

 



Fachhochschul-Lektor/in 

País: Austria 
Variantes gramaticales: Fachhochschul-
Lektor/en/innen* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de una Fachhochs-
chule, cuyo alumnado tiene una edad mínima de 
18 años. Se encarga de las clases de un área de-
terminada. Ha recibido una formación universi-
taria encaminada a la obtención de un título de 
Magister o Diplom-..., o se trata de un excelen-
tes profesional dentro de su área. Sólo desempe-
ña tareas docentes. Es nombrado por el orga-
nismo del que depende la Fachhochschule, tras 
un proceso de selección abierto (la decisión 
compete al Studiengangsleiter/in encargado del 
programa de la Fachhochschule). Estos profeso-
res son empleados mediante un contrato de du-
ración limitada (máximo 3 años), pero poste-
riormente pueden acceder al puesto de ► Fach-
hochschul-Professor/in. El administrador del 
programa (Studiengangsleiter/in) es responsable 
de su evaluación.   

 

Fachhochschul-Professor/in 

País: Austria 
Variantes gramaticales: Fachhochschul-

Professor/en/innen* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de rango máximo 
de una Fachhochschule, cuyo alumnado tie-
ne una edad mínima de 18 años. Se encarga 
de las clases de un área determinada. Recibe 
su nombramiento después de haber ocupado 

el puesto de ► Fachhochschul-Lektor/in. 
Sólo desempeña tareas docentes y es em-
pleado mediante un contrato temporal de du-
ración limitada (3 años con posibilidad de 
prórroga). Para más información sobre su 
nombramiento, empleador y evaluación, 
véase Fachhochschul-Lektor/in.  

 

Facilitator 

País: Malta 
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria infe-
rior/Secundaria superior 
Nota explicativa: Ayudante que trabaja en 
centros de Educación Infantil, Primaria, Se-
cundaria inferior y Secundaria superior. Se 
encarga principalmente de ayudar a los 
alumnos con necesidades educativas especia-
les como, por ejemplo, minusvalías físicas, 
de modo que puedan asistir a centros ordina-
rios. Se exige el título de Educación Secun-
daria superior para acceder a esta formación 
(teórica y práctica), que consiste en un pro-
grama de 18 meses encaminado a la obten-
ción del Diploma in Facilitating Inclusive 
Education expedido por la Universidad de 
Malta. Su selección se realiza mediante con-
vocatoria pública. En los centros públicos, 
los facilitators son nombrados por el Primer 
Ministro a propuesta de la comisión de servi-
cio público, y empleados como funcionarios 
por el Departamen to de Educación. Son eva-
luados por el director del centro y el inspector 
de la Educación Especial.  

 



Facilitator Adult Education 

País: Malta 

Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Secun-
daria superior 

Nota explicativa: Generalmente se trata de 
un ► Teacher (+) que imparte clases noc-
turnas a adultos (a tiempo parcial), además 
de las clases que imparte durante el día. Es-
tos profesores, que deben solicitar cada año 
la renovación de su contrato, son seleccio-
nados mediante un proceso de selección 
abierto y contratados por el Departamento 
de Extensión Educativa y Educación de 
Adultos.   

 

Faglærer (+) 

  País: Noruega 
Variantes gramaticales: Faglæreren, -
lærer* 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Secun-
daria superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
una grunnskole (cuyo alumnado tiene en-
tre 6 y 16 años de edad) o en una videreg-
ående skole (los alumnos tienen entre 16 
y 19/20 años). Ha recibido una formación 
como especialista en una materia en un 
centro universitario (høgskole). Para ac-
ceder a esta formación se exige el título 
de Educación Secundaria superior (vit-
nemål fra videregående skole). Sin em-
bargo, las personas mayores de 25 años 
pueden ser evaluadas y acceder a la Edu-
cación Superior mediante un aprendizaje 
no formal. El programa de formación dura 
3 años (o el equivalente a 3 años) y com-
prende una parte teórica y otra práctica. 
Al término de la misma se obtiene el títu-
lo de vitnemål. Estos profesores imparten 
materias específicas como trabajos ma-
nuales, comercio, música, economía do-
méstica, teatro, ballet, educación física, 
etc. Para más información sobre su nom-
bramiento, empleador, evaluación y régi-
men laboral, véase ► Førskolelærer. 

Fast track teacher 

País: Reino Unido (E) 
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria infe-
rior/  Secundaria superior 

Nota explicativa: Futuro profesor o ► 
Classroom teacher que trabaja en un cen-
tro de Educación Infantil (nursery school), 
Primaria o Secundaria (cuyos alumnos tie-
nen 3-4/5, 4/5-11 y 11-16/18 años de edad, 
respectivamente) y que ha sido selecciona-
do para el programa fast track (vía rápida). 
Este programa pretende incorporar y for-
mar a nuevos profesores que tienen un alto 
nivel o a profesores en ejercicio especial-
mente competentes. Los que cursan este 
programa perciben un salario y una bonifi-
cación. Al término de la formación inicial 
obtienen un título académico y un QTS 

(véase classroom teacher), y también son 
evaluados según los criterios aplicados a 
los profesores del programa fast track. El 
Department for Education and Skills 
(DfES), los centros escolares y las local 
education authorities (LEAs) trabajan con-
juntamente para determinar los puestos de 
profesor fast track y anunciar las vacantes. 
Estos profesores presentan sus candidatu-
ras, y son entrevistados y seleccionados 
por el órgano responsable del centro. La 
administración central del programa fast 
track ofrece ayuda financiera a los centros 
y las LEAs para que el coste adicional que 
supone la contratación de fast track tea-
chers no repercuta en el centro. Los fast 
track teachers pueden aspirar a una pro-
gresión acelerada en la escala salarial. 
Pueden ocupar varios puestos durante sus 
primeros años de ejercicio como profeso-
res. La selección para el programa fast 
track comenzó en octubre de 2000, y los 
primeros fast track teachers ocuparán sus 
puestos en septiembre de 2002. Sus posibi-
lidades de promoción están principalmente 
asociadas a la leadership scale, pero tam-
bién al puesto de ► Advanced skills tea-
cher.  

 

FLA 

País: Reino Unido (E/W/NI) 
Nivel: Secundaria inferior/Secundaria su-
perior/ Postsecundaria/Superior 
Nota explicativa: Abreviatura de ► Fo-
reign language assistant. 



Főiskolai adjunktus 

País: Hungría 

Variantes gramaticales: Főiskolai adjunk-
tusok, főiskolai adjunktus*  
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Educación Superior (főiskola), 
cuyo alumnado tiene una edad mínima de 
18 años. Se exige el título de egyetemi 
oklevél y el título de profesor para acceder 
a este puesto. Las responsabilidades de es-
tos profesores pueden variar de una institu-
ción a otra, y están estipuladas en la nor-
mativa del centro. Pueden ser promovidos 
al puesto de ► Főiskolai docens. Para más 
información sobre su nombramiento, em-
pleador, régimen laboral y evaluación, véa-
se ► Főiskolai tanár. 

 

Főiskolai docens 

País: Hungría 

Variantes gramaticales: Főiskolai docen-
sek, főiskolai docens* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Educación Superior (főiskola), 
cuyo alumnado tiene una edad mínima de 
18 años. Se exige el título de egyetemi 
oklevél para acceder a este puesto, y los 
candidatos deben ser investigadores reco-
nocidos o desempeñar una actividad profe-
sional de forma destacada. Deben ser capa-
ces de dirigir y apoyar el trabajo de los 
profesores y alumnos de los que son res-
ponsables, y de impartir clases magistrales 
en una lengua extranjera. Pueden ser pro-
movidos al puesto de ► Főiskolai tanár. 
Para más información sobre su nombra-
miento, empleador, régimen laboral y eva-
luación, véase főiskolai tanár. 

 

Főiskolai tanár 

País: Hungría 

Variantes gramaticales: Főiskolai tanárok, 
főiskolai tanár*  
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de rango máximo 
que trabaja en centros de Educación Superior 
(főiskola), cuyo alumnado tiene una edad míni-

ma de 18 años. Los candidatos a este puesto de-
ben poseer un doctorado (doktorátus), ser espe-
cialistas reconocidos en su área y contribuir de 
forma significativa a la vida académica. También 
deben ser capaces de dirigir y apoyar el trabajo 
de los alumnos y de los ► Főiskolai tanársegéd, 
y de impartir clases magistrales en una lengua 
extranjera. Para más información sobre sus res-
ponsabilidades, véase ► Egyetemi tanár. Su se-
lección es responsabilidad del director de la insti-
tución (főiskolai rektor) o, en el caso de una főis-
kola que no está subdividida en departamentos, 
del főigazgató (mediante un proceso de selección 
abierto). Estos profesores suelen recibir su nom-
bramiento oficial del Primer Ministro, son em-
pleados por el Ministerio de Educación, y tienen 
la condición de funcionarios . El director del cen-
tro y la Comisión húngara de acreditación (Mag-
yar Akkreditációs Bizottság) son responsables de 
su evaluación interna y externa, respectivamente.  
 

Főiskolai tanársegéd 

País: Hungría 

Variantes gramaticales: Főiskolai tanársegé-
dek, főiskolai tanársegéd* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en centros 
de Educación Superior (főiskola), cuyo alumna-
do tiene una edad mínima de 18 años. El ► 
Főiskolai tanár es responsable del trabajo de es-
tos profesores. Para acceder a este puesto se exi-
ge el título de egyetemi oklevél y el título de pro-
fesor. Las responsabilidades de estos profesores 
pueden variar de una institución a otra, y están 
estipuladas en la normativa del centro. Pueden 
ser promovidos al puesto de ► Főiskolai ad-
junktus. Para más información sobre su nom-
bramiento, empleador, régimen laboral y evalua-
ción, véase főiskolai tanár. 
 

Folkeskolelærer  

País: Dinamarca 
Variantes gramaticales: Folkeskolelæreren, 
folkeskolelærere, folkeskolelærerne 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior 
Nota explicativa: Profesor de una folkeskole, 
cuyos alumnos tienen entre 6/7 y 16 años de 
edad. Ha recibido una formación como gene-
ralista en un centro Superior de formación del 



profesorado (lærerseminarier). Se exige el tí-
tulo de Secundaria superior general (tras apro-
bar los exámenes studentereksamen, HF, HHX 
o HTX) para acceder a esta formación, que du-
ra 4 años y comprende una parte teórica y otra 
práctica. La formación incluye los siguientes 
contenidos: 4 materias principales (danés o 
matemáticas, además de otras 3 materias ele-
gidas por el estudiante); una tesina individual 
relacionada con una de las materias principa-
les; estudios sobre cristianismo/filosofía; y 
materias pedagógicas. Al término de la forma-
ción se obtiene el título bevis for lærereksa-
men. Los profesores son nombrados por los 
municipios tras un proceso de selección abier-
to y empleados por los mismos mediante con-
trato colectivo. No están sujetos a ningún pro-
ceso de evaluación individual formal y, des-
pués de 8 años de servicio, reciben el título de 
► Overlærer. Estos profesores también pue-
den asumir responsabilidades especiales en la 
folkeskole, como la de ► Skolebibliotekar (bi-
bliotecario). 
 

Folkhögskollärare 

País: Suecia 

Nivel: Secundaria inferior/Secundaria supe-
rior/Postsecundaria 
Nota explicativa: Profesor de adultos que 
trabaja en una folkhögskola. Ha recibido 
una formación como especialista en una 
universidad. Se exigen unos estudios Supe-
riores de, al menos, 3 años en el área ade-
cuada para acceder a la formación teórica y 
práctica, que consiste en un programa aca-
démico de 1 año encaminado a la obtención 
del título de folkhögskollärarexamen. Su 
empleador y su régimen laboral  pueden va-
riar, dependiendo del titular del centro. Para 
más información sobre su selección, nom-
bramiento y evaluación, véase ► 
Förskollärare. 
 

Foreign language assistant 

País: Reino Unido (E/W/NI) 
Nivel: Secundaria inferior/Secundaria su-
perior/Postsecundaria/Superior 
Nota explicativa: Sinónimo de ► Lan-
guage assistant. Abreviatura: FLA.  

Forskarassistent 

País: Suecia 

Variantes gramaticales: Forskarassistenter 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
una universidad o en un centro universita-
rio cuyo alumnado tiene una edad mínima 
de 19 años. Sus responsabilidades se divi-
den entre la enseñanza, la investigación y 
la administración, en una proporción que 
depende de cada centro. Los candidatos a 
este puesto deben haber obtenido el título 
de doktor en el transcurso de los 5 años 
previos a su candidatura. Son selecciona-
dos por la institución tras un proceso de se-
lección abierto, y nombrados por el vice-
canciller (rektor), quien puede delegar esta 
responsabilidad en otro miembro del per-
sonal. En los centros públicos, son em-
pleados por el Estado por un período 
máximo de 4 años. Para más información 
sobre su evaluación, véase ► Professor. 

 

Førskolelærer 

País: Noruega 
Variantes gramaticales: Førskolelæreren, -
lærer* 
Nivel: Infantil/Primaria 
Nota explicativa: Profesor de barnehager 
(niños de hasta 5 años de edad) y del pri-
mer año de la grunnskole (niños de 6 
años). Ha recibido una formación como 
generalista en un centro universitario 
(høgskole) especializado en la formación 
del profesorado de Educación Infantil. Se 
exige el título de Secundaria superior (vit-
nemål fra videregående skole) para acceder 
a dicha formación. Sin embargo, las perso-
nas mayores de 25 años pueden ser evalua-
das y acceder a la Educación Superior me-
diante un aprendizaje no formal. La forma-
ción de un førskolelærer dura 3 años y 
comprende una parte teórica y otra prácti-
ca. Al término de la misma se obtiene el tí-
tulo de førskolelærervitnemål. Estos profe-
sores son nombrados y empleados por los 
municipios tras un proceso de selección 
abierto. Son empleados mediante contrato 
y no son funcionarios. No se evalúa a los 



profesores; sólo existe una evaluación ge-
neral del centro.  

 

Förskollärare 

 País: Suecia 

Nivel: Infantil  
Nota explicativa: Profesor de una förskola o 
de una förskoleklass (clase de preescolar), 
cuyos alumnos tienen de 1 a 6 años de edad. 
Ha recibido una formación como generalista 
en un centro universitario. Se exige el título 
de slutbetyg från gymnasieskolan para acce-
der a la formación teórica y práctica que 
consiste en 3 cursos académicos y que está 
encaminada a la obtención del título barn- 
och ungdomspedagogisk examen. Estos pro-
fesores son nombrados por el director del 
centro (rektor) tras un proceso de selección 
abierto, y empleados por el municipio me-
diante un contrato indefinido. A partir del 1 
de julio de 2001, se está implantando un 
nuevo título universitario para la educación 
integrada de niños con necesidades educati-
vas especiales en sustitución del barn- och 
ungdomspedagogisk examen. Todos los futu-
ros profesores tendrán una competencia bá-
sica común, combinada con una especialidad 
de su elección basada en unas materias con-
cretas y/o en unos determinados grupos de 
edad. La duración de los distintos programas 
pedagógicos oscila entre los 120 y los 220 
créditos (aproximadamente entre 3 y 5 ½ 
cursos académicos). No existe una evalua-
ción formal de estos profesores, pero el di-
rector del centro se encarga de la orientación 
y de la gestión del personal.  

 

Førsteamanuensis 

País: Noruega 
Variantes gramaticales: Førsteamanuensen, 
-amanuens* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor asociado que tra-
baja en universidades y centros universitarios 
(høgskole), cuyo alumnado tiene una edad 
mínima de 19 años. Este puesto, que incluye 
responsabilidades docentes y de investiga-
ción, puede ser ocupado por el titular de un 
doctorado o un título equivalente. Estos pro-

fesores pueden ser promovidos al puesto de 
► Profesor. Para más información sobre su 
nombramiento, empleador, régimen laboral y 
evaluación, véase ► Høgskolelektor. 

 

Framhaldsskólakennari (+) 

País: Islandia 
Variantes gramaticales: Framhaldsskóla-
kennarar 
Nivel: Secundaria superior 
Nota explicativa: Profesor de una fram-
haldsskóli, cuyo alumnado tiene entre 16 y 20 
años de edad. Ha recibido una formación co-
mo especialista en una materia en la Háskóli 
Íslands (Universidad de Islandia). En algunas 
disciplinas como, por ejemplo, los trabajos 
manuales, la formación puede cursarse en la 
Kennaraháskóli Íslands (Universidad Pedagó-
gica de Islandia), en la Háskólinn á Akureyri 
(Universidad de Akureyri) y en la Listaháskóli 
Íslands (Academia de Bellas Artes de Islan-
dia). Los que desean formarse en la Háskóli 
Íslands deben ser titulares de un BA o BSc (3 
ó 4 años de estudio). En este caso, la forma-
ción dura 1 año, o un semestre si los candida-
tos poseen un título de un nivel superior a los 
mencionados anteriormente. Los programas 
comprenden una parte teórica y otra práctica y 
están encaminados a la obtención del título 
exigido para impartir clase en el nivel de Se-
cundaria superior,que también permite a sus ti-
tulares impartir clase en centros de Primaria y 
de Secundaria inferior. Los programas de la 
Kennaraháskóli Íslands o de la Háskólinn á 
Akureyri encaminados a la obtención del mis-
mo título son a tiempo parcial y duran 2 años. 
Estos profesores, que son empleados estatales 
y funcionarios, son nombrados por el director 
del centro (skólameistari) a propuesta del 
órgano responsable del centro. Todas las 
vacantes en centros de Secundaria superior 
deben anunciarse públicamente. Solamente los 
poseedores de una acreditación del Ministro 
de Educación, Ciencia y Cultura pueden utili-
zar el término framhaldsskólakennari como tí-
tulo profesional. Cada centro de Secundaria 
superior debe aplicar métodos para evaluar el 
trabajo de estos profesores. Término de uso 
corriente: Kennari. 



 



Gastprofessor 

País: Bélgica (Comunidad flamenca) 
Variantes gramaticales: Gastprofessors, 
gastprofessoren 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en las 
hogescholen que ofrecen programas de Educa-
ción Superior de primer ciclo y/o de dos ciclos 
y en las universidades, cuyo alumnado tiene 
una edad mínima de 18 años. Estos profesores 
suelen ser contratados por períodos de tiempo 
cortos y desempeñan tareas muy especializa-
das. En las universidades, imparten cursos es-
pecíficos. No reciben un nombramiento para 
un puesto específico en el centro y no deben 
cumplir ningún requisito formal relativo a su ti-
tulación.   

 

Geaggregeerde voor het secundair onderwijs 

(+) 

País: Bélgica (Comunidad flamenca) 
Variantes gramaticales: Geaggregeerden 
voor het secundair onderwijs 
Nivel: Secundaria inferior/Secundaria su-
perior 
Nota explicativa: Profesor de centros de 
Educación Secundaria, cuyos alumnos tienen 
entre 12 y 18/20 años de edad. La formación 
del profesorado de Secundaria inferior (groep 
1) se organiza en las hogescholen que ofre-
cen programas de Educación Superior de 
primer ciclo (3 años). La formación del pro-
fesorado de Secundaria superior (groep 2) se 
organiza en las universidades y en las hoges-

cholen que ofrecen programas de dos ciclos. 
Estos profesores han recibido una formación 
como especialistas. Se exige el título de Se-
cundaria superior (diploma secundair onder-
wijs) para acceder a esta formación, que suele 
durar 4 años. Se puede cursar un programa de 
formación pedagógica de postgrado de forma 
paralela al programa universitario de licence 
(en 1 ó 2 años, a elección del estudiante) o al 
término de éste (en 1 año, o en 2 años a tiem-
po parcial). Al término de esta formación se 
obtiene el título de geaggregeerde voor het 
secundair onderwijs (groep 1 y 2 para el ni-
vel de Secundaria inferior y Secundaria supe-
rior, respectivamente). Algunos profesores 
han recibido una formación dentro del marco 
de la enseñanza de promoción social (onder-
wijs voor sociale promotie) que les prepara 
para el examen de aptitud pedagógica y el tí-
tulo correspondiente (getuigschrift pedago-
gische bekwaamheid). Los profesores espe-
cialistas en Educación Secundaria superior 
obtienen el título de licentiaat o meester. Para 
más información sobre su nombramiento, 
empleador y régimen laboral, véase ► Kleu-
teronderwijzer/es. Se están elaborando unas 
nuevas disposiciones relativas a la evaluación 
de estos profesores, que realizará el director 
del centro.  

 

Gewoon hoogleraar 

País: Bélgica (Comunidad flamenca) 
Variantes gramaticales: Gewoon hooglera-
ren, gewoon hoogleraars 



Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de rango máximo 
que trabaja en las hogescholen que ofrecen 
programas de Educación Superior de primer 
ciclo y/o de dos ciclos, y en las universida-
des, cuyo alumnado tiene una edad mínima 
de 18 años. Estos profesores deben poseer, al 
menos, 6 años de experiencia docente en ca-
lidad de ► Docent/e, ► Hoofddocent/e o ► 
Hoogleraar en una hogeschool o en una uni-
versidad. Para más información sobre su 
nombramiento, empleador, evaluación y ré-
gimen laboral, véase ► Praktijklector. 

 

Glaven asistent (Главен асистент) 

País: Bulgaria 
Variantes gramaticales: Glavni asistenti 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Ayudante principal se-
leccionado de entre los ► Starchi asistent. 
El nombramiento de estos profesores se 
basa en su experiencia docente y su histo-
rial académico y de investigación. Desem-
peñan tareas docentes y de investigación. 
Para más información sobre su nombra-
miento, empleador, régimen laboral y eva-
luación, véase ► Asistent. 

 

Graduate teacher 

País: Reino Unido (E/W) 
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria infe-
rior/ Secundaria superior 
Nota explicativa: Profesor generalista o de 
Educación Especial que trabaja en una 
nursery school (centro de preescolar), en 
un centro de Primaria o de Secundaria (cu-
yos alumnos tienen 3-4/5, 4/5-11 y 11-
16/18 años de edad, respectivamente). Ha 
recibido una formación práctica en el pues-
to de trabajo encaminada a la obtención del 
Qualified Teacher Status  (QTS) a través 
del el Graduate Teacher Programme 
(GTP). Los graduate teachers deben ser 
mayores de 24 años y poseer un título uni-
versitario de primer ciclo (generalmente un 
Bachelor’s degree). Los candidatos deben 
encontrar empleo en un centro escolar y 
perciben un salario como profesor no titu-
lado (unqualified teacher). El centro (o la 

asociación del centro) es responsable de 
evaluar sus necesidades de formación y de 
diseñar y supervisar el programa de forma-
ción, que debe contar con el visto bueno de 
la Teacher Training Agency (TTA) en In-
glaterra, o de la National Assembly for Wa-
les en Gales, y que puede incluir una for-
mación fuera del centro escolar. A partir de 
septiembre de 2000, los centros adscritos al 
GTP reciben subvenciones de la TTA para 
cubrir los costes salariales de estos profe-
sores. El acceso al GTP se basa en un pro-
ceso competitivo, según el cual cada tri-
mestre se asigna un número reducido de 
plazas a los mejores centros y a los candi-
datos titulados en áreas y materias en la 
que existe escasez de profesorado. La TTA 
también concede una subvención comple-
mentaria para cubrir los costes de la for-
mación y evaluación de los candidatos que 
cursan un programa de postgrado de 1 año 
(éste puede reducirse a 3 meses si poseen 
una experiencia docente adecuada). Para 
más información sobre su empleador, ré-
gimen laboral, evaluación y promoción, 
véase ► Classroom teacher. 

 

Graduate teaching assistant 

País: Reino Unido (E/W/NI) 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor ayudante que, 
en la mayoría de los casos, es un estudiante 
de postgrado que realiza una investigación. 
No existe una normativa en cuanto a la ti-
tulación exigida, pero los graduate tea-
ching assistants (GTAs) suelen poseer un 
título de primer ciclo (generalmente un 
Bachelor’s degree con honours de primera 
clase o de segunda clase superior) y prepa-
ran un Master’s degree o un doctorado. Su 
selección suele realizarse en el departa-
mento en el que estudian, y sus obligacio-
nes incluyen las tutorías, la docencia, la 
realización de demostraciones prácticas y 
la evaluación del trabajo del curso y de los 
exámenes. Su carga lectiva se limita a 6 
horas semanales. Algunos centros ofrecen 
formación a los GTAs y a otros estudiantes 
investigadores para ayudarles en sus acti-



vidades docentes, mientras que otros cen-
tros les asignan tutores (mentors). Estos 
profesores son empleados por su universi-
dad o centro de Educación Superior, que 
establece los procedimientos de evaluación 
y promoción. Abreviatura: GTA. 

 

Grundskollärare (+) 

País: Suecia 

Nivel: Primaria/Secundaria inferior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
una grundskola, cuyo alumnado tiene 7-16 
años de edad, o en un centro municipal de 
Educación de Adultos (para mayores de 20 
años). Ha recibido una formación como ge-
neralista (para impartir clase en Primaria) o 
como especialista en una materia (para traba-
jar en el nivel de Secundaria inferior) en una 
universidad o en un centro universitario. Se 
exige el título de slutbetyg från gymnasies-
kolan para acceder a la formación teórica y 
práctica, que consiste en un programa aca-
démico de 3½ años (para los profesores de 
los cursos 1-7) o en un programa similar de 
4½ años (para el profesorado de los cursos 4-
9), y que está encaminado a la obtención del 
título grundskollärarexamen. A partir del 1 
de julio de 2001, se está implantando un 
nuevo título universitario para la educación 
integrada de niños con necesidades educati-
vas especiales en sustitución del grunds-
kollärarexamen. Para más información sobre 
su selección, nombramiento, empleador, ré-
gimen laboral y evaluación, véase ► 
Förskollärare. 

 

Grunnskólakennari 

País: Islandia 
Variantes gramaticales: Grunnskólakenna-
rar 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior 
Nota explicativa: Profesor de grunnskóli, 
cuyo alumnado tiene entre 6 y 16 años de 
edad. Ha recibido una formación como ge-
neralista en la Kennaraháskóli Íslands 
(Universidad Pedagógica de Islandia) o en 
la Háskólinn á Akureyri (Universidad de 
Akureyri). Se exige la superación del exa-
men Stúdentspróf o su equivalente para ac-

ceder a dicha formación, que dura 3 años 
(salvo en el caso del programa de enseñan-
za a distancia, que dura 4 años). Los 
grunnskólakennari también pueden cursar 
su formación en la Universidad de Islandia 
(Háskóli Íslands), en cuyo caso se exige el 
título de BA o BSc. (3 ó 4 años de estudio) 
para acceder a la formación de 1 año de 
duración, o de un semestre si los candida-
tos poseen un título de nivel superior a los 
mencionados anteriormente. Los progra-
mas tienen una parte teórica y otra prácti-
ca, y están encaminados a la obtención de 
un título de profesor. Sólo los poseedores 
de una acreditación del Ministro de Educa-
ción, Ciencia y Cultura pueden utilizar el 
término grunnskólakennari como título 
profesional. Estos profesores tienen la 
condición de funcionarios, y son emplea-
dos y nombrados por los municipios tras 
un proceso de selección abierto. Cada cen-
tro debe aplicar métodos para evaluar su 
propio trabajo. Término de uso corriente: 
Kennari. 

 

GTA 

País: Reino Unido (E/W/NI) 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Abreviatura de ► Gra-
duate teaching assistant. 

 

Gümnaasiumi aineõpetaja (+) 

País: Estonia  
Variantes gramaticales: Gümnaasiumite 
aineõpetajad, gümnaasiumi* aineõpetaja* 
Nivel: Secundaria inferior/Secundaria supe-
rior 
Nota explicativa: Profesor de un gümnaa-
sium, cuyos alumnos tienen entre 16 y 18 
años de edad. Ha recibido una formación 
como semiespecialista durante 5 años en un 
centro universitario (ülikool). Esta formación 
comprende una parte teórica y otra práctica, y 
está encaminada a la obtención de un diplom 
y del título académico de bakalaureusekraad. 
Si los candidatos no han cursado un progra-
ma universitario especializado en formación 
del profesorado, deben cursar un programa 
pedagógico de 1 año en una ülikool después 



de obtener el título universitario de primer ci-
clo, tras lo cual reciben un certificado espe-
cial (tunnistus). Para más información sobre 
las titulaciones exigidas para acceder a la 
formación inicial y sobre su nombramiento, 
empleador, régimen laboral y evaluación, 
véase ► Koolieelse lasteasutuse õpetaja.  

 

Gymnasiallehrer/in (+) 

País: Liechtenstein 
Variantes gramaticales: Gymnasialleh-
rer/innen* 
Nivel: Secundaria inferior/Secundaria supe-
rior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en un 
Gymnasium, cuyo alumnado tiene entre 11 y 19 
años de edad. Ha recibido una formación como 
especialista en una o varias materias en una 
universidad o en un centro especializado de 
Educación Superior de Suiza o Austria. Se exi-
ge el título de Educación Secundaria superior 
(Maturazeugnis) para acceder a dicha forma-
ción teórica y práctica de 4 ó 5 años de dura-
ción. Al término de la misma se obtiene el título 
de profesor de Gymnasium. Para más informa-
ción sobre su nombramiento, empleador y ré-
gimen laboral, véase ► Primarschullehrer/in. 
La evaluación de estos profesores es comparti-
da por el jefe del departamento de Educación 
Superior (Unterrichtskommission) y por una 
comisión de expertos en una materia presidida 
por dicho jefe de departamento.   

 

Gymnasielærer (+) 

País: Dinamarca 
Variantes gramaticales: Gymnasielæreren, 
gymnasielærere, gymnasielærererne 
Nivel: Secundaria superior/Postsecundaria 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en un 
gymmnasium o en un centro HF-, HHX- y 
HTX-, cuyo alumnado tiene entre 16/17 y 19 
años de edad. Ha recibido una formación uni-
versitaria como especialista en una materia de 
educación general durante 5½ años. Para acce-
der a este programa de formación pedagógica 
de postgrado (pædagogikum), los candidatos 
deben poseer el título de candidatus en una o 
varias materias (la mayoría de los profesores de 
gymnasium se especializan en dos materias). La 

primera parte de este programa dura 5 meses y 
consiste en una fase de prácticas docentes (la 
remuneración asciende al 80% del salario ini-
cial de un gymnasielærere titulado), mientras 
que la segunda parte, de unas 2 semanas de du-
ración, incluye una formación teóri-
ca/pedagógica. Al término de este programa se 
obtiene el título bevis for pædagogikum. Estos 
profesores son nombrados por la administración 
regional tras un proceso de selección abierto, y 
empleados por la misma mediante contrato co-
lectivo indefinido o de duración limitada. Su ré-
gimen laboral  puede ser similar a la de los fun-
cionarios y no están sujetos a ningún procedi-
miento de evaluación formal. Durante su primer 
año de empleo reciben el título de ► Adjunkt y, 
después de 13 años, se les concede automáti-
camente el título de ► Lektor. 

 

Gymnasielärare (+) 

País: Suecia 

Nivel: Secundaria superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en una 
gymnasieskola, cuyo alumnado tiene entre 16 
y 19 años de edad, o en un centro municipal de 
Educación de Adultos (para mayores de 20 
años). Ha recibido una formación como espe-
cialista (en 2 ó 3 materias) en una universidad 
o en un centro universitario. Se exige el título 
de slutbetyg från gymnasieskolan para acceder 
a la formación teórica y práctica. Ésta consiste 
en un programa académico de 4½ años (2 
años para la materia principal, 1½ años para 
las otras materias y 1 año de formación peda-
gógica) encaminado a la obtención del título 
gymnasielärarexamen. A partir del 1 de julio 
de 2001, se está implantando un nuevo título 
universitario para la educación integrada de 
los niños con necesidades educativas especia-
les en sustitución del gymnasielärarexamen. 
Para más información sobre su selección, 
nombramiento, empleador, régimen laboral 
y evaluación, véase ► Förskollärare. 

 

Gyógypedagógus 

País: Hungría 
Variantes gramaticales: Gyógypedagógu-
sok, gyógypedagógus* 



Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria infe-
rior/Secundaria superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros específicos de Educación Especial 
y en centros ordinarios que integran a 
alumnos con necesidades especiales en to-
dos los niveles de su oferta educativa. Es-
tos profesores se especializan en el trabajo 
con alumnos con necesidades educativas 
especiales. Pueden impartir todas las mate-
rias de la Educación Infantil (óvoda) y de 
los primeros 6 años de la általános iskola. 
En los centros ordinarios de Educación Se-
cundaria que practican la integración, tra-
bajan como ayudantes de los ► Tanár, ► 

Okleveles tanár, ► Szakoktató, ► Szak-
mai tanár. Estos profesores han recibido su 

formación en centros de Educación Supe-
rior (főiskola) o en universidades (egye-
tem). Se exige el título de Secundaria supe-
rior (érettségi vizsga) y la superación del 
examen de acceso a la Educación Superior 
(felvételi vizsga) para cursar a esta forma-
ción que tiene una duración mínima de 7 u 
8 semestres (dependiendo de la especiali-
zación en una o dos materias). Dicha for-
mación comprende una parte teórica y otra 
práctica, incluyendo períodos de prácticas, 
y está encaminada a la obtención del título 
de főiskolai oklevél o egyetemi oklevél, y 
del título de gyógypedagógus. Para más in-
formación sobre su nombramiento, em-
pleador, régimen laboral y evaluación, véa-
se ► Óvodapedagógus. 



 
12

 

 



Handmenntakennari 
País: Islandia 
Variantes gramaticales: Handmenntaken-
narar 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior 
Nota explicativa: Profesor de grunnskóli, 
cuyos alumnos tienen entre 6 y 16 años de 
edad. Ha recibido su formación en la Uni-
versidad Pedagógica de Islandia (Kenna-
raháskóli Íslands) dentro del programa ge-
neral de formación de profesores, quienes 
pueden elegir la artesanía (carpintería, con-
fección de prendas de punto, costura, etc.) 
como opción. En este caso, se exige la su-
peración del examen Stúdentspróf, o su 
equivalente, para acceder a la formación 
teórica y práctica encaminada a la obten-
ción del título de BEd. Para más informa-
ción sobre su nombramiento, empleador, 
régimen laboral y evaluación, véase ► 
Grunnskólakennari. 

 
Háskólakennari 

País: Islandia 
Variantes gramaticales: Háskólakennarar 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Término de uso corrien-
te para designar a un ► Aðjúnkt, ► Lek-
tor, ► Dósent, ► Prófessor y ► Stunda-
kennari. 

 
Hauptschullehrer/in (+) 

País: Austria 

Variantes gramaticales: Hauptschulleh-
rer/innen* 
Nivel: Secundaria inferior 
Nota explicativa: Profesor de Hauptschulen, 
cuyos alumnos tienen entre 10 y 14 años de 
edad. Ha recibido una formación como espe-
cialista en una materia en una Pädagogische 
Akademie (centro de Educación Superior no 
universitaria). Estos profesores se especiali-
zan en dos materias. Se exige el título de 
Educación Secundaria superior general (Rei-
feprüfungszeugnis), o su equivalente, para 
acceder a esta formación, que dura 3 años y 
comprende una parte teórica y otra práctica. 
Al término de la misma se obtiene el título de 
Lehramt für Hauptschulen. Para más infor-
mación sobre su nombramiento, empleador, 
régimen laboral y evaluación, véase ► 
Volksschullehrer/in. 
 

Heimilisfræðikennari 
País: Islandia 
Variantes gramaticales: Heimilisfræðiken-
narar 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior 
Nota explicativa: Profesor de grunnskóli, 
cuyos alumnos tienen entre 6 y 16 años de 
edad. Recibe su formación en la Universidad 
Pedagógica de Islandia (Kennaraháskóli Ís-
lands) dentro del programa general de for-
mación de profesores, quienes pueden elegir 
la Economía Doméstica como opción. En es-
te caso, se exige la superación del examen 
Stúdentspróf, o su equivalente, para acceder a 



la formación teórica y práctica encaminada a 
la obtención del título de BEd. Para más in-
formación sobre su nombramiento, emplea-
dor, régimen laboral y evaluación, véase ► 
Grunnskólakennari. 

 
Hochschuldozent/in  

País: Alemania 
Variantes gramaticales: Hochschuldozen-
ten,Hochschuldozent* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Educación Superior (Hochschu-
len), cuyo alumnado tiene una edad míni-
ma de 19 años. La selección de estos pro-
fesores se basa en criterios similares a los 
aplicados a un ► Professor. Dependiendo 
de las cláusulas concretas de su contrato, 
los Hochschuldozenten realizan su trabajo 
de forma autónoma en las áreas científicas 
y artísticas, de investigación y docencia 
según las exigencias del centro. Son nom-
brados por la administración educativa del 
Land (por ejemplo, el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia) a propuesta de los órga-
nos competentes del centro universitario, y 
empleados por el Land. Generalmente re-
ciben su nombramiento por un período de 
6 años con la condición de funcionarios 
temporales y, en algunos Länder, también 
pueden ser empleados públicos, de acuerdo 
con el convenio colectivo de los empleados 
federales (Bundesangestelltentarifvertrag). 
En medicina, su contrato puede prorrogar-
se 4 años. Si el contrato de los Hochschul-
dozenten ha sido precedido de un contrato 
como ► Oberassistent/in o ► Oberinge-
nieur/in, el período de servicio se reduce, y 
esta reducción equivale a la duración del 
contrato anterior. Son evaluados por el 
centro en el que trabajan. En casos excep-
cionales, pueden obtener un contrato inde-
finido.  

 
Hogeschooldocent 

País: Países Bajos 
Variantes gramaticales: Hogeschooldocen-
ten 
Nivel: Superior 

Nota explicativa: Profesor especialista que 
trabaja en centros de Educación Superior pro-
fesional (hogeschool), cuyo alumnado tiene 
una edad mínima de 17 años. Estos profeso-
res se encargan de los aspectos teóricos de su 
especialidad y de la relación entre la teoría y 
la práctica. Pueden ser promovidos al puesto 
de ► Hogeschoolhoofddocent. Para más in-
formación sobre los títulos exigidos a estos 
profesores, su nombramiento, empleador, ré-
gimen laboral y evaluación, véase ► Lector. 

 
Hogeschoolhoofddocent 

País: Países Bajos 
Variantes gramaticales: Hogeschoolhoofd-
docenten 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor especialista que 
trabaja en centros de Educación Superior 
profesional (hogeschool), cuyo alumnado 
tiene una edad mínima de 17 años. Aunque 
no existen programas específicos de for-
mación para los que desean impartir clase 
en centros de Educación Superior, estos 
profesores deben poseer un título de Edu-
cación Superior (getuigschrift van het – 
met goed gevolg afgelegd – afsluitend 
examen (hoger beroepsonderwijs o we-
tenschappelijk onderwijs)), así como un 
certificado de aptitud pedagógica (bewijs 
van pedagogisch didactische bekwaam-
heid), que suele obtenerse al término de un 
programa de formación práctica de 1 año 
de duración. Sus responsabilidades en 
cuanto a la enseñanza e investigación apli-
cada son mayores que las de un ► Hoges-
chooldocent, y también realizan tareas de 
organización según el centro. Para más in-
formación sobre su nombramiento, em-
pleador, régimen laboral y evaluación, véa-
se ► Lector. 

 
Høgskoledosent 

País: Noruega 
Variantes gramaticales: Høgskoledosenten, 
-dosent* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de máximo rango 
que trabaja en centros universitarios estatales 



(statlig høgskole), cuyo alumnado tiene una 
edad mínima de 19 años. Para acceder a este 
puesto habitualmente se exige el doctorado o 
un título equivalente, pero también se tienen 
en cuenta la finalización de la tesis doctoral, 
las publicaciones, la dirección y participa-
ción en proyectos de investigación y la expe-
riencia profesional. Estos profesores desem-
peñan tareas docentes y de investigación. Pa-
ra más información sobre su nombramiento, 
empleador, régimen laboral y evaluación, 
véase ► Høgskolelektor.  

 
Høgskolelærer 

País: Noruega 
Variantes gramaticales: Høgskolelæreren, -
lærer* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Ayudante que trabaja en 
centros universitarios estatales (statlig 
høgskole), cuyo alumnado tiene, al menos, 
19 años de edad. Su responsabilidad en 
cuanto a la formación práctica de los estu-
diantes es limitada. Para acceder a este 
puesto el candidato debe tener una forma-
ción de nivel Superior de 4 años, de los 
cuales al menos 2 años corresponden a una 
formación especializada en la materia que 
desea impartir. También debe poseer expe-
riencia profesional y un conocimiento sa-
tisfactorio de la teoría y la práctica peda-
gógica. Puede ser promovido al puesto de 
► Høgskolelektor. Para más información 
sobre su nombramiento, empleador, régi-
men laboral y evaluación, véase ► 
Høgskolelektor. 

 
Høgskolelektor 

País: Noruega 
Variantes gramaticales: Høgskolelektoren, 
-lektor* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Ayudante de un ► 
Høgskoledosent que trabaja en centros uni-
versitarios estatales (statlig høgskole). Este 
puesto puede ser ocupado por una persona 
que haya aprobado un examen de nivel Su-
perior (hovedfag) en una universidad o 
centro universitario. Sólo tiene responsabi-

lidades docentes. Estos profesores son em-
pleados (mediante contrato), nombrados y 
evaluados por el centro. No son funciona-
rios.  

 
Hoofddocent/e 

País: Bélgica (Comunidad flamenca) 
Variantes gramaticales: Hoofddocenten 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Título de promoción pa-
ra un ► Docent/e de una hogeschool o de 
una universidad. La promoción se basa en 
la antigüedad en el puesto de docent. En 
las universidades no existen criterios esta-
blecidos para su promoción, sino que ésta 
depende del rendimiento del candidato 
como profesor e investigador. Pueden ser 
promovidos al puesto de ► Hoogleraar.  

 
Hoofdinstructeur (landbouw) praktijkon-
derwijs 

País: Países Bajos 
Variantes gramaticales: Hoofdinstructeurs 
(landbouw) praktijkonderwijs 
Nivel: Secundaria superior  
Nota explicativa: Título de promoción para 
un ► Instructeur que implica un nivel de 
responsabilidad mayor. Para más informa-
ción, véase instructeur. 

 
Hoofdinstructeur praktijkonderwijs 

País: Países Bajos 
Variantes gramaticales: Hoofdinstructeurs 
praktijkonderwijs 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Título de promoción para 
un ► Instructeur praktijkonderwijs que traba-
ja en un centro de Educación Superior profe-
sional (hogeschool), cuyo alumnado tiene una 
edad mínima de 17 años. Este título implica un 
nivel de responsabilidad mayor. Para más in-
formación, véase ► Instructeur praktijkon-
derwijs. 

 
Hoofdlector 

País: Bélgica (Comunidad flamenca) 
Variantes gramaticales: Hoofdlectoren, 
hoofdlectors 
Nivel: Superior 



Nota explicativa: Título de promoción pa-
ra un ► Lector. La promoción se basa en 
la antigüedad en el puesto.   

 
Hoofdpraktijk-lector 

País: Bélgica (Comunidad flamenca) 
Variantes gramaticales: Hoofdpraktijk-
lectoren, hoofdpraktijk-lectors 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Título de promoción pa-
ra un ► Praktijklector que trabaja en una 
hogeschool. La promoción se basa en la 
antigüedad en el puesto.  

 
Hoogleraar 

País: Bélgica (Comunidad flamenca) 
Variantes gramaticales: Hoogleraren, hoo-
gleraars 
Nivel: Superior  
Nota explicativa: 
• Profesor que trabaja en una hogescholen que 

ofrece programas de Educación Superior de 
primer ciclo y/o de dos ciclos, cuyo alumnado 
tiene una edad mínima de 18 años. El docto-
raat constituye el requisito mínimo para ac-
ceder a este puesto, que implica responsabili-
dades docentes y de investigación. Para más 
información sobre su nombramiento, em-
pleador, régimen laboral y evaluación, véase 
► Praktijklector.  

• Título de promoción para un ► Docent/e 
o un ► Hoofddocent/e, basado en la an-
tigüedad en el puesto de docent o hoofd-
docent en su misma hogeschool. Pueden 
ser promovidos al puesto de ► Gewoon 
hoogleraar. 

• Título de promoción para un hoofddocent de 
una universidad. La promoción se basa en su 
experiencia profesional. Pueden ser promo-
vidos al puesto de gewoon hoogleraar. 

 
Hoogleraar 

País: Países Bajos 
Variantes gramaticales: Hoogleraren 
Nivel: Superior 

Nota explicativa: Profesor de máximo rango 
que trabaja en universidades, cuyo alumnado 
tiene una edad mínima de 18 años. Aunque no 
existen requisitos legales específicos en cuanto 
a su formación previa, en la práctica estos pro-
fesores deben poseer el título de doctor y apor-
tar pruebas de sus publicaciones. Además de 
sus responsabilidades académicas y docentes, 
también deben desempeñar tareas de organi-
zación, dependiendo del centro en el que tra-
bajan. Pueden ser seleccionados de entre los 
► Universitair hoofddocent. Para más infor-
mación sobre su nombramiento, empleador, 
régimen laboral y evaluación, véase ► Lector.  

 
Hushållslärare 

País: Suecia 
Nivel: Primaria/Secundaria infe-
rior/Secundaria superior 
Nota explicativa: Profesor de Economía 
Doméstica que trabaja en una grundskola 
(con alumnos de 7-16 años de edad) o en 
centros de Educación de Adultos (para ma-
yores de 20 años). Estos profesores pueden 
impartir clase en una gymnasieskola (alum-
nos de 16-19 años de edad) si son titulares 
de un hushållslärarexamen (título ya supri-
mido). En la actualidad, la Economía Do-
méstica puede elegirse como especialidad si 
se combina con otra materia del programa 
encaminado a la obtención del título de 
grundskollärarexamen (de 4° a 9° curso). 
Estos profesores han recibido una formación 
como especialistas en universidades o cen-
tros universitarios. Se exige el título de slut-
betyg från gymnasieskolan para acceder a 
dicha formación. A partir del 1 de julio de 
2001, se está implantando un nuevo título 
universitario para la enseñanza integrada de 
los niños con necesidades educativas espe-
ciales en sustitución del grundskollära-
rexamen. Para más información sobre su 
selección, nombramiento, empleador, ré-
gimen laboral y evaluación, véase ► 
Förskollärare. 



Idrottslärare 
País: Suecia 
Nivel: Primaria/Secundaria infe-
rior/Secundaria superior 
Nota explicativa: Profesor de educación 
física que trabaja en una grundskola o en 
una gymnasieskola, cuyos alumnos tienen 
7-16 y 16-19 años de edad, respectivamen-
te, o en centros municipales de Educación 
de Adultos (para mayores de 20 años). Ha 
recibido una formación como especialista 
en una universidad o en un centro universi-
tario. Se exige el título de slutbetyg från 
gymnasieskolan para acceder a dicha for-
mación, cuya duración oscila entre un tri-
mestre y un año y medio, dependiendo del 
nivel educativo elegido. Al término de la 
formación se obtiene el título de idrottslä-
rarexamen. A partir del 1 de julio de 2001, 
se está implantando un nuevo título univer-
sitario para la enseñanza integrada de los 
niños con necesidades educativas especia-
les en sustitución del idrottslärarexamen. 
Para más información sobre su selección, 
nombramiento, empleador, régimen laboral 
y evaluación, véase ► Förskollärare. 

 
Insegnante di scuola con particolari finalità 

País: Italia 
Variantes gramaticales: Insegnanti di scuo-
la con particolari finalità 
Nivel: Secundaria superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en cen-
tros de Educación Secundaria superior, cuyos 

alumnos tienen entre 14 y 19 años de edad. Es-
tos profesores han recibido una formación como 
especialistas en una universidad. Se encargan de 
impartir ciertas materias a estudiantes discapaci-
tados y a alumnos con necesidades específicas. 
Para más información sobre su formación, véase 
► Insegnante di sostegno. Para más informa-
ción sobre su selección, nombramiento, régimen 
laboral, empleador y evaluación, véase ► In-
segnante di scuola dell’infanzia. 

 
Insegnante di scuola dell’infanzia 

País: Italia 
Variantes gramaticales: Insegnanti di scuo-
la dell’infanzia 
Nivel: Infantil 
Nota explicativa: Profesor de scuola 
dell’infanzia cuyos alumnos tienen entre 3 y 
6 años de edad. Ha recibido una formación 
como generalista en una universidad. Se exi-
ge el título diploma di superamento 
dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di 
studio di istruzione secondaria superiore, así 
como la superación de un examen de ingreso 
(prova di ammissione) para acceder a dicha 
formación. Ésta consiste en un programa 
académico de 4 años que incluye una parte 
teórica y otra práctica, al término del cual se 
obtiene el título de laurea in Scienze della 
Formazione Primaria (indirizzo per inseg-
nanti di scuola dell’infanzia). A partir del 
curso académico 2001/02, se ha implantado 
una formación inicial de 3+2 años de dura-
ción. Estos profesores son seleccionados 



mediante un concurso nacional (concorso), y 
adquieren la condición permanente de profe-
sor. Hasta el curso 2000/01 eran nombrados 
por el Provveditore agli studi pero, debido a 
la presente reforma de la administración pú-
blica, todavía no se ha decidido quién será 
responsable de su nombramiento. Son em-
pleados por el Estado y, en los centros públi-
cos, son funcionarios. Son evaluados sólo 
tras el primer año de ejercicio como profeso-
res en prácticas (anno di prova/formazione) 
por el Comitato di Valutazione (comisión de 
evaluación escolar) y el director del centro. 
Nota: Debido a la reforma en curso, algu-
nas universidades mantienen un programa 
de 4 años para futuros profesores de Edu-
cación Infantil y Primaria, mientras que 
otras adoptan la fórmula del programa de 
3+2 años.  

 
Insegnante di scuola elementare  

País: Italia 
Variantes gramaticales: Insegnanti di scuo-
la elementare 
Nivel: Primaria 
Nota explicativa: Profesor de scuola ele-
mentare, cuyos alumnos tienen entre 6 y 11 
años de edad. Para más información sobre su 
formación, selección, régimen laboral, em-
pleador, nombramiento y evaluación, véase 
► Insegnante di scuola dell’infanzia. 

 
Insegnante di scuola media (+) 

País: Italia 
Variantes gramaticales: Insegnanti di scuo-
la media 
Nivel: Secundaria inferior 
Nota explicativa: Profesor de scuola media, 
cuyos alumnos tienen entre 11 y 14 años de 
edad. Ha recibido una formación universita-
ria como especialista en una o varias mate-
rias. Se exige el título de Laurea y la supera-
ción del examen de ingreso (prova di ammis-
sione) para acceder a la formación teórica y 
práctica. Ésta consiste en una especialización 
de 2 años (en una scuola di specializzazio-
ne), encaminada a la obtención del título de 
abilitazione all’insegnamento. Estos profe-
sores son seleccionados mediante un concur-

so nacional (concorso) y adquieren la condi-
ción permanente de profesor. Para más in-
formación sobre su empleador, régimen la-
boral, nombramiento y evaluación, véase ► 
Insegnante di scuola dell’infanzia. 

 
Insegnante di scuola secondaria superiore (+) 

País: Italia 
Variantes gramaticales: Insegnanti di scuo-
la secondaria superiore 
Nivel: Secundaria superior 
Nota explicativa: Profesor de Educación 
Secundaria superior, cuyo alumnado tiene 
entre 14 y 19 años de edad. Para más infor-
mación sobre su formación y selección, véa-
se ► Insegnante di scuola media (+). Para 
más información, véase ► Insegnante di 
scuola dell’infanzia. 

 
Insegnante di sostegno  

País: Italia 
Variantes gramaticales: Insegnanti di sos-
tegno 
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria inferior/ 
Secundaria superior  
Nota explicativa: Profesor de Educación In-
fantil, Primaria, Secundaria inferior y Se-
cundaria superior cuyo alumnado tiene entre 
3 y 19 años de edad. Estos profesores cola-
boran con el profesor de una clase que inclu-
ye a uno o varios alumnos discapacitados. 
Son responsables de ciertas actividades edu-
cativas y didácticas. Han recibido una for-
mación universitaria como especialistas. Se 
exige el título diploma di superamento 
dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di 
studio di istruzione secondaria superiore pa-
ra acceder a dicha formación. Según el nivel 
educativo en el que trabajan, su formación 
inicial es similar a la de un ► Insegnante di 
scuola dell’infanzia, ► Insegnante di scuola 
elementare, ► Insegnante di scuola media 
(+), o ► Insegnante di scuola secondaria 
superiore (+). Sin embargo, además de cur-
sar el currículo ordinario, los candidatos al 
título de insegnante di sostegno deben reali-
zar un mínimo de 400 horas suplementarias 
de actividades específicas relacionadas con 
la integración de los alumnos con necesida-



des especiales. Para más información sobre 
su selección, nombramiento, régimen labo-
ral, empleador y evaluación, véase insegnan-
te di scuola dell’infanzia.  

 
Insegnante tecnico-pratico 

País: Italia 
Variantes gramaticales: Insegnanti tecnico-
pratici 
Nivel: Secundaria superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en cen-
tros de Educación Secundaria superior, cuyos 
alumnos tienen entre 14 y 19 años de edad. 
Imparte disciplinas técnicas y/o prácticas. Estos 
profesores no poseen una formación específica 
ni una experiencia previa en estas materias. Pa-
ra acceder a este puesto sólo se exige el corres-
pondiente diploma di superamento dell’esame 
di Stato conclusivo dei corsi di studio di istru-
zione secondaria superiore. Son seleccionados 
mediante un concurso nacional (concorso) y 
acceden a un régimen laboral permanente. Son 
empleados por el Estado y, en los centros pú-
blicos, son funcionarios. Son evaluados sólo 
tras el primer año de prácticas por el director 
del centro. Para más información sobre su 
nombramiento, véase ► Insegnante di scuola 
dell’infanzia. 

 
Instituteur/trice 

País: Francia 
Nivel: Infantil/Primaria 
Nota explicativa: Nombre que, hasta la re-
forma de 1990, recibían los profesores que 
trabajan en una école maternelle o en una 
école élémentaire. Están siendo gradualmen-
te reemplazados por los ► Professeur/e des 
écoles. Estos profesores pueden integrarse en 
el cuerpo de Professeur/e des écoles si cum-
plen ciertas condiciones.  

Instituteur/trice  
País: Luxemburgo 
Nivel: Infantil/Primaria 
Nota explicativa: Profesor de Spilschul y 
de écoles primaires, cuyos alumnos tienen 
3-6 y 6-12 años de edad, respectivamente. 
Estos profesores han recibido una forma-
ción como generalistas en el Institut supé-
rieur d’études et de recherches pédagogi-

ques (ISERP) de Luxemburgo o han cursa-
do programas (reconocidos como equiva-
lentes) en el extranjero. Para acceder a esta 
formación, que tiene una duración mínima 
de 3 años, los candidatos deben poseer el 
título de Educación Secundaria (general o 
técnica) de Luxemburgo (diplôme de fin 
d’études secondaires) o un título extranjero 
equivalente. Los programas del ISERP 
(teóricos y prácticos) están encaminados a 
la obtención del certificat d’études péda-
gogiques (pudiendo elegir entre Educación 
Infantil o Primaria). Se exige este certifi-
cado para participar en el concurso nacio-
nal que permite ejercer la docencia. Estos 
profesores son empleados por los munici-
pios y son funcionarios. Son evaluados por 
los inspecteurs de l’enseignement pri-
maire. 

 
Instituteur/trice maternel/le 

País: Bélgica (Comunidad francesa) 
Nivel: Infantil 
Nota explicativa: Profesor de una école 
maternelle, cuyos alumnos tienen entre 2½ 
y 6 años de edad. Ha recibido una forma-
ción como generalista en el institut péda-
gogique de una Haute École. Se exige el 
certificat d’enseignement secondaire supé-
rieur (CESS) para acceder a la formación 
de, al menos, 3 años (un programa de Edu-
cación superior de primer ciclo) que con-
siste en una formación general combinada 
con períodos de prácticas. Al término de 
este programa se obtiene el título de insti-
tuteur/trice maternel/le. Las condiciones 
de selección dependen del sector educati-
vo: público (oficial o subvencionado) o 
privado subvencionado. En los centros pú-
blicos administrados y financiados por la 
Comunidad francesa, el ministro de la Co-
munidad es responsable de la selección de 
estos profesores. En otros centros públicos 
o privados subvencionados, el organismo 
del que dependen los centros (municipios, 
provincias, organismos privados, etc.) es-
tablece las condiciones de selección. Estos 
profesores son empleados por la Comuni-
dad francesa. En la red educativa adminis-



trada por la Comunidad (red oficial) tienen 
la condición de funcionarios  (antes de ac-
ceder a dicha condición tienen un contrato 
provisional). Los profesores que trabajan 
en otros centros del sector público o en 
centros privados subvencionados no son 
funcionarios, pero su régimen laboral viene 
determinado por un estatuto similar al de 
los funcionarios. Estos profesores son eva-
luados por inspecteurs cuyas responsabili-
dades y funciones varían según el sector 
educativo.  

 
Instituteur/trice primaire 

País: Bélgica (Comunidad francesa) 
Nivel: Primaria 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
una école primaire, cuyos alumnos tienen 
entre 6 y 12 años de edad. Ha recibido una 
formación como generalista en el institut 
pédagogique de una Haute École. Para más 
información sobre su formación, nombra-
miento, empleador, régimen laboral y eva-
luación, véase ► Instituteur/trice mater-
nel/le. 

 
Institutor/oare 

País: Rumania 
Variantes gramaticales: Institutori 
Nivel: Infantil/Primaria 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Educación Infantil (grădiniţă) y 
Primaria, incluyendo centros de Educación 
Especial, cuyos alumnos tienen 3-6/7 y 
6/7-10/11 años de edad, respectivamente. 
Estos profesores han recibido una forma-
ción como generalistas en un centro uni-
versitario especializado en formación del 
profesorado de este nivel (colegiu universi-
tar). Para acceder a dicha formación se 
exige el título de Educación Secundaria 
superior (diplomă de bacalaureat) y la su-
peración de un examen de ingreso regulado 
por el Ministerio de Educación. La forma-
ción dura 2-3 años, y comprende una parte 
teórica y otra práctica. Durante este perío-
do, los futuros profesores también se espe-
cializan en una lengua extranjera, música, 
dibujo o educación física (materias que 

podrán impartir en centros de Educación 
Secundaria inferior). Al término de esta 
formación se obtiene el título diploma de 
absolvire. En el sector público, estos pro-
fesores son nombrados por la Inspección 
escolar del distrito tras una oposición, y 
empleados por el centro mediante contrato 
(después de un período de prueba de 2 
años). Los centros privados son responsa-
bles de los exámenes de selección y de los 
nombramientos, pero deben informar a la 
Inspección escolar del distrito sobre los 
mismos. El director del centro y el inspec-
tor escolar (inspector şcolar) son respon-
sables de la evaluación de estos profesores. 

 
Instructeur 

País: Países Bajos 
Variantes gramaticales: Instructeurs 
Nivel: Secundaria superior  
Nota explicativa: Instructor que trabaja en 
centros de Educación Secundaria superior 
profesional (Regionaal opleidingencentrum), 
cuyo alumnado suele tener 16-18/20 años de 
edad. Estos profesores apoyan el aprendizaje 
de los alumnos mediante actividades en ta-
lleres encaminadas a la adquisición de com-
petencias prácticas: por ejemplo, ayudando a 
los alumnos a utilizar la maquinaria y el 
equipo del laboratorio. Aunque no existen 
requisitos legales en cuanto a la titulación 
inicial, los ayudantes deben tener un título 
profesional o una experiencia profesional 
adecuada. Pueden ser promovidos al puesto 
de ► Hoofdinstructeur (landbouw) praktij-
konderwijs. Para más información sobre su 
empleador, nombramiento, régimen laboral y 
evaluación, véase ► BVE-docent. 

 
Instructeur praktijkonderwijs 

País: Países Bajos 
Variantes gramaticales: Instructeurs prak-
tijkonderwijs 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Instructor de forma-
ción práctica que trabaja en un centro de 
Educación Superior profesional (hoges-
chool), cuyo alumnado suele tener una 
edad mínima de 17 años. Estos profeso-



res apoyan el aprendizaje de los alumnos 
mediante actividades prácticas en talle-
res. Aunque no existen programas de 
formación o títulos específicos para estos 
profesores, para acceder a este puesto se 
suele exigir un título de formación profe-
sional o experiencia profesional en un 
área determinada. Pueden ser promovi-
dos al puesto de ► Hoofdinstructeur 
praktijkonderwijs. Para más información 
sobre su selección, nombramiento, régi-
men laboral y evaluación, véase ► Lec-
tor. 

 
Instructeur technische vaardigheden 

País: Países Bajos 
Variantes gramaticales: Instructeurs tech-
nische vaardigheden 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Instructor técnico que 
trabaja en un centro de Educación Superior 
profesional (hogeschool), cuyo alumnado 
suele tener una edad mínima de 17 años. 
Estos profesores apoyan el aprendizaje de 
los alumnos enseñándoles a utilizar la ma-
quinaria de un taller. Para más informa-
ción, véase ► Instructeur praktijkonder-
wijs.  

 
Instructor 

País: Reino Unido (E/W/NI) 
Nivel: Secundaria superior/Postsecundaria 
Nota explicativa: Instructor que apoya el 
aprendizaje de los alumnos en talleres de 
centros de Educación Postsecundaria que 
ofrecen programas de educación general 
y/o formación profesional a estudiantes 
que han superado la edad de escolaridad 
obligatoria (incluyendo adultos). Aunque 
no existen requisitos legales en cuanto a la 
titulación inicial de estos profesores, la 
mayoría de los centros exigen un título 
profesional (por ejemplo, el National Vo-
cational Qualification (NVQ) o el City & 
Guilds award. Los instructors son selec-
cionados generalmente por la dirección del 
centro mediante un proceso de selección 
abierto. Sus principales responsabilidades 
varían, pero pueden incluir la enseñanza 

individual o en pequeños grupos de la uti-
lización de la maquinaria de un taller, o la 
supervisión de un taller abierto de tecnolo-
gía de la información. No enseñan a clases 
enteras ni evalúan el rendimiento de los 
alumnos. Sus posibilidades de promoción 
dependen del centro pero si poseen los títu-
los y la experiencia necesaria, pueden ac-
ceder al puesto de ► Lecturer. Para más 
información sobre su empleador, tipos de 
contrato y evaluación, véase lecturer (furt-
her education). 
Nota: Instructor también es un término 
empleado en centros escolares para desig-
nar al profesor que posee las competencias 
adecuadas para ser nombrado unqualified 
teacher si el centro no dispone de un pro-
fesor titulado que posea las mismas com-
petencias.  

 
Instructor (+) 

País: Malta  
Nivel: Secundaria inferior/Secundaria su-
perior 
Nota explicativa: Profesor que trabajaba 
en las trade schools (con alumnos de 14-16 
años de edad) enseñando tecnología, arte-
sanía y otras materias afines antes de la 
clausura de estos centros en 2001. A partir 
de este momento, estos profesores enseñan 
tecnología en centros de Educación Secun-
daria y cursan una formación adecuada a 
su nueva función. Sin embargo, el puesto 
de instructor está siendo gradualmente su-
primido. Para más información sobre su se-
lección, empleador, régimen laboral y eva-
luación, véase ► Teacher (+). 

 
Instruktor 

País: Polonia 
Variantes gramaticales: Instruktorzy, ins-
truktor* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que imparte 
materias como educación física o TIC 
(tecnología de la información y la comuni-
cación). Trabaja en universidades y otros 
centros de Educación Superior, cuyo 
alumnado tiene una edad mínima de 19 



años. Para más información, véase ► Lek-
tor. Término genérico: Nauczyciel akade-
micki. 

 
Instruktor/in 

País: Austria 
Variantes gramaticales: Instruk-
tor/en/innen* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Título de un ► Univer-
sitätslektor/in responsable de la enseñanza 
de materias prácticas.   

 
Instruktorius/rė  

País: Lituania 
Variantes gramaticales: Instruktoriai/rės  
Nivel: Infantil  
Nota explicativa: Antigua denominación del 
► Kūno kultūros pedagogas utilizado antes 
de la entrada en vigor de la orden ministerial 
de marzo de 2001 que establecía una nueva 
relación de puestos docentes.   

 
Învăţător/oare 

País: Rumania  
Variantes gramaticales: Învăţători 
Nivel: Primaria 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Educación Primaria, incluyendo 
centros de Educación Especial, cuyos 
alumnos tienen entre 6/7 y 11 años de 
edad. Ha recibido una formación como ge-
neralista en un centro de formación del 
profesorado de nivel de Secundaria supe-
rior. Al término del programa de forma-
ción, de 5 años de duración, se obtiene el 
diploma de bacalaureat y un certificado 
(atestat profesional) que les permite impar-
tir clase en Educación Primaria. A partir 
del curso escolar 1999/2000, la formación 
inicial de estos profesores se imparte en 
centros universitarios (colegiu universitar). 
La persona que desea asumir las responsa-
bilidades que antes recaían sobre un 
învăţător debe cursar una formación como 
► Institutor/oare (aunque los învăţătoare 
titulados continuarán desempeñando sus 
tareas y conservarán su antiguo título). Pa-
ra más información, véase institutor. 

Íþróttakennari 
País: Islandia 
Variantes gramaticales: Íþróttakennarar 
Nivel: Primaria/Secundaria infe-
rior/Secundaria superior 
Nota explicativa: Profesor de grunnskóli, 
cuyos alumnos tienen entre 6 y 16 años de 
edad, o de framhaldsskóli, cuyo  alumnado 
tiene entre 16 y 20 años. Estos profesores 
han recibido una formación como especia-
listas en una materia (educación física) en 
la Universidad Pedagógica de Islandia 
(Kennaraháskóli Íslands). Se exige la su-
peración del examen stúdentspróf o su 
equivalente para acceder a esta formación 
de 3 años de duración, excepto en el caso 
del programa de educación a distancia, que 
dura 4 años. El programa comprende una 
parte teórica y otra práctica, y está encami-
nado a la obtención del título de BEd. Es-
tos profesores tienen la condición de fun-
cionarios y son empleados y nombrados 
por los municipios (niveles de Primaria y 
Secundaria inferior) o por el Estado (nivel 
de Secundaria superior) tras un proceso de 
selección abierto. Todos los centros de 
educación obligatoria y de Secundaria su-
perior deben aplicar métodos para evaluar 
su propio trabajo.   

 
Itinerant teacher 

País: Reino Unido (Escocia) 
Nivel: Primaria 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
primary schools, cuyos alumnos tienen en 
tre 5 y 12 años de edad. Ha recibido una 
formación como especialista en una mate-
ria (música, educación física, arte, teatro) 
en la facultad de formación del profesora-
do de una universidad. Estos profesores 
suelen ser titulares del Teaching Qualifica-
tion (TQ) para Secundaria y del Postgra-
duate Certificate of Education (PGCE), y a 
veces han cursado un programa especial 
que les capacita para trabajar en centros de 
Primaria. Para más información sobre su 
selección, nombramiento, empleador, ré-
gimen laboral y evaluación, véase ► Tea-
cher.  



Izr. prof. 
País: Eslovenia 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Abreviatura de ► Iz-
redni/na profesor/ica. 

 
Izr. profesor/ica 

País: Eslovenia 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Abreviatura de ► Iz-
redni/na profesor/ica. 

 
Izredni/na profesor/ica 

País: Eslovenia 
Variantes gramaticales: Izredni/ne profe-
sorji/rice, izredn* profesor* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Educación Superior, cuyo 
alumnado tiene una edad mínima de 19 
años. Para ocupar este puesto se exige el 
doctorado en ciencias (doktorat znanosti), 

unos méritos docentes suficientes, y refe-
rencias académicas y profesionales. En las 
áreas artísticas, deben poseer, al menos, un 
título de primer ciclo y justificar unos mé-
ritos artísticos. El senat del centro, de 
acuerdo con la normativa legal, confiere 
este título por un período de 5 años (reno-
vable). Este título puede ser revocado. Es-
tos profesores se encargan de la enseñanza 
y de la investigación o de las actividades 
artísticas de su centro, y pueden ser pro-
movidos al puesto de ► Redni/na profe-
sor/ica. Para más información sobre los tí-
tulos exigidos para acceder a la formación, 
su nombramiento, empleador, régimen la-
boral y evaluación, véase ► Asistent/ka. 
Abreviaturas: Izr. prof., Izr. profesor/ica. 
Término genérico: Visokošolski/ka učitel-
ji/ica. 
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Kathigitis/tria (Καθηγητής/τρια) (+) 

País: Chipre 
Variantes gramaticales: Kathigites, kat-
higit* 

Nivel: Secundaria inferior/Secundaria supe-
rior/Postsecundaria/Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Educación Secundaria y de 
Educación Superior. Ha recibido una for-
mación como especialista en una materia 
en el extranjero (la duración del programa 
depende del país) o en la Universidad de 
Chipre (4 años de estudio). Estos profeso-
res también pueden acceder a puestos en 
Educación Primaria para enseñar música y 
educación física. Para acceder a esta for-
mación, los candidatos deben poseer el tí-
tulo de Educación Secundaria superior 
(apolytirio) y aprobar el examen de ingre-
so. Al término de dicha formación se ob-
tiene el título ptychio. Los que desean im-
partir clase en el nivel de Educación Su-
perior deben poseer un título de postgrado 
(metaptychiako). Para más información 
sobre su nombramiento, empleador, régi-
men laboral y evaluación, véase ► Nipia-

gogos. 
 

Kathigitis/tria (Καθηγητής/τρια) (+) 

País: Grecia 
Variantes gramaticales: Kathigites/tries 
Nivel: Secundaria inferior/Secundaria supe-
rior/Superior 
Nota explicativa: 

• Profesor que trabaja en un gymnasio o en 
un centro de Educación Secundaria supe-
rior general, cuyos alumnos tienen entre 
12 y 18 años de edad. Ha recibido una 
formación como especialista en una ma-
teria en una universidad (panepistimio). 
La formación dura 4 años y está encami-
nada a la obtención del título ptychio en 
la especialidad correspondiente. Estos 
profesores deben cursar una formación 
preparatoria de 3 meses de duración antes 
o después de su nombramiento.  

• Profesor que trabaja en centros de forma-
ción técnica/profesional (TEE), cuyo 
alumnado tiene entre 15 y 18 años de 
edad. Estos profesores han recibido una 
formación como especialistas en una ma-
teria profesional en un instituto de for-
mación tecnológica (Technologiko Ek-

paideftiko Idryma, o TEI) o en una  uni-
versidad. La formación (en el área co-
rrespondiente) dura entre 3½ y 5 años, y 
está encaminada a la obtención del pty-

chio. Los profesores deber cursar un pro-
grama de formación de 1 año en una Pe-

dagogiki Techniki Scholi (PATES) antes 
o después de su nombramiento.  

Estos profesores también pueden impartir 
clase en centros de “segunda oportunidad” 
(Scholei a Defteris Efkerias - Σχολεία 

∆εύτερης Ευκαιρίας), cuyos alumnos tienen 
entre 18 y 30 años de edad y no han termi-
nado la educación básica obligatoria (9 
años).   
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Para más información sobre los títulos exi-
gidos para acceder a la formación, su nom-
bramiento, empleador, régimen laboral y 
evaluación, véase ► Nipiagogos. 
• Profesor de rango máximo que trabaja en 

universidades (panepistimio)  y centros 
de formación tecnológica (Technologiko 

Ekpaideftiko Idryma, o TEI), cuyos 
alumnos suelen tener una edad mínima 
de 18 años. Los candidatos a este puesto 
deben poseer un doctorado. Para impartir 
clase en un TEI se exigen 7 años de ex-
periencia profesional de un nivel adecua-
do, una actividad científica o artística 
destacada (al menos 4 publicaciones ori-
ginales) y una reconocida contribución al 
progreso de las ciencias o del arte, o al 
desarrollo de la tecnología. Para obtener 
un puesto en una universidad se exigen, 
al menos, 6 años de docencia autónoma, 
publicaciones originales y un mínimo de 
3 años de experiencia docente en pro-
gramas universitarios de postgrado. Estos 
profesores desempeñan tareas docentes y 
de investigación. En las universidades, 
donde son empleados públicos, son nom-
brados por el centro de acuerdo con la 
decisión del decano (prytanis), a pro-
puesta de la comisión electoral del depar-
tamento que anunció la vacante. En los 
TEI, donde son funcionarios, son nom-
brados por el Presidente del TEI (Proe-

dros) de acuerdo con una propuesta simi-
lar. No existe un sistema específico para 
la evaluación del profesorado de este ni-
vel educativo.  

 

Kathigitis/tria Εfarmogon (Καθηγητής/τρια 

Εφαρµογών) 

País: Grecia 
Variantes gramaticales: Kathigites/tries 
Efarmogon 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de formación tecnológica (Techno-

logiko Ekpaideftiko Idryma, o TEI). Los 
candidatos a este puesto deben poseer el tí-
tulo ptychio o un título reconocido equiva-
lente. También se exigen 5 años de activi-

dad profesional de un nivel adecuado, una 
prueba documental de la capacidad para 
aplicar adecuadamente los conocimientos 
científicos o artísticos y los métodos tecno-
lógicos o para dirigir parte de un proyecto 
de investigación. Estos profesores son 
nombrados por el centro, tras un proceso 
de selección abierto, por un período de 3 
años. Al término de este período se con-
vierten en funcionarios, después de haber 
sido evaluados por el jefe del departamento 
(proistamenos) y de obtener el visto bueno 
de los consejos del departamento, de la fa-
cultad y del TEI. No existe un sistema es-
pecífico para la evaluación del profesorado 
de este nivel educativo.  

 

Kennari 

País: Islandia 
Variantes gramaticales: Kennarar 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Secun-
daria superior 
Nota explicativa: Término de uso corriente 
para designar a un ► Grunnskólakennari o a 
un ► Framhaldsskólakennari. 

 

Kindergarten assistant 

País: Malta 
Nivel: Infantil 
Nota explicativa: Ayudante que trabaja en 
centros de Educación Infantil, cuyos alum-
nos tienen de 3 a 4 años de edad. Su prin-
cipal tarea consiste en educar y crear un 
ambiente estimulante mediante el juego. 
La formación de un kindergarten assistant 
consiste en un programa de formación pro-
fesional de 2 años en un pre-school educa-

tion centre (centro de Secundaria superior). 
Se exige el título de Secundaria inferior pa-
ra acceder a la formación teórica y práctica 
encaminada a la obtención del Certificate 

in Pre-school Education. Estos profesores 
son seleccionados mediante una convoca-
toria dirigida a los ciudadanos de 18 años 
(o de una edad superior) que han cursado 
el programa de formación profesional de 2 
años. Son nombrados por el Primer Minis-
tro a propuesta de la comisión de servicio 
público y empleados por el Departamento 
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de Educación. En los centros del sector 
público son funcionarios. Son evaluados 
por el director del centro y por el inspector 
escolar de Educación Infantil y Primaria. 
En los centros privados subvencionados, 
son empleados por el órgano responsable 
del centro.  

 

Kindergärtner/in 

País: Austria 
Variantes gramaticales: Kindergärtner/ in-
nen* 
Nivel: Infantil 
Nota explicativa: Profesor de Kindergar-

ten, cuyos alumnos tienen entre 3 y 6 años 
de edad. Ha recibido una formación como 
generalista en un Bildungsanstalten für 

Kindergartenpädagogik (centro de Secun-
daria superior que imparte un programa de 
5 años) o en un Kolleg (centro que imparte 
un programa de Postsecundaria de 2 años). 
La formación comprende una parte teórica 
y otra práctica, y está encaminada a la ob-
tención del Diplom. Estos profesores son 
empleados y nombrados, tras un proceso 
de selección abierto, por los titulares de los 
centros en los que trabajan (municipios, 
instituciones religiosas, personas privadas). 
Sus contratos, su régimen laboral y su sala-
rio dependen del empleador. Pueden tener 
la condición de funcionarios, pero en el 
sector privado siempre son contratados. En 
el sector público, estos profesores son eva-
luados por el inspector de centros de prees-
colar (Kindergarteninspektor/en/innen) de 
cada Land. 

 

Kindergärtner/in 

País: Bélgica (Comunidad germanoparlante) 
Variantes gramaticales: Kindergärtner/ in-
nen* 
Nivel: Infantil 
Nota explicativa: Profesor de Kinder-

gartenschulen, cuyos alumnos tienen en-
tre 3 y 6 años de edad. Ha recibido una 
formación como generalista en una 
Pädagogische Hochschule, en un pro-
grama de Educación Superior de 3 años 
de duración. Se exige el Abschlusszeug-

nis der Oberstufe des Sekundarunte-

rrichts (o un título equivalente) para ac-
ceder a dicha formación, que consiste en 
una formación general combinada con 
períodos de prácticas. Al término de la 
misma se obtiene el título de Kin-

dergärtner/in. Las condiciones de selec-
ción dependen del sector educativo: pú-
blico o privado subvencionado. En los 
centros públicos administrados y finan-
ciados por la Comunidad germanoparlan-
te, el ministerio de la Comunidad es res-
ponsable de la selección. En los centros 
públicos administrados por los munici-
pios o en los centros privados subven-
cionados, el órgano responsable de cada 
centro (municipio, organismo privado, 
etc.) establece las condiciones de selec-
ción. Estos profesores son empleados por 
la Comunidad germanoparlante. En los 
centros administrados por la Comunidad, 
tienen la condición de funcionarios  (an-
tes de acceder a dicha condición tienen 
un contrato temporal). Los profesores 
que trabajan en centros públicos munici-
pales o centros privados subvencionados 
no son funcionarios, pero sus contratos 
se rigen por un estatuto laboral similar al 
de los funcionarios. Son evaluados por 
un Inspektor/in, cuyas responsabilidades 
y funciones varían según el sector educa-
tivo. Sinónimo: Vorschullehrer/in. 
 

Kindergärtner/in 

País: Liechtenstein 
Variantes gramaticales: Kindergärt-
ner/innen* 
Nivel: Infantil 
Nota explicativa: Profesor de Kinder-

garten, cuyos alumnos tienen entre 4 y 6 
años de edad. Ha recibido una formación 
como generalista en un centro de Educa-
ción Superior de Suiza o Austria. Los re-
quisitos de admisión varían según el pro-
grama, la institución o el país donde se 
cursa la formación. En general, se exige 
el título de Educación Secundaria supe-
rior (Maturazeugnis) para acceder a di-
cha formación. Estos profesores son 
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nombrados por las administraciones lo-
cales tras un proceso de selección abier-
to, y empleados mediante un contrato 
privado de duración indefinida. El Kin-

dergarteninspektor/in controla y evalúa 
la carrera  profesional de estos profeso-
res, como estipula su contrato laboral.  

 

Klassenassistent 

País: Países Bajos 
Variantes gramaticales: Klassenassistenten 
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria inferior 
Nota explicativa: Ayudante de un profe-
sor de Educación Especial. No existen 
requisitos legales en cuanto a su forma-
ción o titulación, aunque se están llevan-
do a cabo experiencias de formación en 
el nivel de Educación Secundaria profe-
sional. Un klassenassistent colabora en 
las actividades docentes rutinarias, y en 
la supervisión y orientación de los alum-
nos de Educación Especial. Para más in-
formación, véase ► Onderwijsassistent.  

 

Klassiõpetaja 

País: Estonia 
Variantes gramaticales: Klassiõpetajad, 
klassiõpetaja* 
Nivel: Primaria 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
un põhikool o en un gümnaasium, cuyos 
alumnos tienen entre 7 y 12 años de edad. 
Ha recibido una formación como genera-
lista durante 4 años en un centro universi-
tario (rakenduskõrgkool o ülikool). La 
formación comprende una parte teórica y 
otra práctica encaminada a la obtención 
de un diplom-diplomiõpe o un diplom y 
del título bakalaureusekraad. Para más 
información sobre las titulaciones exigi-
das para acceder a la formación inicial y 
sobre su nombramiento, empleador, régi-
men laboral y evaluación, véase► Koo-

lieelse lasteasutuse õpetaja. 
 

Klasslärare 

País: Finlandia 

Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria inferior 

Nota explicativa: Denominación en sueco 
de ► Luokanopettaja (+). 

 

Kleuteronderwijzer/es 

País: Bélgica (Comunidad flamenca) 
Variantes gramaticales: Kleuteronderwij-
zers 
Nivel: Infantil 
Nota explicativa: Profesor de kleuterscho-

len, cuyos alumnos tienen entre 2½ y 6 años 
de edad. Ha recibido una formación como 
generalista en una hogeschool. Se exige el 
certificado de Educación Secundaria supe-
rior (diploma secundair onderwijs) para ac-
ceder a dicha formación. Ésta dura 3 años, 
contiene una parte teórica y otra práctica, y 
está encaminada a la obtención del título de 
kleuterleid(st)er. Los procedimientos rela-
cionados con su selección, nombramiento, 
empleador, evaluación y régimen laboral  
están regulados por dos decretos : uno apli-
cado a la Educación Infantil administrada 
por la Comunidad, y otro aplicado a los cen-
tros subvencionados (públicos o privados). 
El primero establece que estos profesores 
sean nombrados por la Comunidad. Los 
nombramientos permanentes competen al 
órgano de gobierno del conjunto de centros 
escolares (raad van bestuur van de scholen-

groep), que anuncia las vacantes en el Bole-
tín Oficial belga. En los centros subvencio-
nados (públicos o privados), los profesores 
son nombrados por la administración res-
ponsable del centro (municipal, provincial o 
una entidad privada). Todos los profesores 
son empleados por el Ministerio de Educa-
ción del Gobierno Flamenco, y los que tra-
bajan en centros dependientes de la Comu-
nidad son funcionarios; en los centros pri-
vados subvencionados, el régimen laboral 
está regulado por el derecho civil y el dere-
cho laboral. En los centros de la Comunidad 
flamenca, los kleuteronderwijzers son eva-
luados por el director del centro, mientras 
que en los centros subvencionados (públicos 
o privados), todavía no existe ningún proce-
dimiento para la evaluación de estos profe-
sores.  
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Konduktor 

País: Hungría 
 

Kūno kultūros pedagogas/gė  

País: Lituania 

Variantes gramaticales: Kūno kultūros pe-
dagogai/gės 
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria inferior/ 
Secundaria superior 
Nota explicativa: Profesor de educación 
física que trabaja en todos los niveles esco-
lares. Ha recibido una formación como es-
pecialista en un centro universitario. Se 
exige el título de Educación Secundaria 
superior (bendrojo lavinimo mokyklos 

brandos atestatas) para acceder a dicha 
formación, que consiste en un programa 
universitario de 4 años encaminado a la ob-
tención del título bakalauro diplomas. Para 
más información, véase ► Bendrojo lavi-

nimo dalykų/ko mokytojas (+). 
 

Künstlerischer/sche Assistent/in 

País: Alemania 
Variantes gramaticales: Künstlerische As-
sistenten, Künstlerisch* Assistent* 

Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Educación Superior (Hochschu-

len), concretamente en los que imparten en-
señanzas artísticas, cuyo alumnado suele te-
ner una edad mínima de 19 años. Para acce-
der a este puesto se exige el doctorado (Pro-

motion) o un segundo examen estatal (zweite 

Staatsprüfung), con buenos resultados en 
ambos casos. Sin embargo, en algunos 
Länder, es suficiente que los candidatos 
hayan terminado sus estudios artísticos y jus-
tifiquen la realización de trabajos concretos 
en el terreno artístico. Estos profesores des-
empeñan tareas artísticas y académicas rela-
cionadas con la enseñanza y la investigación, 
lo que también les permite adquirir títulos 
académicos complementarios; se les debe 
conceder tiempo suficiente para realizar sus 
propios trabajos de creación artística y de in-
vestigación. Son seleccionados por la unidad 
de la universidad (facultad, departamento, 
etc.) y supervisados por un ► Professor, 

quien les ayuda a desempeñar su trabajo. Son 
empleados por el Land, generalmente como 
funcionarios temporales, aunque a veces co-
mo empleados del servicio público de acuer-
do con el Bundesangestelltentarifvertrag 
(convenio colectivo de los empleados federa-
les). En ambos casos, su nombramiento tiene 
una duración inicial de 3 años, aunque puede 
prorrogarse por otros 3 años. Son evaluados 
por la unidad de la universidad y por el pro-
fesor responsable de su trabajo.  

 

Künstlerischer/sche Mitarbeiter/in 

País: Alemania 
Variantes gramaticales: Künstlerische Mi-
tarbeiter, Künstlerisch* Mitarbeiter* 

Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Educación Superior (Hochschu-

len), concretamente en los que imparten 
enseñanzas artísticas, cuyo alumnado suele 
tener una edad mínima de 19 años. Para 
acceder a este puesto se exige un título de 
Educación Superior. Desempeñan tareas de 
tipo académico, se encargan de la enseñan-
za de la teoría y de las competencias prác-
ticas, y demuestran la aplicación de los 
métodos académicos. También desempe-
ñan tareas docentes y de investigación de 
forma autónoma. Si estos profesores son 
supervisados por un ► Professor, éste di-
rige su trabajo. Son seleccionados por la 
unidad de la universidad (facultad, depar-
tamento, etc.) y empleados por el Land. 

Suelen ser funcionarios o empleados del 
servicio público, de acuerdo con el Bunde-

sangestelltentarifvertrag (convenio colec-
tivo de los empleados federales) y evalua-
dos por la unidad de la universidad.  
 

Kutseõpetaja 

País: Estonia 
Variantes gramaticales: Kutseõpetajad, 
kutseõpetaja* 
Nivel: Secundaria superior/Postsecundaria 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
un kutseõppeasutus, cuyo alumnado tiene 
entre 16 y 20 años de edad. Se especializa 
en materias profesionales y técnicas. Para 
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acceder a este puesto los candidatos deben 
poseer un título de Educación Superior 
universitaria o no universitaria (diplom-

kutsekõrgharidusõpe, diplom-diplomiõpe 

odiplom y el título de bakalaureusekraad) 
y una experiencia profesional mínima de 2 
años en el área correspondiente, además de 
haber cursado una formación pedagógica 
de 160 horas de duración. Para más infor-
mación sobre su nombramiento, emplea-
dor, régimen laboral y evaluación, véase ► 
Koolieelse lasteasutuse õpetaja. 

 

Kutseõppeasutuse üldhariduslike ainete õpe-

taja (+) 
País: Estonia 

Variantes gramaticales: Kutseõppeasutuste 
üldhariduslike ainete õpetajad, kutseõppea-
sutus* üldhariduslike ainete õpetaja* 
Nivel: Secundaria superior/Postsecundaria 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en un 
kutseõppeasutus, cuyo alumnado tiene entre 16 
y 20 años de edad. Ha recibido una for mación 
como semiespecialista en una materia de educa-
ción general en una universidad (ülikool). Para 
más información sobre su formación inicial, 
véase ► Gümnaasiumi aineõpetaja (+). Para 
más información las titulaciones exigidas para 
acceder a la formación inicial, sobre su nom-
bramiento, empleador, régimen laboral y eva-
luación, véase ► Koolieelse lasteasutuse õpeta-

ja. 
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Language assistant 
País: Reino Unido (E/W/NI) 
Nivel: Secundaria inferior/Secundaria su-
perior/Postsecundaria/Superior 
Nota explicativa: Ayudante que trabaja en 
un centro de Secundaria (cuyo alumnado 
tiene 11-16/18 años de edad), en un centro 
de Postsecundaria que ofrece formación 
profesional o educación general a alumnos 
de, al menos, 16 años de edad (incluyendo 
adultos), o en un centro de Educación Su-
perior (general o profesional, cuyo alum-
nado suele ser mayor de 18 años). Estos 
profesores contribuyen a la enseñanza de 
lenguas extranjeras y pueden ser seleccio-
nados a través del Central Bureau for In-
ternational Education and Training. Sue-
len tener entre 20 y 30 años de edad, son 
futuros profesores de inglés o estudiantes 
de otras materias con un excelente cono-
cimiento del inglés. Son empleados por el 
centro, generalmente por un período de un 
curso académico, o (en el caso de determi-
nados centros) por la local education aut-
hority o por la Education and Library 
Board (en Irlanda del Norte). Sinónimo: 
Foreign language assistant (FLA). 

 
Language assistant 

País: Reino Unido (Escocia) 
Nivel: Secundaria inferior/Secundaria su-
perior 
Nota explicativa: Ayudante que trabaja en 
centros de Secundaria, cuyo alumnado tie-

ne 12-18 años de edad. Generalmente los 
language assistants son estudiantes de paí-
ses como Francia, Alemania, España o Ita-
lia que acaban de terminar sus estudios 
universitarios en su país. Son nombrados y 
empleados con carácter temporal por la 
administración educativa local. Para más 
información sobre su evaluación, véase ► 
Teacher. 

 
Lärare i gemensamma ämnen 

País: Finlandia 
Nivel: Secundaria superior 
Nota explicativa: Denominación en sueco 
de ► Yhteisten opintojen opettaja. 

 
Lärare i yrkesämnen 

País: Finlandia 
Nivel: Secundaria superior 
Nota explicativa: Denominación en sueco 
de ► Ammatillisten opintojen opettaja. 

 
Lärare som meddelar förskoleundervisning 

País: Finlandia 
Nivel: Infantil 
Nota explicativa: Denominación en sueco 
de ► Esiopetusta antava opettaja. 

 
Lastentarhanopettaja 

País: Finlandia 
Variantes gramaticales: Lastentarhanopet-
tajat, lastentarhanopettaj* 
Nivel: Infantil 
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Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
päiväkoti, a las que asisten niños de entre 1 y 
6 años de edad. Ha recibido una formación 
universitaria como generalista. Los candida-
tos deben estar en posesión del título ylioppi-
lastutkintotodistus para acceder a esta for-
mación teórica y práctica de 3 años de dura-
ción, encaminada a la obtención del kasva-
tustieteiden kandidaatintutkinto. Estos profe-
sores son seleccionados mediante un proceso 
abierto. La persona/el organismo encargado 
de su nombramiento depende de la decisión 
de la administración local responsable de la 
gestión del centro educativo. Son empleados 
como funcionarios por la administración lo-
cal o contratados por un organismo privado. 
Son evaluados por el centro de acuerdo con 
sus normas internas. Denominación en sue-
co: Barnträdgårdslärare. 

 
Learning support assistant 

País: Reino Unido (E/W/NI) 
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria infe-

rior/Secundaria superior/Postsecundaria 
Nota explicativa: Ayudante que trabaja en 
un centro de Educación Infantil (para niños 
de 2½/3 a 4/5 años), Primaria (alumnos de 
4/5 a 11 años), Secundaria (alumnos de 11 
a 16 ó 18 años) o de Postsecundaria (gene-
ral o profesional, con un alumnado mayor 
de 16 años, incluyendo adultos). Estos pro-
fesores ofrecen la ayuda suplementaria 
que, con frecuencia, suelen necesitar los 
alumnos con necesidades educativas espe-
ciales (incluyendo a los discapacitados fí-
sicos) integrados en centros ordinarios. No 
existen requisitos de ámbito nacional rela-
tivos a su titulación o formación, aunque 
algunos centros o local education authori-
ties (o Education and Library Boards - 
Boards de Irlanda del Norte) puedan esta-
blecer sus propios requisitos. Estos profe-
sores pueden recibir una formación enca-
minada a la obtención de títulos expedidos 
por el órgano competente de los City & 
Guilds, y son seleccionados por el órgano 
responsable del centro mediante un proce-
so de selección abierto. Sus principales 
responsabilidades dependen de las necesi-

dades individuales de los alumnos pero, en 
general, contribuyen a aumentar la partici-
pación del alumno en las actividades de la 
clase y también se ocupan de las necesida-
des físicas del alumno (actuando como fi-
sioterapeutas) o de llevar a la práctica pro-
gramas específicos. Son empleados por las 
LEA/Board o por el órgano responsable 
del centro, y se consideran empleados pú-
blicos aunque no son funcionarios. Los 
procedimientos para su evaluación y sus 
posibilidades de promoción dependen del 
centro o de la administración competente. 
Sinónimo: Special needs assistant, pero se 
pueden emplear otros términos, incluyendo 
teaching assistant, según el centro del que 
se trate. En centros de Educación Superior 
existe un puesto similar, que generalmente 
se denomina ► Non-medical helper. 
Abreviatura: LSA. 

 
Lecteur/trice de langues étrangères 

País: Francia 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor temporal de 
lenguas extranjeras en centros de Educa-
ción Superior cuyo alumnado suele tener, 
al menos, 18 años de edad. Imparte clases 
prácticas en su lengua materna o en una 
lengua que domina a la perfección. Para 
acceder a este puesto los candidatos deben 
poseer el título de maîtrise o un título ex-
tranjero equivalente. Para más información 
sobre su selección, empleador y régimen 
laboral, véase ► Maître de langues 
étrangères. Estos profesores no están suje-
tos a ningún procedimiento de evaluación.  

 
Lector 

País: Bélgica (Comunidad flamenca) 
Variantes gramaticales: Lectoren, lectors 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de hogescholen 
que ofrecen programas de Educación Supe-
rior de primer ciclo, cuyo alumnado suele 
tener, al menos, 18 años de edad. Para ac-
ceder a este puesto se exige, al menos, el 
título de licentiaat (4 años de estudios su-
periores en una universidad o en una 
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hogescholen que ofrezca programas de 1° 
y 2° ciclo). Sus responsabilidades incluyen 
impartir clases prácticas y aplicar la inves-
tigación científica. Para más información 
sobre su nombramiento, empleador, régi-
men laboral y evaluación, véase ► Prak-
tijklector. Estos profesores pueden ser 
promovidos al puesto de ► Hoofdlector. 

 
Lector 

País: Países Bajos 
Variantes gramaticales: Lectoren 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de rango máximo 
de un centro de Educación Superior profe-
sional (hogeschool), cuyo alumnado suele 
tener, al menos, 17 años de edad. Han alcan-
zado un nivel muy elevado en su área de es-
pecialización, dadas sus responsabilidades 
profesionales relacionadas con innovación 
educativa y, sobre todo, con la investigación 
aplicada. En general, estos profesores po-
seen, al menos, un título de Educación Supe-
rior (getuigschrift van het – met goed gevolg 
afgelegd - afsluitend examen (hoger beroep-
sonderwijs o wetenschappelijk onderwijs)). 
Son nombrados y empleados por el órgano 
responsable del centro tras un proceso de se-
lección abierto, y tienen el régimen laboral 
de funcionarios. En el sector privado sub-
vencionado, su contrato se basa en el dere-
cho privado, aunque disfrutan de el régimen 
laboral de funcionarios, lo que constituye 
una condición fundamental para la percep-
ción de su pensión de jubilación. Sus tareas 
docentes ordinarias se especifican en el con-
venio colectivo para la Educación Superior, 
y los centros tienen libertad para establecer 
responsabilidades adicionales. Son evalua-
dos por el empleador, es decir, el órgano 
responsable del centro.  

 
Lector (Λέκτορας) 

País: Grecia 
Variantes gramaticales: Lectores 
Nivel: Superior  
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
universidades (panepistimio), cuyo alum-
nado suele tener, al menos, 18 años de 

edad. Los requisitos mínimos para acceder 
a este puesto son: poseer dos años de expe-
riencia docente y dos artículos originales 
publicados en revistas académicas. Ade-
más de sus tareas docentes, estos profeso-
res también se encargan de la investiga-
ción. Son empleados por su centro median-
te contrato. Después de un mínimo de 3 
años y un máximo de 7 años de servicio, 
pueden solicitar su promoción al puesto de 
► Epikouros Kathigitis/tria. Son nombra-
dos  por el decano (prytanis) tras un proce-
so de selección abierto. No existe ningún 
procedimiento específico de evaluación pa-
ra el profesorado de este nivel educativo.  

 
Lector universitar 

País: Rumania 
Variantes gramaticales: Lectori universitari 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Educación Superior cuyo alum-
nado suele tener, al menos 19 años de 
edad. Tiene un rango que se sitúa entre el 
de un ► Conferenţiar universitar y el de 
un ► Asistent/ă universitar/ă. Para acceder 
a este puesto se exige el doctorado y 4 años 
de experiencia docente en una universidad, 
o de 6 años en el nivel de Secundaria o 
Postsecundaria. Son nombrados por el rec-
tor mediante un proceso competitivo orga-
nizado por su universidad y pueden ser 
promovidos al puesto de conferenţiar uni-
versitar después de aprobar el examen co-
rrespondiente. Son empleados por su cen-
tro mediante contrato, y su título de lector 
universitar es sancionado por el Consejo 
Nacional de Homologación de Títulos y 
Certificados Académicos. Una comisión 
nombrada por el senat de la universidad se 
encarga de su evaluación, de acuerdo con 
los criterios establecidos por dicho Consejo 
Nacional.  

 
Lecturer 

País: Irlanda 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
una universidad o en un Institute of Techno-
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logy, cuyo alumnado suele tener, al menos, 
17/18 años de edad. Se encarga principal-
mente de la docencia y de la investigación. 
Algunos lecturers acceden a estos puestos 
desde otros ámbitos, mientras que otros ac-
ceden a ellos por promoción desde su puesto 
de ► Assistant lecturer. Generalmente el re-
quisito mínimo para acceder a este puesto es 
la posesión de un honours degree adecuado 
o su equivalente. Para que un assistant lectu-
rer pueda ser promovido al puesto de lectu-
rer debe poseer, al menos, 5 años de expe-
riencia en el puesto anterior. En el caso de 
un lecturer proveniente de otro ámbito, se le 
exige una experiencia docente mínima de 3 
años. Para más información sobre su nom-
bramiento, empleador, régimen laboral y 
evaluación, véase ► Professor. 

 
Lecturer 

País: Malta 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de la Universidad 
de Malta, cuyo alumnado suele tener, al me-
nos, 18 años de edad. Ha recibido una for-
mación como especialista y es responsable 
de la enseñanza, de la investigación y de la 
administración. Los candidatos a este puesto, 
que deben poseer el título de Doctor, son se-
leccionados según la recomendación de la 
comisión de selección/promoción. Este pues-
to puede anunciarse mediante convocatoria 
pública. Estos profesores son nombrados por 
el Consejo de la Universidad y empleados 
por la misma con carácter indefinido o me-
diante contrato. No existe un procedimiento 
oficial para su evaluación.  

 
Lecturer 

País: Reino Unido (E/W/NI) 
Nivel: Secundaria superior/ Postsecunda-

ria/Superior 
Nota explicativa: 
• Profesor especialista de un centro de 

Postsecundaria que ofrece educación 
general o profesional a alumnos mayo-
res de 16 años de edad (incluyendo 
adultos). Se fomenta que los Lecturers 
cursen una formación inicial, pero esto 

no constituye un requisito obligatorio. 
A partir de septiembre de 2001, todos 
los nuevos profesores a tiempo com-
pleto de further education de Inglate-
rra deben obtener un higher education 
certificate en pedagogía, mientras que 
los profesores a tiempo parcial deben 
obtener un Further and Adult Educa-
tion Teacher’s Certificate (FAETC) 
expedido por el City & Guilds del 
London Institute. La duración de estos 
programas depende del tipo de estu-
dios. En Irlanda del Norte, los further 
education lecturers que no poseen un 
título de formación inicial del profeso-
rado normalmente deben poseer un tí-
tulo académico o profesional recono-
cido (en su especialidad). Los que po-
seen un título profesional también de-
ben haber obtenido un buen nivel en el 
General Certificate of Secondary Edu-
cation (GCSE) en inglés y matemáti-
cas, y poseer 3 años de experiencia en 
el campo de la industria o del comer-
cio. Los lecturers suelen ser seleccio-
nados por la dirección del centro me-
diante un proceso de selección abierto. 
Se consideran empleados públicos, y 
el empleador suele ser el órgano 
responsable del centro, que establece 
las condiciones concretas de su contra-
to. Su evaluación también compete al 
centro y, en la mayoría de los casos, 
esta responsabilidad recae sobre el jefe 
del departamento o sobre otro miem-
bro de la dirección. Pueden ser pro-
movidos a puestos de mayor rango de-
ntro de la  misma categoría, o a pues-
tos directivos de rango inferior; en este 
último caso, las tareas y el título del 
puesto (por ejemplo, programme lea-
der, course leader, etc.) puede variar 
de una institución a otra, reflejando las 
responsabilidades que implica el pues-
to.  

• Profesor especialista de un centro de 
Educación Superior (incluyendo uni-
versidades) cuyo alumnado suele te-
ner, al menos, 18 años de edad. Se 



 
5

anima a los centros a ofrecer una for-
mación inicial a su profesorado; éstos 
tienen libertad para establecer sus pro-
pias disposiciones, aunque los pro-
gramas de formación deben ser homo-
logados de forma externa. Estos profe-
sores suelen ser seleccionados por la 
dirección del centro mediante un pro-
ceso de selección abierto. Para acceder 
a este puesto se exige un título univer-
sitario de primer ciclo (generalmente 
un Bachelor’s degree) en la materia 
que se desea impartir, pero también se 
pueden exigir la posesión de un Mas-
ter’s degree o un doctorado y publica-
ciones. Las principales responsabili-
dades de los lecturers dependen del 
centro; además de la enseñanza, pue-
den incluir tareas relacionadas con la 
investigación y tareas de apoyo y 
orientación del aprendizaje. Sus con-
tratos pueden ser a tiempo parcial o a 
tiempo completo; las condiciones con-
cretas de su contrato también depen-
den de los requisitos exigidos por el 
centro. El empleador suele ser el órga-
no responsable del centro; éste esta-
blece sus propias disposiciones para la 
evaluación de los lecturers. Pueden ser 
promovidos a puestos de rango supe-
rior dentro de la misma categoría: ► 
Senior lecturer o ► Principal lectu-
rer. Por razones históricas, los siste-
mas de rangos y títulos utilizados en 
universidades fundadas antes de 1992 
no son los mismos que los empleados 
en las "nuevas" universidades, creadas 
después de esa fecha. Los nombres de 
los puestos y las responsabilidades 
también pueden variar de una institu-
ción a otra, independientemente de la 
distinción anterior.  

 
Lecturer 

País: Reino Unido (Escocia) 
Nivel: Postsecundaria/Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
further education colleges, cuyo alumnado 
es mayor de 16 años y ha sobrepasado la 

edad de escolarización obligatoria, y en 
centros de Educación Superior cuyos 
alumnos tienen, al menos, 18 años de edad. 
Aunque a estos profesores no se les exige 
estar en posesión de un título en pedago-
gía, algunos lecturers en centros de further 
education pueden ser titulares de un Ba-
chelor of Education (B.Ed.) o de un Post-
graduate Certificate of Education (PGCE); 
en los centros de Educación Superior sue-
len poseer un título de postgrado en su es-
pecialidad. Todos los lecturers realizan al-
gunas tareas administrativas además de las 
docentes; en centros de Educación Supe-
rior también se encargan de la investiga-
ción. Son seleccionados mediante un pro-
ceso de selección abierto y empleados por 
la institución educativa a la que pertenecen 
(mediante contrato indefinido o temporal). 
Son evaluados por el Scottish Higher Edu-
cation Funding Council con la colabora-
ción de la Quality Assurance Agency. Pue-
den ser promovidos al puesto de ► Senior 
lecturer.  
Nota: Existe una diferencia relativa a la 
descripción del puesto de los lecturers que 
se basa en la fecha de creación de las uni-
versidades o centros de Educación Supe-
rior (antes o después de 1992).  

 
Lehrbeauftragter/te 

País: Austria 
Variantes gramaticales: Lehrbeauftragte* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
universidades, cuyo alumnado tiene, al 
menos, 18 años de edad. Se encarga de 
ciertas clases bajo la supervisión de un ► 
Universitätsprofessor/in. Estos profesores 
han recibido una formación universitaria y 
poseen el título de Magister o Diplom-... . 
Sólo desempeñan tareas docentes y son se-
leccionados por la universidad mediante un 
proceso de selección abierto (la decisión 
compete a la Personalkommission de la 
universidad). Son empleados por el Rek-
tor/in de la universidad por un período de 
tiempo limitado, pero con posterioridad 
pueden acceder a un puesto permanente 
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como ► Universitätslektor/in. El director 
del centro (Institutsvor/stand/ständin) es 
responsable de su evaluación.  

  
Lehrbeauftragter/te 

País: Alemania 
Variantes gramaticales: Lehrbeauftragte* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Educación Superior (Hochschu-
len), cuyo alumnado tiene una edad mínima 
de 19 años. Los candidatos a este puesto de-
ben haber finalizado unos estudios universi-
tarios (Hochschulstudium) o poseer unos mé-
ritos excelentes en su área, además de sus 
aptitudes pedagógicas. Estos profesores des-
empeñan sus tareas docentes de forma autó-
noma, y suelen ser nombrados y empleados 
por la universidad o el Land mediante un 
contrato de duración limitada (inicialmente, 
alrededor de un semestre). Su nombramiento 
se realiza por recomendación de la facultad 
correspondiente y adopta la forma de un con-
trato que especifica su dedicación a la ense-
ñanza durante un cierto número de horas al 
semestre y, en su caso, sus responsabilidades 
en cuanto a la administración de exámenes. 
Estos profesores son evaluados por su uni-
dad universitaria (facultad, departamento, 
etc.). 

 
Lehrer/in an allgemeinbildenden höheren 
Schulen (+) 

País: Austria 
Variantes gramaticales: Lehrer/innen* an 

allgemeinbildenden höheren Schulen 
Nivel: Secundaria inferior/Secundaria supe-

rior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
una Allgemeinbildende höhere Schule 
(AHS), cuyo alumnado tiene entre 10 y 18 
años de edad. Ha recibido una formación 
universitaria como especialista en dos ma-
terias de educación general. Estos profeso-
res también imparten materias de educa-
ción general en centros de formación pro-
fesional y técnica (berufsbildende mittlere 
und höhere Schulen - BMHS). Se exige el 
título de Secundaria superior general (Rei-

feprüfungszeugnis), o su equivalente, para 
acceder a dicha formación universitaria (en 
dos materias distintas). Ésta tiene una du-
ración mínima de 4½ años y está encami-
nada a la obtención del título de Magister. 
Para obtener un título de profesor, los can-
didatos deben realizar unas prácticas (du-
rante 1 año) en un centro escolar (Unte-
rrichtspraktikum). Durante este año tam-
bién deben cursar programas específicos y 
asistir a seminarios organizados por un 
Pädagogisches Institut. El título de Leh-
ramt les permite ejercer la docencia. En los 
centros del sector público, el consejo esco-
lar regional (Landesschulrat) nombra a es-
tos profesores y es responsable del proceso 
de selección (no existen oposiciones). Los 
profesores son empleados por la adminis-
tración federal (Bund), mediante contratos 
de duración limitada o indefinida; después 
de varios años, pueden convertirse en fun-
cionarios. Son evaluados por el inspector 
del consejo escolar regional (Landesschu-
linspektor/in). 

 
Lehrer/in an Polytechnischen Schulen (+) 

País: Austria 
Variantes gramaticales: Lehrer/innen* an 

Polytechnischen Schulen 
Nivel: Secundaria superior 
Nota explicativa: Profesor de una Poly-
technische Schulen, cuyo alumnado tiene 
14/15 años de edad. Ha recibido una for-
mación como especialista (en dos mate-
rias y en dos áreas profesionales) en una 
Pädagogische Akademie (Educación Su-
perior no universitaria) o en un Pädago-
gisches Institut. Se exige el título de Leh-
ramt für Hauptschulen para acceder a un 
Pädagogisches Institut. La formación 
complementaria que necesita un profesor 
de Hauptschulen para convertirse en pro-
fesor de Polytechnische Schule dura un 
año y está encaminada a la obtención del 
título de Lehramt für Polytechnische 
Schulen. Para más información sobre su 
nombramiento, empleador, régimen labo-
ral y evaluación, véase ► Volksschulleh-
rer/in. 
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Lehrer/in für berufsbildende Gegenstände an 
berufsbildenden mittleren und höheren 
Schulen 

País: Austria 
Variantes gramaticales: Lehrer/innen* für 
berufsbildende Gegenstände an berufsbil-
denden mittleren und höheren Schulen 
Nivel: Secundaria superior 
Nota explicativa: 
• Profesor de materias profesionales que 

trabaja en los berufsbildende höhere 
Schulen (BHS), que son centros de 
formación técnica y profesional cuyo 
alumnado tiene entre 14/15 y 19 años 
de edad. Estos profesores deben po-
seer un título (al menos, 4 años de es-
tudio) obtenido en una universidad o 
en un centro superior de enseñanzas 
artísticas. En el caso de ciertas áreas, 
también se exige una experiencia pro-
fesional adecuada y la asistencia a cur-
sos de formación permanente en un 
Pädagogisches Institut. Los profesores 
de los aspectos prácticos de las mate-
rias profesionales deben haber finali-
zado un aprendizaje, haber obtenido el 
título de maestro artesano y poseer una 
experiencia profesional de 6 años.  

• Profesor de teoría profesional de los 
berufsbildende mittlere Schulen 
(BMS), que son centros de formación 
técnica y profesional cuyo alumnado 
tiene entre 14 y 18 años de edad. Estos 
profesores deben poseer un Reife- und 
Diplomprüfungszeugnis en una mate-
ria adecuada y una experiencia profe-
sional apropiada de 2 años. La forma-
ción del profesorado de estas dos cate-
gorías consiste en la asistencia a una 
Berufspädagogische Akademie o a un 
Berufspädagogisches Institut durante 
4 semestres (mientras, de forma para-
lela, se desempeña una actividad labo-
ral regular), seguida de 2 semestres a 
tiempo completo en una Berufspäda-
gogische Akademie. El contenido y la 
duración de esta formación varía se-
gún la especialidad.  
Los profesores son nombrados por el 

Landesschulrat (consejo escolar re-
gional) que también es responsable del 
proceso de selección, y son empleados 
federales con un contrato basado en el 
derecho público o en el derecho priva-
do. El inspector del consejo escolar 
regional (Landesschulinspektor/in) y 
el Direktor/in se encargan de evaluar a 
estos profesores mediante visitas a sus 
clases para observar su trabajo.  

 
Lehrer/in für Fachpraxis im beruflichen 
Schulwesen 

País: Alemania 
Variantes gramaticales: Lehrer* für Fach-

praxis im beruflichen Schulwesen 
Nivel: Secundaria superior 
Nota explicativa: Profesor de clases prác-
ticas en un centro de Secundaria superior 
profesional, cuyos alumnos tienen entre 16 
y 19 años de edad. La formación de estos 
profesores dura 18 meses y comprende pe-
ríodos de prácticas en un centro escolar y 
una formación teórica estrechamente vin-
culada a la fase anterior. Los que desean 
acceder a esta formación deben haber ter-
minado con éxito la Realschule (Educación 
Secundaria inferior) o poseer un certificado 
reconocido equivalente, además de haber 
cursado con éxito la formación profesional 
y técnica en un centro escolar durante, al 
menos, 3 semestres; o haber finalizado con 
éxito una formación profesional y haber 
obtenido un certificado de maestro artesa-
no adecuado (Meisterprüfung); o haber fi-
nalizado cualquier programa de formación 
y haber aprobado cualquier examen reco-
nocido como equivalente por el Länder. 
Además, los candidatos deben demostrar 
que han desempeñado con éxito una acti-
vidad laboral adecuada durante, al menos, 
2 años después de acabar su formación 
profesional.  Al término del programa de 
formación existe un examen estatal 
(Staatsprüfung) que incluye una prueba es-
crita, la presentación de una lección y un 
examen oral. Los Lehrer für Fachpraxis 
trabajan de forma autónoma e imparten 
clases prácticas dentro de la formación 
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profesional y técnica básica. Contribuyen a 
la preparación y realización de experimen-
tos y ejercicios como parte integral (o com-
plementaria) de la enseñanza teórica. Son 
evaluados por el director del centro 
(Schulleiter/in) y por los inspectores esco-
lares del Land mediante visitas a sus cla-
ses. Para más información sobre su nom-
bramiento, empleador y régimen laboral, 
véase ► Lehrer/in für Lehrämter der 
Grundschule bzw. der Primarstufe. 

 
Lehrer/in für Lehrämter der Grundschule 
bzw. der Primarstufe 

País: Alemania 
Variantes gramaticales: Lehrer* für 

Lehrämter der Grundschule bzw. der Primarstu-
fe 

Nivel: Primaria 
Nota explicativa: Profesor de Grundschu-
le, cuyo alumnado tiene entre 6 y 10 años 
de edad. Ha recibido una formación como 
generalista en una universidad o en un cen-
tro de Educación Superior equivalente. Pa-
ra acceder a dicha formación se exige el tí-
tulo de acceso a la Educación Superior ge-
neral (Allgemeine Hochschulreife). La 
formación comprende un período de 7 se-
mestres (al término del cual se realiza el 
primer examen estatal - erste Staatsprü-
fung), seguido de 2 años de formación pe-
dagógica práctica que consiste en un servi-
cio preparatorio (Vorbereitungsdienst) en-
caminado al segundo examen estatal (zwei-
te Staatsprüfung). El programa universita-
rio incluye el estudio de una materia opta-
tiva o especializada, así como materias re-
lacionadas con la teoría y la práctica de la 
enseñanza Primaria. Las materias optativas 
y las áreas de especialización varían de un 
Land a otro. Tras finalizar con éxito el 
Vorbereitungsdienst, los profesores recién 
titulados pueden solicitar un empleo per-
manente en los centros del sector público. 
Las solicitudes deben dirigirse al ministe-
rio encargado de la educación (o al órgano 
consultivo de los centros de nivel interme-
dio) del Land o, en algunos casos, directa-
mente al centro escolar. El ministerio debe 

dar el visto bueno definitivo al resultado 
del proceso de selección. Todos los profe-
sores de centros públicos son empleados 
por el Land. El ministro decide, de acuerdo 
con las leyes del Land, si deben ser em-
pleados como funcionarios del Land o co-
mo empleados públicos según el Bunde-
sangestelltentarifvertrag (convenio colec-
tivo de los empleados federales). En casos 
excepcionales, los profesores también pue-
den ser empleados mediante contratos de 
duración limitada. Son evaluados por el di-
rector del centro (Schulleiter/in) y por los 
inspectores del Land mediante visitas a sus 
clases.  

 
Lehrer/in für Lehrämter für alle oder 
einzelne Schularten der Sekundarstufe I 

País: Alemania 
Variantes gramaticales: Lehrer* für 

Lehrämter für alle oder einzelne Schularten der 
Sekundarstufe I 

Nivel: Secundaria inferior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Educación Secundaria inferior, 
cuyo alumnado tiene entre 10 y 16 años de 
edad. Ha recibido una formación como es-
pecialista en una universidad o en un cen-
tro de Educación Superior equivalente. Pa-
ra acceder a esta formación se exige el títu-
lo de acceso a la Educación Superior gene-
ral (Allgemeine Hochschulreife). Dicha 
formación suele tener una duración de 7 a 
9 semestres, al término de la cual se realiza 
el primer examen estatal (erste Staatsprü-
fung), seguida de un período de 2 años de 
formación pedagógica práctica que consis-
te en un servicio preparatorio (Vorberei-
tungsdienst) encaminado al segundo exa-
men estatal (zweite Staatsprüfung). El pro-
grama universitario suele incluir, al menos, 
dos materias. Además, los estudiantes de-
ben realizar unas prácticas supervisadas en 
un centro escolar durante un período de va-
rias semanas; estas prácticas versan sobre 
las aptitudes pedagógicas generales y la 
enseñanza de unas materias concretas. La 
formación puede complementarse con pe-
ríodos de prácticas fuera del centro escolar. 
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Para más información sobre su nombra-
miento, empleador, evaluación y régimen 
laboral, véase ► Lehrer/in für Lehrämter 
der Grundschule bzw. der Primarstufe.  

 
Lehrer/in für Lehrämter für die Sekundars-
tufe II (allgemeinbildende Fächer) oder für 
das Gymnasium (+) 

País: Alemania 
Variantes gramaticales: Lehrer* für 
Lehrämter für die Sekundarstufe II (allge-
meinbildende Fächer) oder für das Gymna-
sium 
Nivel: Secundaria inferior/Secundaria supe-
rior 
Nota explicativa: Profesor de Gymnasium 
o de un centro de Educación Secundaria 
superior, cuyos alumnos tienen entre 12 y 
19 años de edad. Ha recibido una forma-
ción como especialista en una universidad. 
Se exige el título de acceso a la Educación 
Superior general (Allgemeine Hochschul-
reife) para acceder a dicha formación. Ésta 
suele tener una duración de 9 semestres (12 
semestres para las materias artísticas), al 
término de la cual se realiza el primer 
examen estatal (erste Staatsprüfung), se-
guida de un período de 2 años de forma-
ción pedagógica práctica que consiste en 
un servicio preparatorio (Vorbereitungs-
dienst) encaminado al segundo examen es-
tatal (zweite Staatsprüfung). El programa 
universitario debe incluir, al menos, dos 
materias, incluyendo materias relacionadas 
con las competencias didácticas. Además, 
los estudiantes deben realizar unas prácti-
cas supervisadas en un centro escolar du-
rante un período de varias semanas; estas 
prácticas versan sobre las aptitudes peda-
gógicas generales y la enseñanza de unas 
materias concretas. La formación puede 
complementarse con períodos de prácticas 
fuera del centro escolar. Para más informa-
ción sobre su nombramiento, empleador, 
evaluación y régimen laboral, véase ► 
Lehrer/in für Lehrämter der Grundschule 
bzw. der Primarstufe. 

 

Lehrer/in für Lehrämter für die Sekundars-
tufe II (berufliche Fächer) oder für die beru-
flichen Schulen (+) 

País: Alemania 
Variantes gramaticales: Lehrer* für 
Lehrämter für die Sekundarstufe II (beru-
fliche Fächer) oder für die beruflichen 
Schulen 
Nivel: Secundaria superior 
Nota explicativa: Profesor de un centro de 
Educación Secundaria superior profesional 
(con alumnos de 16 a 19 años de edad) que 
ha recibido una formación universitaria 
como especialista. Para acceder a esta for-
mación se exige el título de acceso a la 
Educación Superior general (Allgemeine 
Hochschulreife). Dicha formación, que 
versa sobre la teoría profesional y las mate-
rias generales, suele tener una duración de 
9 semestres, al término de la cual se realiza 
el primer examen estatal (erste Staatsprü-
fung). Durante su formación, los estudian-
tes realizan unas prácticas laborales rela-
cionadas con su especialidad profesional 
durante un período de, al menos, 12 meses. 
A esta fase le sigue un período de, al me-
nos, 2 años de formación pedagógica prác-
tica que consiste en un servicio preparato-
rio (Vorbereitungsdienst) encaminado al 
segundo examen estatal (zweite Staatsprü-
fung). Aproximadamente la mitad del pro-
grama universitario debe incluir el estudio 
en profundidad de un área profesional. 
También debe incluir clases específicas 
sobre una materia y prácticas docentes. Pa-
ra más información sobre su nombramien-
to, empleador, evaluación y régimen labo-
ral, véase ► Lehrer/in für Lehrämter der 
Grundschule bzw. der Primarstufe. 

 
Lehrer/in für sonderpädagogische Lehrämter 
(+) 

País: Alemania 
Variantes gramaticales: Lehrer* für son-
derpädagogische Lehrämter 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Secun-
daria superior 
Nota explicativa: Profesor de alumnos con 
necesidades educativas especiales en centros 
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de Educación Especial de nivel de Primaria, 
Secundaria inferior o Secundaria superior 
(Sonderschulen), o también pueden impartir 
en clases integradas de centros ordinarios; 
clase en centros de formación profesional. 
Para acceder a la formación universitaria ne-
cesaria se exige que el candidato posea el tí-
tulo de acceso a la Educación Superior gene-
ral (Allgemeine Hochschulreife). Los títulos 
exigidos para trabajar en los distintos tipos o 
niveles de Educación Especial pueden obte-
nerse de dos maneras: mediante un programa 
de formación complementario encaminado a 
un examen estatal (Staatsprüfung), y que es 
posterior a otro programa completo de for-
mación del profesorado; o mediante el estu-
dio de un programa universitario de primer 
ciclo de, al menos, 9 semestres de duración 
encaminado al primer examen estatal (erste 
Staatsprüfung). A esta fase le sigue un pe-
ríodo de, al menos, 2 años de formación pe-
dagógica práctica que consiste en un servicio 
preparatorio (Vorbereitungsdienst) encami-
nado al segundo examen estatal (zweite 
Staatsprüfung). El programa universitario de 
primer ciclo incluye materias pedagógicas y 
materias relacionadas con una o varias áreas, 
así como pedagogía especial. Tanto la teoría 
de la enseñanza como su práctica forman 
parte integral del programa de estudios. De-
ben elegirse dos opciones dentro de la Edu-
cación Especial. Para más información sobre 
su nombramiento, empleador, evaluación y 
régimen laboral, véase ► Lehrer/in für 
Lehrämter der Grundschule bzw. der Pri-
marstufe. 

 
Lehrer/in für übergreifende Lehrämter der 
Primarstufe und aller oder einzelner Schular-
ten der Sekundarstufe I (+) 

País: Alemania 
Variantes gramaticales: Lehrer* für über-
greifende Lehrämter der Primarstufe und 
aller oder einzelner Schularten der Sekun-
darstufe I 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Educación Primaria y Secunda-
ria inferior (con alumnos de 1° a 10° cur-

so). Ha recibido una formación similar a la 
del ► Lehrer/in für Lehrämter der 
Grundschule bzw. der Primarstufe. De-
pendiendo del Land, se pueden obtener si-
multáneamente los títulos pedagógicos pa-
ra impartir clase en Primaria y en ciertos 
tipos de centros de Secundaria inferior, o 
en el conjunto de la Educación Secundaria 
inferior. La selección de materias de estu-
dio dentro del programa de formación de-
pende del tipo de centro de Secundaria. Pa-
ra más información sobre su nombramien-
to, empleador, evaluación y régimen labo-
ral, véase Lehrer/in für Lehrämter der 
Grundschule bzw. der Primarstufe. 

 
Lehrkraft für besondere Aufgaben 

País: Alemania 
Variantes gramaticales: Lehrkräfte für be-

sondere Aufgaben 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Educación Superior (Hochschu-
len), cuyo alumnado suele tener, al menos, 
19 años de edad. Su trabajo, para el que no 
se exigen el título de profesor, consiste 
principalmente en la enseñanza de destre-
zas y competencias prácticas. Los títulos 
exigidos para su selección varían según las 
tareas que deban realizar: desde el título de 
maestro artesano (Meisterprüfung) a un tí-
tulo universitario (Hochschulstudium) o a 
un doctorado (Promotion). Además, los 
candidatos deben presentar pruebas de sus 
méritos, desde el punto de vista técnico, en 
el área que desean enseñar. Estos profeso-
res son empleados por el Land, ya sea co-
mo funcionarios o como empleados públi-
cos, de acuerdo con el convenio colectivo 
de los empleados federales (Bundesanges-
telltentarifvertrag), mediante contratos in-
definidos o de duración limitada. Son 
nombrados y evaluados por su unidad uni-
versitaria (facultad, departamento, etc.).  

 
Lehtori (+) 

País: Finlandia 
Variantes gramaticales: Lehtorit, lehtor* 
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Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Secun-
daria superior/Superior 

Nota explicativa: Profesor de perusopetus 
(alumnos de 7-16 años de edad), de lukio 
(alumnos de 16-19 años y adultos), de 
ammatillinen oppilaitos (alumnos de 16-19 
años y adultos), de universidad, de ammat-
tikorkeakoulu (alumnos de, al menos, 19 
años de edad) y de centros de Educación y 
formación de Adultos. Ha recibido una 
formación como especialista en una uni-
versidad o en una ammattikorkeakoulu. Se 
exige el título de yliopilastutkintotodistus o 
de kandidaatintutkinto para acceder a dicha 
formación teórica y práctica, que consiste 
en un programa de 5 a 6 cursos académicos 
encaminado a la obtención del título de 
maisterintutkinto o de lisensiaatintutkinto. 
Desempeña tareas docentes y en la univer-
sidad también se encarga de la investiga-
ción. Los candidatos a un puesto en una 
universidad deben poseer un título de li-
sensiaatintutkinto o de tohtorintutkinto 
adecuado. Para acceder a este puesto se 
exige una formación pedagógica de 35 
créditos (aproximadamente un curso aca-
démico). En el caso de los ammattikorkea-
koulu, si los profesores no han cursado la 
formación adecuada en el momento de su 
nombramiento, deben hacerlo en el trans-
curso de los 3  años siguientes a su nom-
bramiento. Estos profesores son empleados 
por la administración local o por un orga-
nismo privado, por la universidad o por la 
ammattikorkeakoulu. Son nombrados por 
el órgano responsable del centro tras un 
proceso de selección abierto que, en el ca-
so de los centros politécnicos, exige 3 años 
de experiencia profesional en el área co-
rrespondiente. En los centros de Educación 
Superior son evaluados por la universidad 
o la ammattikorkeakoulu. En los demás ni-
veles son evaluados por el órgano respon-
sable del centro. Denominación en sueco: 
Lektor. 

 
Leiðbeinandi 

País: Islandia 
Variantes gramaticales: Leiðbeinendur 

Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria inferior/ 
Secundaria superior 

Nota explicativa: 
• En el nivel de Educación Infantil, ayu-

dante del ► Leikskólakennari. Estos 
profesores no necesitan poseer títulos o 
experiencia específicos, y su principal 
tarea consiste en ayudar a los leikskóla-
kennarar en su trabajo con los niños.  

• Profesor que no posee la titulación com-
pleta y que trabaja en una grunnskóli 
(con alumnos de entre 6 y 16 años de 
edad) o en una framhaldsskóli (con 
alumnos de 16 a 20 años de edad). Los 
directores de estos dos tipos de centros 
(skólastjóri y skólameistari, respectiva-
mente) deben obtener la autorización del 
Ministro de Educación, Ciencia y Cultu-
ra para emplear a los profesores median-
te un contrato anual.  
Estos profesores son funcionarios. Son 
nombrados y empleados por los munici-
pios (en centros escolares de Educación 
Infantil y de educación obligatoria) o 
por el Estado (en centros de Secundaria 
superior) tras un proceso de selección 
abierto. Los centros de todos los niveles 
educativos deben aplicar métodos para 
evaluar su propio trabajo.   

 
Leikskólakennari 

País: Islandia 
Variantes gramaticales: Leikskólakennarar 
Nivel: Infantil 
Nota explicativa: Profesor de leikskóli, cu-
yo alumnado tiene un máximo de 6 años de 
edad. Ha recibido una formación como 
generalista en la Kennaraháskóli Íslands 
(Universidad de Pedagogía de Islandia) o 
en la Háskólinn á Akureyri (Universidad de 
Akureyri). Se exige la superación del exa-
men Stúdentspróf o su equivalente para ac-
ceder al programa de formación de 3 años 
de duración, excepto en el caso del progra-
ma de enseñanza a distancia, que dura 4 
años. Los programas tienen carácter teórico 
y práctico, y están encaminados a la obten-
ción del título de BEd. Estos profesores son 
funcionarios. Son empleados y destinados a 
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una leikskóli por el municipio tras un proce-
so de selección abierto. Cada centro de 
Educación Infantil debe aplicar métodos pa-
ra evaluar su propio trabajo, incluyendo la 
enseñanza.  

Leitor/a 
País: Portugal 
Variantes gramaticales: Leitores/as 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de un centro de 
ensino superior universitário (Educación 
Superior universitaria) cuyo alumnado suele 
tener, al menos, 18 años de edad. Se encarga 
de la enseñanza de lenguas modernas (o, en 
algunos casos, de otras materias del progra-
ma de licenciatura). Las clases se imparten 
en la lengua materna del profesor o en un 
idioma que domina. Este puesto puede ser 
ocupado por el titular de una licenciatura o 
de un título equivalente. Estos profesores son 
nombrados a instancias de la universidad que 
los invita, de entre profesores nacionales o 
extranjeros, según los acuerdos internaciona-
les. El contrato inicial es válido por un año, 
renovable según la decisión del consejo aca-
démico de la universidad.  

 
Lektor  

País: Dinamarca 
Variantes gramaticales: Lektoren, lektorer, 

lektorerne 
Nivel: Secundaria superior/ Postsecunda-

ria/Superior 
Nota explicativa: 
• Título conferido automáticamente a un 

► Gymnasielærer después de 13 años 
de antigüedad como ► Adjunkt. 

• Profesor de un centro de Educación 
Superior no universitaria cuyo alum-
nado tiene, al menos 19 años de edad. 
Además de aprobar el examen de can-
didatus, los candidatos deben justificar 
documentalmente sus competencias 
pedagógicas y sus conocimientos so-
bre una materia concreta, que pueden 
haberse adquirido durante su etapa an-
terior como adjunkt o en otro puesto. 
Para acceder a un empleo permanente 
como lektor se exige la superación del 

lektorbedømmelse, en la que el candi-
dato es evaluado por una comisión del 
Ministerio de Educación.  

• Profesor que trabaja en universidades 
cuyo alumnado tiene, al menos 19 
años de edad. Para acceder a este 
puesto se exige el título de Doctor o su 
equivalente y unos méritos relaciona-
dos con las publicaciones académicas. 
Además de encargarse de tareas do-
centes (incluyendo exámenes), desem-
peñan tareas administrativas y de in-
vestigación. Pueden ser promovidos al 
puesto de ► Professor. 
En el nivel de Educación Superior, los 
lektorer son nombrados por su institu-
ción tras un proceso de selección 
abierto, y empleados por la misma 
mediante un contrato colectivo de du-
ración indefinida. No están sujetos a 
ningún procedimiento formal de eva-
luación individual.  

 
Lektor 

País: Estonia 
Variantes gramaticales: Lektorid, lektor* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de un centro de 
Educación Superior (ülikool o raken-
duskõrgkool) cuyo alumnado tiene, al menos 
18 años de edad. Para acceder a este puesto 
se exige un título académico (bakalaureuse-
kraad, magistrikraad, doktorikraad o un títu-
lo reconocido equivalente), o una formación 
de nivel Superior y experiencia en un área 
profesional especializada. Estos profesores 
desempeñan principalmente tareas docentes. 
Son seleccionados por un órgano de decisión 
mixto de la propia institución. Si reúnen to-
dos los requisitos pueden presentar su candi-
datura a cualquier otro puesto docente de la 
institución. Para más información, véase ► 
Professor. 

 
Lektor 

País: Finlandia 
Variantes gramaticales: Lektorer 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Secun-

daria superior/Superior 
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Nota explicativa: Denominación en sueco 
de ► Lehtori (+). 
 
Lektor 

País: Islandia 
Variantes gramaticales: Lektorar 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de háskóli, cu-
yo alumnado tiene, al menos, 20 años de 
edad. Una comisión se encarga de evaluar 
los méritos del candidato, al que general-
mente se le exige un doctorado o su equi-
valente. Los lektorar desempeñan tareas 
docentes, de investigación y de tipo admi-
nistrativo. Pueden presentar su candidatura 
al puesto de ► Dósent, en cuyo caso los 
requisitos que deben cumplir dependen de 
cada institución. Son nombrados por el di-
rector (rektor) de la institución tras un pro-
ceso de selección abierto o por promoción. 
Para más información sobre su empleador 
y régimen laboral, véase dósent. Para más 
información sobre su evaluación, véase ► 
Aðjúnkt. Término de uso corriente: Háskó-
lakennari. 

 
Lektor 

País: Polonia 
Variantes gramaticales: Lektorzy, lektor* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de lenguas ex-
tranjeras que trabaja en universidades y en 
otros centros de Educación Superior cuyo 
alumnado suele tener, al menos, 19 años 
de edad. Para acceder a este puesto se 
exige el título de magister (5 años de es-
tudios universitarios) o su equivalente, u 
otro título que cumpla los requisitos esta-
blecidos por los estatutos de la institución. 
Estos profesores son nombrados, a solici-
tud del decano (dziekan) o del jefe de la 
unidad (kierownik jednostki en calidad de 
dyrektor instytutu), por el rector (rektor) 
de la institución tras un proceso de selec-
ción abierto establecido por la misma. 
Además de las tareas docentes, son res-
ponsables del perfeccionamiento de sus 
propias competencias y de la participa-
ción en tareas relacionadas con la organi-

zación del centro. Son empleados por la 
institución con carácter permanente. Para 
más información sobre su evaluación, 
véase ► Adiunkt. Término genérico: 
Nauczyciel akademicki. 

 
Lektor 

País: Suecia 
Variantes gramaticales: Lektorer 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
una universidad o en un centro de estudios 
universitarios cuyo alumnado suele tener, 
al menos, 19 años de edad. Sus responsabi-
lidades se reparten entre la enseñanza, la 
investigación y la administración, en una 
proporción que depende de cada institu-
ción. Los candidatos a este puesto deben 
poseer el título de doktor (o su equivalen-
te), o justificar sus méritos artísticos y sus 
aptitudes pedagógicas. Son seleccionados 
mediante una oposición organizada por ca-
da institución. Los ► Adjunkter cualifica-
dos también pueden presentar su candida-
tura a este puesto. Estos profesores son 
nombrados por el vicerrector (rektor), 
quien puede delegar esta responsabilidad 
en otro miembro del personal. En los cen-
tros del sector público son empleados por 
el Estado con carácter permanente o, en al-
gunos casos de empleo inicial, por un pe-
ríodo de tiempo limitado. Para más infor-
mación sobre su evaluación, véase ► Pro-
fessor. 

 
Lektor (+) 

País: Noruega 
Variantes gramaticales: Lektoren, lektor* 
Nivel: Secundaria inferior/Secundaria supe-

rior/Postsecundaria 
Nota explicativa: Profesor de la segunda 
etapa de la grunnskole (cuyos alumnos tie-
nen entre 13 y 16 años de edad) y de vide-
regående skole (centros de Secundaria supe-
rior cuyo alumnado tiene entre 16 y 19/20 
años de edad). Ha recibido una formación 
como candidatus/candidata mag./agric./ 
pharm./odont., etc. antes de cursar un pro-
grama de postgrado de 2 años de duración 
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(hovedfag) que incluye una tesis final. Para 
más información sobre su nombramiento, 
empleador, régimen laboral y evaluación, 
véase ► Førskolelærer. 

 
Lektor/ica 

País: Eslovenia 
Variantes gramaticales: Lektorji/rice, lek-

tor* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de un centro de 
Educación Superior cuyo alumnado suele 
tener, al menos, 19 años de edad. Se espe-
cializa en la enseñanza de lenguas extran-
jeras. Debe poseer un título de primer ciclo 
en lenguas (generalmente el título profe-
sional de profesor/ica en uno o dos idio-
mas), al menos 5 años de experiencia ade-
cuada y haber demostrado su competencia 
como profesor. El senat de la institución le 
confiere el título por un período (renova-
ble) de 5 años, de acuerdo con la normativa 
legal. El título puede ser revocado. Estos 
profesores desempeñan principalmente ta-
reas docentes. Para más información sobre 
su nombramiento, empleador, régimen la-
boral y evaluación, véase ► Asistent/ka. 
Término genérico: Visokošolski/ke učitel-
ji/ice. 

 
Lektor/ka 

País: República Checa 
Variantes gramaticales: Lektoři/rky, lekto* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de un centro de 
Educación Superior (vysoké školy) cuyo 
alumnado tiene, al menos, 18/19 años de 
edad. Para acceder a este puesto se exige el 
título de inženýr en el área de la tecnología, 
la agricultura, la economía y la arquitectu-
ra, o de magistr en otras áreas (excepto 
medicina o veterinaria, en las que los estu-
diantes reciben el título de doktor). El tra-
bajo de estos profesores es supervisado por 
el jefe de su departamento, que suele ser el 
► Profesor/ka. Para más información so-
bre sus responsabilidades, nombramiento, 
empleador y régimen laboral , véase ► 
Asistent/ka. 

 
Lektor/ka 

País: Eslovaquia 
Variantes gramaticales: Lektori/ky, lektor*  
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de un centro de 
Educación Superior (univerzita y vysoká 
škola) cuyo alumnado tiene, al menos, 
18/19 años de edad. Se encarga principal-
mente de las clases prácticas, del apoyo a 
la enseñanza y al aprendizaje mediante la 
preparación de documentación, la supervi-
sión de los equipos de laboratorio, etc. Es-
tos profesores pueden ser promovidos al 
puesto de ► Asistent/ka. Para más infor-
mación sobre su selección, nombramiento, 
empleador, régimen laboral y evaluación, 
véase ► Odborný/á asistent/ka. Término 
genérico: Učitel’/ka na vysokej škole. 

 
Lektorius/rė 

País: Lituania 
Variantes gramaticales: Lektoriai/rės 
Nivel: Superior  
Nota explicativa: Profesor de un kolegija, 
universitetas o akademija cuyo alumnado 
suele tener, al menos, 18/19 años de edad. 
Estos profesores se encargan principalmente 
de la enseñanza y realizan un trabajo meto-
dológico. Han recibido una formación como 
especialistas en un centro universitario. Para 
acceder a este puesto se exige el título de 
magistras y, en el caso de los que desean 
impartir ciertas materias, 3 años de experien-
cia en el sector profesional correspondiente. 
Pueden acceder al puesto de ► Docentas/tė. 
Para más información sobre su selección, 
nombramiento, empleador, régimen laboral y 
evaluación, véase ► Asistentas/tė. 

 
Lektors/e 

País: Letonia 
Variantes gramaticales: Lektori/es 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de un centro de 
Educación Superior (augstskola, universitāte) 
cuyo alumnado suele tener, al menos, 18 años 
de edad. Para acceder a este puesto se exige el 
título de habilitētā doktora, doktora o maģistra 
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grāds. Estos profesores, que sólo desempeñan 
tareas docentes, pueden ser elegidos por el 
consejo de la facultad o del instituto por un pe-
ríodo de 6 años. Para más información sobre su 
nombramiento (salvo la coordinación con el 
Ministerio de Educación y Ciencia), empleador 
y evaluación, véase ► Profesors/e. Término 
genérico: Pasniedzējs/a. 

 
Leraar basisonderwijs 

País: Países Bajos 
Variantes gramaticales: Leraren basison-

derwijs 
Nivel: Infantil/Primaria 
Nota explicativa: Profesor de una basiss-
chool, cuyos alumnos tienen entre 4 y 12 
años de edad. Ha recibido una formación 
como generalista en un centro de Educación 
Superior profesional (hogeschool). Dicha 
formación requiere 168 créditos (equivalen-
tes a 4 años de estudio) y se ofrece a tiempo 
completo, a tiempo parcial o dentro del sis-
tema dual (formación en el puesto de traba-
jo). El programa incluye una parte teórica y 
otra práctica. Se necesita el título de Secun-
daria superior (havo, vwo o mbo) para acce-
der a esta formación, al término de la cual se 
obtiene el título getuigschrift van het – met 
goed gevolg afgelegd – afsluitend examen 
hoger beroepsonderwijs. Estos profesores 
también pueden impartir clase en centros 
escolares de Educación Especial y suelen 
complementar su formación con un progra-
ma de postgrado (a tiempo parcial) de 42 
créditos encaminado a la obtención del títu-
lo (no obligatorio) de Educación Especial 
(getuigschrift). Son nombrados y empleados 
por el órgano responsable del centro (be-
voegd gezag) tras un proceso de selección 
abierto. En el sector público, estos profeso-
res tienen la condición de funcionarios y su 
régimen laboral se basa en el derecho civil; 
en el sector privado subvencionado, sus 
contratos se basan en el derecho privado, 
aunque disfrutan de la condición de funcio-
narios, lo que constituye un requisito fun-
damental para la percepción de su pensión 
de jubilación. Son evaluados por el emplea-
dor (el órgano responsable del centro) que, 

en la práctica, suele ser el director del cen-
tro.  

 
Leraar in opleiding 

País: Países Bajos 
Variantes gramaticales: Leraren in oplei-

ding 
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria infe-

rior/Secundaria superior 
Nota explicativa: Profesor en prácticas de 
Educación Primaria (basisonderwijs), Edu-
cación Secundaria general (voortgezet on-
derwijs) o Secundaria superior profesional 
(middelbaar beroepsonderwijs). Los estu-
diantes que cursan el último año de su 
formación como profesores pueden ser 
empleados por un centro escolar mediante 
un contrato de estudiante en prácticas 
(formación/empleo) por un período limita-
do (5 meses a tiempo completo o 10 meses 
a tiempo parcial). Los profesores en prácti-
cas tienen las mismas responsabilidades 
que los profesores ordinarios. En cierta 
medida reciben orientación de su emplea-
dor y de la institución donde reciben su 
formación, quienes se encargan de su eva-
luación. Son empleados asalariados con la 
condición de funcionarios. Para más in-
formación, véase ► Leraar basisonder-
wijs, ► Leraar voortgezet onderwijs y ► 
BVE-docent. Abreviatura: Lio. 

 
Leraar speciaal (voortgezet) onderwijs 

País: Países Bajos 
Variantes gramaticales: Leraren speciaal 

(voortgezet) onderwijs 
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria inferior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
un centro de Educación Especial (school 
voor speciaal onderwijs) cuyos alumnos 
tienen una edad que corresponde a la Edu-
cación Primaria y Secundaria y no son ap-
tos para cursar la Educación Primaria o Se-
cundaria ordinaria o especial. Para más in-
formación, véase ► Leraar basisonderwijs 
y ► Leraar voortgezet onderwijs. 

 
Leraar speciaal basisonderwijs 

País: Países Bajos 
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Variantes gramaticales: Leraren speciaal 
basisonderwijs 

Nivel: Infantil/Primaria 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
un centro de Educación Especial de Prima-
ria (speciale school voor basisonderwijs) 
cuyo alumnado (a partir de los 4 años de 
edad) necesita, al menos de forma tempo-
ral, una educación para alumnos con nece-
sidades especiales. La enseñanza tiene co-
mo objetivo reintegrar a estos alumnos a la 
Educación Primaria ordinaria (basiss-
chool). Para más información, véase ► Le-
raar basisonderwijs. 

 
Leraar speciaal voortgezet onderwijs 

País: Países Bajos 
Variantes gramaticales: Leraren speciaal 

voortgezet onderwijs 
Nivel: Secundaria inferior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
un centro de Educación Especial de Se-
cundaria (speciale school voor voortgezet 
onderwijs) cuyo alumnado (a partir de los 
12 años de edad) necesita, al menos de 
forma temporal, una educación para alum-
nos con necesidades especiales. La ense-
ñanza tiene como objetivo reintegrar a es-
tos alumnos a la Educación Secundaria or-
dinaria. Para más información, véase ► 
Leraar voortgezet onderwijs (+). 

 
Leraar voortgezet onderwijs (+) 

País: Países Bajos 
Variantes gramaticales: Leraren voortgezet 

onderwijs 
Nivel: Secundaria inferior/Secundaria su-

perior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
un centro de Educación Secundaria cuyo 
alumnado tiene entre 12 y 16/18 años de 
edad. Ha recibido una formación como es-
pecialista en una materia mediante un pro-
grama de formación pedagógica en un 
centro de Educación Superior profesional 
(hogeschool) o una universidad. Los pro-
fesores de centros de Secundaria son de 
dos tipos: los que poseen un título de gra-
do 1 (eerstegraads) y los poseedores de un 

título de grado 2 (tweedegraads). Se exige 
el título de Educación Secundaria superior 
(havo, vwo o mbo) para acceder a la for-
mación en una hogeschool, donde los que 
desean cursar el programa de grado 1 de-
ben poseer el título de grado 2 en la mate-
ria que desean cursar. Los programas de 
formación del profesorado encaminados a 
la obtención del título de grado 1 (estudios 
universitarios de postgrado) están abiertos 
a todos los poseedores de un título de pri-
mer ciclo en un área que ofrezca una pre-
paración adecuada a la materia que desean 
impartir. La formación encaminada a la 
obtención del título de grado 2 que se 
ofrece en una hogeschool requiere 168 
créditos (equivalente a 4 años de estudio), 
consta de una parte teórica y otra práctica, 
y puede cursarse a tiempo completo, a 
tiempo parcial o según el sistema dual 
(formación en el puesto de trabajo). En 
una hogeschool, la formación encaminada 
a la obtención del título de grado 1 requie-
re 63 créditos (equivalente a 1½ años de 
estudio). La formación universitaria de 
postgrado requiere 42 créditos (equivalen-
te a 1 año de estudio) y puede cursarse a 
tiempo completo, a tiempo parcial o de-
ntro del sistema dual (formación en el 
puesto de trabajo). Al término de su for-
mación los estudiantes reciben el título de 
getuigschrift van het – met goed gevolg 
afgelegd – afsluitend examen (hoger be-
roepsonderwijs obtenido en una hoges-
chool o wetenschappelijk onderwijs obte-
nido en una universidad). Los profesores 
que poseen el título de grado 2 pueden im-
partir clase en los 3 primeros cursos de la 
havo y de la vwo, en todos los cursos de la 
vmbo (mavo/vbo) y en Educación Secun-
daria profesional (mbo).  Los titulares del 
grado 1 pueden impartir clase en todos los 
niveles de la Educación Secundaria y en 
centros de Educación Especial. Son em-
pleados y nombrados por el órgano res-
ponsable del centro tras un proceso de se-
lección abierto, y evaluados por el em-
pleador. Las responsabilidades ordinarias 
de estos profesores se establecen en un ni-



 
17

vel sectorial descentralizado, y los centros 
tienen libertad para estipular tareas adicio-
nales. Para más información sobre su 
nombramiento, empleador y régimen labo-
ral, véase ► Leraar basisonderwijs. 

Leraar voortgezet speciaal onderwijs 
País: Países Bajos 
Variantes gramaticales: Leraren voortgezet 

speciaal onderwijs 
Nivel: Secundaria inferior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
un centro de Educación Especial de nivel 
de Secundaria (school voor voortgezet spe-
ciaal onderwijs) cuyos alumnos tienen una 
edad que corresponde a la de Educación 
Secundaria y que no son aptos para cursar 
la Educación Secundaria ordinaria o espe-
cial. Para más información, véase ► Le-
raar basisonderwijs y ► Leraar voortge-
zet onderwijs (+). 

 
Lettore/trice 

País: Italia 
Variantes gramaticales: Lettori/trici 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Antigua denominación del 
► Collaboratore ed esperto linguistico. 
Término rara vez empleado en la actualidad.  

 
Librarian 

País: Reino Unido (E/W/NI) 
Nivel: Secundaria inferior/Secundaria su-

perior/Postsecundaria/Superior 
Nota explicativa: Bibliotecario de un cen-
tro de Educación Secundaria (con alumnos 
de 11-16/18 años de edad), de un centro de 
Educación Postsecundaria que ofrece for-
mación profesional y/o educación general a 
alumnos mayores de 16 años (incluyendo 
adultos) y de un centro de Educación Supe-
rior (con alumnos mayores de 18 años). 
Estos profesores suelen recibir el título de 
assistant librarian cuando reciben su pri-
mer nombramiento. La formación inicial 
de los librarians consiste en un programa 
de Educación Superior (de 3 ó 4 años de 
duración) sobre gestión de bibliotecas y de 
la información, que suele ir encaminado a 
la obtención de un Bachelor’s degree, se-

guido de un título de postgrado, Master of 
Arts (MA) o Master of Science (MSc) en 
gestión de bibliotecas y de la información. 
Los programas suelen ser homologados por 
la Library Association en la que se inscri-
ben algunos bibliotecarios para convertirse 
en chartered librarians. Suelen ser selec-
cionados por la dirección de los centros 
mediante procesos abiertos. A veces los 
centros de Secundaria emplean a personal 
que no poseen una titulación formal. Ade-
más de sus funciones habituales como bi-
bliotecarios, se encargan de enseñar a los 
alumnos ciertas técnicas de estudio y cues-
tiones relacionadas con la información. 
Suelen ser empleados por el órgano res-
ponsable de la institución y se consideran 
empleados públicos, pero no son funciona-
rios. En algunos tipos de centros de Secun-
daria, el empleador es la local education 
authority o (en Irlanda del Norte) la Edu-
cation and Library Board. Su evaluación y 
sus posibilidades de promoción dependen 
de cada centro.   

 
Lio 

País: Países Bajos 
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria infe-

rior/ Secundaria superior 
Nota explicativa: Abreviatura de ► Le-

raar in opleiding. 
 
LSA 

País: Reino Unido (E/W/NI) 
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria infe-

rior/Secundaria superior 
Nota explicativa: Abreviatura de ► Lear-

ning support assistant. 
 
Luokanopettaja (+) 

País: Finlandia 
Variantes gramaticales: Luokanopettajat, 

luokanopettaj* 
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria inferior 
Nota explicativa: Profesor de päiväkoti y de 
la primera etapa de perusopetus, cuyos 
alumnos tienen 6-7 y 7-13 años de edad, res-
pectivamente. Estos profesores han recibido 
una formación universitaria como generalis-
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tas para impartir clase en Primaria. También 
pueden trabajar en el nivel de Educación In-
fantil. Para acceder a la formación necesaria, 
los candidatos deben aprobar un examen de 
ingreso. En general, la formación teórica y 
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práctica dura 5 años y está encaminada a la 
obtención del título de maisterintutkinto. Al 
término de una sólida formación en una ma-
teria subsidiaria (al menos 35 créditos, in-
cluyendo una formación pedagógica), pue-
den acceder a un empleo como profesores de 
esta materia en la segunda etapa de peruso-
petus (alumnos de 13-16 años de edad). Es-
tos profesores son seleccionados mediante 
un proceso de selección abierto. La perso-

na/el órgano encargado de su nombramiento 
depende de la decisión de la administración 
local responsable de la gestión del centro 
educativo. Son empleados por la administra-
ción local como funcionarios, o por un orga-
nismo privado mediante contrato. Son eva-
luados por el órgano responsable de la oferta 
educativa.  Denominación en sueco: Klasslä-
rare. 
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Maestro/ra (+) 
País: España 
Variantes gramaticales: Maestros/ras 
Nivel: Infantil/Primaria 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
escuelas de Educación Infantil (cuyos alum-
nos tienen entre 3 meses y 6 años de edad) y 
centros escolares de Primaria (alumnos de 6-
12 años de edad), incluyendo centros de 
Educación Especial. Ha recibido una forma-
ción como generalista o especialista en una 
escuela universitaria o facultad. Se exige el 
título de Bachiller para acceder a esta forma-
ción teórica y práctica, que dura 3 cursos 
académicos, y que está encaminada a la ob-
tención del título de Maestro/ra en las áreas 
de Educación Infantil, Educación Primaria, 
lenguas extranjeras, música, deportes, Edu-
cación Especial o logopedia. En los centros 
del sector público, estos profesores son se-
leccionados mediante un concurso de ámbito 
regional. Son nombrados y empleados por el 
organismo competente de la Comunidad Au-
tónoma correspondiente y suelen ser funcio-
narios. En el caso de los centros privados 
subvencionados, son profesores contratados 
y seleccionados según los criterios estableci-
dos por el Consejo Escolar, el director del 
centro y titular del centro. Son evaluados por 
el Inspector de Educación.  

 
Maestro/ra de Taller de Artes Plásticas y Di-
seño  

País: España 

Variantes gramaticales: Maestros/ras de 
Taller de Artes Plásticas y Diseño 

Nivel: Secundaria superior/Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Educación Secundaria superior 
(cuyo alumnado tiene 16-18 años de edad) 
y en centros de Educación Superior profe-
sional (cuyo alumnado suele ser mayor de 
18 años de edad). Ha recibido una forma-
ción como especialista en un centro de 
Educación Superior. Se exige el título de 
Bachiller para acceder a esta formación 
teórica y práctica, que dura 3 cursos aca-
démicos, y que está encaminada a la ob-
tención del título de Diplomado, Arquitec-
to Técnico, Ingeniero Técnico o sus equi-
valentes. Para más información sobre su 
selección, nombramiento, empleador, ré-
gimen laboral y evaluación, véase ► 
Maestro/ra (+).  

 
Mainstream class teacher 

País: Irlanda 
Nivel: Infantil/Primaria 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Educación Primaria (cuyo alum-
nado tiene entre 4 y 12 años de edad) y en 
clases de preescolar (con niños de 3-4 años 
de edad), incluyendo centros de Educación 
Especial. Ha recibido una formación como 
generalista en un College of Education. Se 
exige el título de Educación Secundaria su-
perior para acceder a esta formación teórica 
y práctica, de 3 a 4 ½ años de duración, en



 
21

caminada a la obtención del título de Bache-
lor of Education. Son seleccionados median-
te un proceso de selección abierto, tras el 
cual son nombrados por el órgano responsa-
ble del centro. Aunque su contrato suele te-
ner carácter indefinido, también pueden sus-
cribir un contrato de duración limitada o de 
corta duración (según las necesidades del 
centro) con el Department of Education and 
Science (DES). Se consideran empleados 
públicos, pero no son funcionarios. Los pro-
fesores que reciben su primer nombramiento 
deben pasar por un período de prueba de 1 
año de duración que puede prolongarse. Son 
evaluados por el la Inspección del DES. Para 
más información sobre los puestos de carác-
ter temporal, véase ► Temporary teacher. 
En cuanto a sus posibilidades de promoción, 
véase ► Special duties teacher o ► Assis-
tant Principal. 

 
Maître assistant 

País: Bélgica (Comunidad francesa) 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Ayudante que trabaja 
bajo la responsabilidad de un ► Profes-
seur en algunos programas universita-
rios. El requisito mínimo para acceder a 
este puesto es el título de licence (4 ó 5 
años de estudios universitarios). Además 
de impartir clases teóricas y prácticas, 
estos profesores se encargan de la inves-
tigación aplicada dentro de su departa-
mento, de la preparación de un doctorado 
y de la supervisión y orientación de los 
estudiantes. Son nombrados y empleados 
con carácter temporal por una universi-
dad (por un período de 6 años, dividido 
en 3 períodos de 2 años). Después de es-
tos 6 años, pueden ser nombrados para el 
puesto de premier assistant (tras superar 
una oposición abierta a los poseedores 
del título de Doctor). Son evaluados por 
el professeur. Denominación anterior: 
Assistant.  

 
Maître d’enseignement technique (+) 

País: Luxemburgo 
Nivel: Secundaria inferior 

Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
lycées técnicos sólo en el nivel de Secun-
daria inferior (los alumnos tienen entre 12 
y 15 años de edad). Estos profesores han 
recibido una formación como especialistas 
en un centro de Postsecundaria (3 años de 
estudio en Luxemburgo). Se exige el certi-
ficat d’aptitude technique et professionne-
lle (CAPT) para acceder al programa de 
formación encaminado a la obtención del 
brevet de maîtrise professionnelle. Estos 
profesores enseñan la teoría profesional y 
se encargan de los trabajos prácticos. Para 
más información sobre los requisitos exi-
gidos para acceder a este puesto, su nom-
bramiento, empleador, régimen laboral y 
evaluación, véase ► Professeur 
d’enseignement secondaire (+). 

 
Maître de conférences 

País: Francia 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor e investigador 
en centros de Educación Superior cuyo 
alumnado tiene, al menos, 18 años de edad. 
Las principales responsabilidades de estos 
profesores se dividen entre la enseñanza 
(teórica y práctica) y la investigación. Para 
poder inscribirse en la lista nacional de 
candidatos cualificados para este puesto 
elaborada por el Conseil national des uni-
versités, deben poseer el título de Doctor o 
su equivalente, ser un ► Enseignant/e as-
socié/e a tiempo completo, pertenecer a un 
equipo de investigación o, en ciertos casos, 
justificar una experiencia profesional. Es-
tos profesores son seleccionados mediante 
un concurso abierto realizado en cada cen-
tro con el fin de cubrir una o más vacantes. 
Una comisión de especialistas y el órgano 
responsable del centro se encargan de 
examinar los méritos de los candidatos. 
Los profesores seleccionados son nombra-
dos por el Ministro de Educación Superior 
y obtienen su nombramiento definitivo 
después de ocupar su puesto durante 1 año 
(antes de 2001, este período era de 2 años). 
Son empleados estatales con la condición 
de funcionarios. Cuando son candidatos a 
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una posible promoción, son evaluados por 
el Conseil national des universités. Térmi-
no genérico: Enseignant/e-chercheur/euse. 

 
Maître de cours spéciaux 

País: Luxemburgo 
Nivel: Secundaria inferior/Secundaria su-

perior  
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
un lycée técnico, cuyo alumnado tiene en-
tre 12 y 19 años de edad. Ha recibido una 
formación como especialista en una rama 
técnica en un centro extranjero, cursando 
un programa no universitario de 2 años de 
duración. Para más información sobre los 
requisitos exigidos para acceder a este 
puesto, su nombramiento, empleador, ré-
gimen laboral y evaluación, véase ► Pro-
fesseur d’enseignement secondaire (+). 

 
Maître de langues étrangères 

País: Francia 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor (temporal) de 
lenguas extranjeras en centros de Educa-
ción Superior cuyo alumnado tiene, al me-
nos, 18 años de edad. Imparte clases prác-
ticas (y, en circunstancias excepcionales, 
clases teóricas) en su lengua materna o en 
una lengua que domina igualmente. Para 
acceder a este puesto, los candidatos deben 
haber terminado un año de estudios de 
postgrado o su equivalente. Son seleccio-
nados, nombrados y empleados por el di-
rector de la institución  mediante un con-
trato de 1 a 3 años de duración. No están 
sujetos a ningún procedimiento de evalua-
ción.  

 
Maître spécial 

País: Bélgica (Comunidad francesa) 
Nivel: Primaria 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en un 
centro de Educación Primaria cuyo alumna-
do tiene entre 6 y 12 años de edad. Ha reci-
bido una formación como especialista en la 
materia que imparte: lenguas extranjeras o 
deportes. Estos profesores deben estar en po-
sesión del título de ► Agrégé/e de 

l’enseignement secondaire inférieur (+). Pa-
ra más información sobre su nombramiento, 
empleador, régimen laboral y evaluación, 
véase ► Instituteur/trice maternel/le. 

 
Mentor/ica 

País: Eslovenia 
Variantes gramaticales: Mentorji/rice, 

mentor* 
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria infe-

rior/Secundaria supe-
rior/Postsecundaria/Superior 

Nota explicativa: Título de promoción 
(primer grado) conferido a todos los que 
trabajan como ► Organizator/ica izobra-
ževanja odraslih, ► Predavatelj/ica višje 
šole, ► Predmetni/na učitelj/ica (+), ► 
Šolski/ka knjižničar/ka, ► Učitelj/ica (+), 
► Učitelj/ica razrednega pouka, ► Vzgo-
jitelj/ica predšolskih otrok. Los requisitos 
exigidos para dicha promoción son: al me-
nos 4 años de experiencia docente; la justi-
ficación de unos méritos como profesor, de 
unos títulos profesionales, de una forma-
ción permanente y de otras actividades 
profesionales (como la orientación y la pu-
blicación de libros de texto, de artículos, 
revistas o documentos relacionados con la 
investigación, etc.). Su promoción se reali-
za a propuesta del director (ravnatelj/ica) 
del centro o de los propios profesores, y el 
Ministerio de Educación, Ciencia y Depor-
tes decide su concesión. Este título de 
promoción puede ser revocado por el Mi-
nisterio. También puede ser conferido a 
otros miembros del personal relacionado 
con la educación escolar. El título se eva-
lúa en términos de coeficientes, de modo 
que el sueldo aumenta según un determi-
nado coeficiente a partir del momento en 
que la promoción se hace efectiva. Los que 
poseen el título durante 5 años y cumplen 
otros requisitos establecidos pueden ser de-
signados para el puesto de director (ravna-
telj/ica) del centro. Más tarde, estos profe-
sores pueden ser promovidos al título de ► 
Svetovalec/lka. El título de promoción se 
añade al término básico, por ejemplo, uči-
telj/ica mentor/ica. 
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Modersmålslärare 
País: Suecia 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Secun-

daria superior 
Nota explicativa: Profesor de una lengua 
vernácula (cuando se trata de una lengua 
minoritaria o regional) en una grundskola 
o gymnasieskola, cuyos alumnos tienen 7-
16 y 16-19 años de edad, respectivamente. 
Ha recibido una formación como especia-
lista en una universidad o en una escuela 
universitaria. Se exige el título de slutbetyg 
från gymnasieskolan, y las competencias 
adecuadas en la lengua correspondiente y 
en sueco para acceder a la formación teóri-
ca y práctica, que dura, al menos, 3½ años 
y está encaminada a la obtención del título 
examen som modersmålslärare. Desde el 1 
de julio de 2001, se está implantando un 
nuevo título universitario para la enseñanza 
integrada de niños con necesidades espe-
ciales que incluirá la enseñanza de una 
lengua vernácula como posible área de es-
pecialización. Para más información sobre 
su selección, nombramiento, empleador, 
régimen laboral y evaluación, véase ► 
Förskollärare. 

 
Mokytojas/ja ekspertas/tė 

País: Lituania 
Variantes gramaticales: Mokytojai/jos eks-

pertai/tės  
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria infe-

rior/Secundaria superior 
Nota explicativa: Título de promoción de 
máximo rango conferido a todos los po-
seedores del título de ► Vyresnysis/nioji 
mokytojas/ja o ► Mokytojas/ja metodinin-
kas/kė. Estos profesores deben demostrar 
sus aptitudes como profesor (con un míni-
mo de 6 años de experiencia docente), su 
formación permanente (incluyendo exáme-
nes), y la realización de otras actividades 
profesionales (como la participación en 
proyectos, la redacción de artículos, la 
ayuda a otros profesores menos expertos, 
la evaluación y desarrollo de programas de 
estudios o relativos a una materia, y la di-
fusión de la metodología y del material di-

dáctico relacionado con la materia en la 
que han estado trabajando). Para más in-
formación sobre el procedimiento de pro-
moción, véase mokytojas/ja metodinin-
kas/kė; en cuanto al sueldo correspondien-
te, véase vyresnysis/nioji mokytojas/ja. El 
nombre del título específico se forma aña-
diendo el segundo elemento del término 
genérico del título de promoción (eksper-
tas/tė) al término básico, por ejemplo, 
auklėtojas/ja ekspertas/tė. 

 
Mokytojas/ja metodininkas/kė 

País: Lituania 
Variantes gramaticales: Mokytojasi/jos 

metodininkai/kės  
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria infe-

rior/Secundaria superior/ 
Nota explicativa: Título de promoción (de 
segundo grado) conferido a todos los po-
seedores del título de ► Vyresnysis/nioji 
mokytojas/ja. Estos profesores deben de-
mostrar sus aptitudes docentes (con un mí-
nimo de 6 años de experiencia profesio-
nal), su formación permanente (incluyendo 
exámenes), y la realización de otras activi-
dades profesionales (como participación en 
proyectos, la redacción de artículos, la 
ayuda a otros profesores menos expertos, 
la evaluación y desarrollo de programas de 
estudios o relativos a una materia, y la di-
fusión de la metodología y del material di-
dáctico relacionado con la materia en la 
que han estado trabajando). En la mayoría 
de los casos, la promoción es conferida por 
la comisión de evaluación del profesorado 
(pedagogų atestacinė komisija) del centro, 
con el visto bueno/recomendación de uno o 
varios organismos de formación permanen-
te del profesorado u organismos adminis-
trativos externos de ámbito local, regional 
o central. En el caso del profesijos mokyto-
jas, la promoción es acordada por la comi-
sión principal/general para la certifica-
ción/evaluación del profesorado (vyriau-
sioji profesijos mokytojų atestacijos komi-
sija) del Ministerio de Educación y Cien-
cia. Para más información sobre el sueldo 
correspondiente, véase► vyresnysis/nioji 
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mokytojas/ja. Estos profesores pueden ser 
promovidos al título de ► Mokytojas/ja 
ekspertas/tė. El nombre del título específi-
co se forma añadiendo el segundo elemen-
to del término genérico del título de pro-
moción (metodininkas/kė) al término bási-
co, por ejemplo, auklėtojas/ja metodinin-
kas/kė.  

 
Moniteur/trice 

País: Francia 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor temporal que 
trabaja en centros de Educación Superior 
cuyo alumnado suele tener, al menos, 18 
años de edad. Se encarga de la tercera parte 
del trabajo práctico del ► Maître de confé-
rences, prepara un doctorado y se familia-
riza con las tareas de un ► Enseignant/e 
chercheur/euse bajo la dirección de un tu-
tor. Estos profesores son seleccionados por 
el director de la institución de entre los be-
neficiarios de becas de investigación, si-
guiendo la recomendación de una comisión 
autorizada por el órgano responsable del 
centro. Son nombrados y empleados por el 
director del centro mediante un contrato 
cuya duración no puede exceder de 3 años. 
No están sujetos a ningún procedimiento 
de evaluación.  

 
Monitor/a 

País: Portugal 
Variantes gramaticales: Monitores/ras 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor ayudante que 
trabaja en todo tipo de centros de Educa-
ción Superior, cuyo alumnado suele tener, 
al menos, 18 años de edad. Este puesto 
puede ser ocupado por el titular de una li-
cenciatura o por estudiantes de los dos úl-
timos cursos del programa encaminado a la 
obtención de la licenciatura. Se encargan 
de ayudar (pero no de sustituir) a los profe-
sores en las clases prácticas y teóri-
cas/prácticas y en el trabajo de campo y de 
laboratorio. Son empleados (sin tener un 
nombramiento oficial) a propuesta del con-
sejo académico del centro.  

Musiklärare 
País: Suecia 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Secun-

daria superior 
Nota explicativa: Profesor de música en 
una grundskola o gymnasieskola, cuyo 
alumnado tiene 7-16 y 16-19 años de edad, 
respectivamente, o en centros municipales 
de Educación de Adultos (para alumnos de 
20 años o más). Ha recibido una formación 
como especialista en una universidad o es-
cuela universitaria. Se exige el título de 
slutbetyg från gymnasieskolan para acceder 
a esta formación, para la que existen dos 
opciones. En la primera opción, los futuros 
profesores pueden cursar el musiklärapro-
grammet (un programa específico que in-
cluye una especialización) que dura 4 años 
y está encaminado a la obtención del título 
musiklärarexamen. En la segunda opción, 
pueden formarse como profesores de los ni-
veles superiores de la grundskola (de 4 a 
4½ años de estudio a tiempo completo) o de 
la gymnasieskola (de 4½ a 5 años de estu-
dio a tiempo completo). En el caso de la se-
gunda opción, los estudiantes deben elegir 
una combinación de dos materias (música y 
otra materia). A partir del 1 de julio de 
2001, se está implantando un nuevo título 
universitario para la enseñanza integrada de 
niños con necesidades especiales en sustitu-
ción del musiklärarexamen. Para más in-
formación sobre su selección, nombramien-
to, empleador, régimen laboral y evalua-
ción, véase ► Förskollärare. 

 
Muzikos pedagogas/gė  

País: Lituania 
Variantes gramaticales: Muzikos pedago-

gai/gės 
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria infe-

rior/Secundaria superior 
Nota explicativa: Profesor de música que 
trabaja en todos los niveles educativos. Ha 
recibido una formación como especialista 
en una aukštesnioji pedagogikos mokykla o 
una institución universitaria. Para más in-
formación, véase ► Bendrojo lavinimo da-
lykų/ko mokytojas (+). 
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Muzikos vadovas/vė  
País: Lituania 
Variantes gramaticales: Muzikos vado-

vai/vės  
Nivel: Infantil  
Nota explicativa: Antigua denominación del 
► Muzikos pedagogas, anterior a la orden 
ministerial de marzo de 2001 que establecía 
una nueva relación de puestos docentes.  

 
Myndmenntakennari 

País: Islandia 
Variantes gramaticales: Myndmenntaken-

narar 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
una grunnskóli cuyo alumnado tiene entre 
6 y 16 años de edad. Ha recibido una for-
mación como especialista en una materia 
artística en la Listaháskóli Íslands (Aca-
demia de Bellas Artes de Islandia). Se exi-
ge la superación del examen stúdentspróf 

(o su equivalente) y de un examen de in-
greso para acceder a esta formación, cuya 
primera parte dura 3 años y está encamina-
da a la obtención del título de BA. A con-
tinuación, los futuros profesores deben 
cursar un año complementario de forma-
ción profesional en la Universidad de Is-
landia o en la Universidad Pedagógica de 
Islandia para obtener la titulación comple-
ta. Los myndmenntakennari también pue-
den formarse en la Kennaraháskóli Íslands 
(Universidad Pedagógica de Islandia) cur-
sando el programa general de formación 
del profesorado, y pueden elegir las artes 
como opción. En este caso, se exige la su-
peración del examen stúdentspróf (o su 
equivalente) para accede a una formación 
académica y práctica encaminada a la ob-
tención del título de BEd. Para más infor-
mación sobre su nombramiento, emplea-
dor, régimen laboral y evaluación, véase ► 
Grunnskólakennari. 



Nauczyciel akademicki 
País: Polonia 
Variantes gramaticales: Nauczyciele aka-
demiccy, nauczyciel* akademicki* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Término genérico que 
designa al personal académico responsable 
de la enseñanza, la investigación y la ad-
ministración en los centros de Educación 
Superior. Véase ► Adiunkt, ► Asystent, 
► Instruktor, ► Lektor, ► Profesor, ► 
Profesor nadzwyczajny, ► Profesor zwyc-

zajny, ► Starszy wykładowca, ► Wykła-

dowca.  
 
Nauczyciel/ka bibliotekarz/rka 

País: Polonia 
Variantes gramaticales: Nauczyciele/lki 
bibliotekarze/rki, nauczyciel* bibliotekarz* 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Secun-
daria superior/Postsecundaria 
Nota explicativa: Profesor/bibliotecario que 
trabaja en todo tipo de centros educativos, 
cuyo alumnado tiene entre 7 y 19/21 años de 
edad. Para trabajar en Educación Primaria, 
deben haber recibido una formación en un 
centro de Secundaria superior especializado 
en la formación de bibliotecarios (liceum bi-

bliotekarskie). Para acceder a este tipo de 
centros se exige el título de Secundaria infe-
rior (gimnazjum). También pueden formarse 
en un centro especializado de nivel de Edu-
cación Postsecundaria (studium bibliotekars-

kie). Para trabajar en Educación Secundaria, 

la formación se adquiere en un centro de 
Educación Superior universitaria o no uni-
versitaria que imparte un programa especia-
lizado en documentación e información (bi-

bliotekoznawstwo i informacja naukowa). 
En este caso, se exige el título świadectwo 

dojrzałości para acceder a dicha formación. 
Los candidatos deben aprobar un examen de 
ingreso o cumplir otros requisitos exigidos 
por el centro o el programa. Esta formación 
dura 3 ó 5 años, y comprende una parte teó-
rica y otra práctica. Los programas de 3 años 
están encaminados a la obtención del título 
de licencjat (necesario para trabajar en el ni-
vel de Secundaria inferior); los programas de 
5 años están encaminados a la obtención del 
título de magister (necesario para trabajar en 
el nivel de Secundaria superior ). Además de 
encargarse del servicio de biblioteca, estos 
profesores imparten a cada clase un curso  de 
1 ó 2 horas anuales sobre la utilización de la 
biblioteca (przysposobienie czytelniczo-

informacyjne), que se imparte en la propia 
biblioteca. Para más información sobre su 
nombramiento, empleador, régimen laboral, 
tipo de contrato y promoción, véase ► 
Nauczyciel/ka wychowania przedszkolnego. 

 
Nauczyciel/ka dyplomowany/na 

País: Polonia 
Variantes gramaticales: Nauczyciele/lki 
dyplomowani/ne, nauczyciel* dyplomowan* 
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria infe-
rior/Secundaria superior/Postsecundaria 



Nota explicativa: Puesto de promoción (de 
cuarto grado) que puede obtener un ► 
Nauczyciel/ka mianowany/na que haya si-
do aprobado por la comisión de selección 
tras una entrevista que se celebra al térmi-
no de un programa de desarrollo de compe-
tencias individuales de 2 años y 9 meses de 
duración. Si estos profesores poseen el títu-
lo de doktor, el director del centro (dyrek-

tor szkoły puede reducir la duración del 
programa antes mencionado a 9 meses. La 
administración educativa regional (kurato-

rium) confirma la promoción a este puesto. 
Para más información sobre las principales 
responsabilidades de estos profesores, véa-
se nauczyciel mianowany. Son nombrados 
con carácter permanente por el dyrektor 

szkoły, y su salario medio corresponde al 
225 % del salario medio de los profesores 
en prácticas (► Nauczyciel/ka stażys-

ta/tka). Pueden ser promovidos al puesto 
de ► Profesor oświaty. 

 
Nauczyciel/ka gimnazjum 

País: Polonia 
Variantes gramaticales: Nauczyciele/lki 
gimnazjum, nauczyciel* gimnazj* 
Nivel: Secundaria inferior 
Nota explicativa: Profesor de un gimnaz-

jum, cuyos alumnos tienen entre 13 y 16 
años de edad. Para más información sobre 
su formación inicial y la titulación exigida 
para acceder a este puesto, véase ► Nauc-

zyciel/ka przedmiotów ogólnokształcących. 
Para más información sobre su nombra-
miento, empleador, régimen laboral, eva-
luación y promoción, véase ► Nauczy-

ciel/ka wychowania przedszkolnego. 
 
Nauczyciel/ka kontraktowy/wa 

País: Polonia 
Variantes gramaticales: Nauczyciele/lki 
kontraktowi, nauczyciel* kontraktow* 
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria inferior/ 
Secundaria superior/Postsecundaria 
Nota explicativa: Puesto de promoción (de 
segundo grado) para todos un ► Nauczy-

ciel/ka stażysta/tka (profesor en prácticas) 
que posea los títulos exigidos, haya finali-

zado con éxito un período de prácticas (con 
contrato) dentro del programa de desarrollo 
de competencias individuales de 9 meses 
de duración, y haya obtenido la aprobación 
oficial de la comisión de calificación tras 
una entrevista. El director del centro  (dy-

rektor szkoły) es responsable de su nom-
bramiento. El salario medio de estos profe-
sores corresponde al 125 % del salario me-
dio de un profesor en prácticas (nauczyciel 

stażysta). Son empleados mediante contra-
to por el director del centro por un período 
máximo de 3 años, lo que les permite cum-
plir los requisitos exigidos para su promo-
ción al puesto de ► Nauczyciel/ka miano-

wany/na. Para más información sobre sus 
responsabilidades, véase nauczyciel stażys-

ta. 
 
Nauczyciel/ka mianowany/na 
País: Polonia 
Variantes gramaticales: Nauczyciele/lki mia-
nowani/e, nauczyciel* mianowan* 
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria inferior/ Se-
cundaria superior/Postsecundaria 
Nota explicativa: Puesto de promoción (de 
tercer grado) para un ► Nauczyciel/ka kon-

traktowy/wa que haya aprobado un examen al 
término de un programa de desarrollo de las 
competencias individuales de una duración de 
2 años y 9 meses. Sin embargo, si los profeso-
res poseen el título de doktor o han sido nom-
brados para el puesto de nauczyciel kontrak-

tow  y justifican una experiencia profesional 
de 3 años en un centro de Educación Superior, 
o tienen una experiencia profesional mínima 
de 5 años y unos méritos profesionales ade-
cuados, el director del centro (dyrektor szkoły) 

puede reducir la duración del programa a 9 
meses. La administración local responsable del 
centro concede la promoción. Estos profesores 
reciben un nombramiento con carácter perma-
nente del dyrektor szkoły. Su salario medio co-
rresponde al 175 % del salario medio de un 
profesor en prácticas (► Nauczyciel/ka stażys-

ta/tka). También pueden desempeñar otras ta-
reas en centros escolares y en otros centros 
educativos: pueden convertirse en “tutores de 
prácticas” (opiekun stażu) de nauczyciel sta-



żysta o nauczyciel kontraktowy que se prepa-
ran para su promoción, o en expertos, exami-
nadores, consejeros y formadores en centros 
de formación permanente del profesorado. 
Pueden ser promovidos al puesto de ► Nauc-

zyciel/ka dyplomowany/na. 
 
Nauczyciel/ka nauczania początkowego 

País: Polonia 
Variantes gramaticales: Nauczyciele/lki 
nauczania początkowego, nauczyciel* 
Nivel: Primaria 
Nota explicativa: Profesor de szkoła pods-

tawowa (cuyo alumnado tiene entre 7 y 13 
años de edad). Ha recibido una formación 
como generalista, con una especialización 
en Educación Primaria (nauczanie począt-

kowe), en una universidad o en otro centro 
de Educación Superior. Para más informa-
ción sobre su formación inicial y los títulos 
exigidos para acceder a la misma, sobre su 
nombramiento, empleador, régimen labo-
ral, evaluación y promoción, véase ► 
Nauczyciel/ka wychowania przedszkolne-

go. 
 
Nauczyciel/ka praktycznej nauki zawodu 

País: Polonia 
Variantes gramaticales: Nauczyciele/lki 
praktycznej nauki zawodu, nauczyciel*  
Nivel: Secundaria superior/Postsecundaria  
Nota explicativa: Profesor de materias 
prácticas que trabaja en centros de Educa-
ción Secundaria superior y Postsecundaria, 
cuyos alumnos tienen entre 16 y 19/21 
años de edad. Ha recibido una formación 
como especialista en una o varias materias 
profesionales en centros de Secundaria su-
perior profesional (en cuyo caso se exige el 
certificado de educación básica para acce-
der a la formación), en centros de Postse-
cundaria profesional (en este caso el título 
exigido es el de Secundaria superior), o en 
centros de formación del profesorado de 
nivel Superior (para informarse sobre los 
títulos exigidos para acceder a la forma-
ción de nivel Superior, véase ► Nauczy-

ciel/ka teoretycznych przedmiotów zawo-

dowych (+)). También se exigen unos títu-

los pedagógicos y una formación sobre se-
guridad en el trabajo. Para más informa-
ción sobre su nombramiento, empleador, 
régimen laboral, evaluación y promoción, 
véase ► Nauczyciel/ka wychowania 

przedszkolnego. 
 
Nauczyciel/ka przedmiotów ogólnokształcą-
cych (+) 

País: Polonia 
Variantes gramaticales: Nauczyciele/lki 
przedmiotów ogólnokształcących, nauczy-
ciel* 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Secun-
daria superior/Postsecundaria 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Educación Secundaria, cuyos 
alumnos tienen entre 13 y 19 años de edad. 
Ha recibido una formación como especia-
lista en una o varias materias generales en 
una universidad o en un centro especiali-
zado de nivel Superior (wyższe szkoły pe-

dagogiczne). Los que se especializan en la 
enseñanza de lenguas extranjeras han reci-
bido una formación de 3 años en un centro 
de Educación Superior no universitaria 
(kolegium nauczycielskie). Se exige el cer-
tificado świadectwo dojrzałości para acce-
der a dicha formación. Los candidatos de-
ben aprobar un examen de acceso o cum-
plir otros requisitos del programa o de la 
institución. La formación dura 3 ó 5 años y 
comprende una parte teórica y otra prácti-
ca. Los programas de 3 años están encami-
nados a la obtención del título de licencjat 
o de una diplomatura; al término de los 
programas de 5 años se obtiene el título de 
magister o de magister edukacji. Los titu-
lados en centros especializados en otras 
materias que no sean las lenguas extranje-
ras pueden impartir clase en el nivel de 
Primaria. Para trabajar en Secundaria infe-
rior deben poseer el título de licencjat, y el 
de magister para trabajar en Secundaria 
superior. Para más información sobre su 
nombramiento, empleador, régimen labo-
ral, evaluación y promoción, véase ► 

Nauczyciel/ka wychowania przedszkolne-

go.  



Nauczyciel/ka stażysta/tka 
País: Polonia 
Variantes gramaticales: Nauczyciele/lki 
stażyści/stki, nauczyciel stażyst* 
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria inferior/ 
Secundaria superior/Postsecundaria 
Nota explicativa: Primer puesto (grado ini-
cial en la escala de puestos de promoción) de 
los profesores que comienzan su carrera do-
cente. Estos profesores noveles pueden traba-
jar como nauczyciel stażysta (profesores en 
prácticas) si cumplen los requisitos exigidos: 
haber finalizado unos estudios universitarios 
con un componente pedagógico o unos estu-
dios no universitarios de formación del pro-
fesorado, mostrar respeto por los valores mo-
rales fundamentales y cumplir los requisitos 
relativos a la salud. Sus principales responsa-
bilidades consisten en enseñar, inculcar a los 
alumnos el reconocimiento de los valores pa-
trióticos y democráticos, y ofrecer apoyo in-
dividual a los alumnos para que desarrollen 
su personalidad y sus aptitudes. Estos profe-
sores en prácticas son empleados mediante 
contrato por un período de 1 año, lo que les 
permite cumplir los requisitos exigidos para 
acceder al puesto de ► Nauczyciel/ka kon-

traktowy/wa: un período de prueba de 9 me-
ses (staż), y superar con éxito una entrevista 
con la comisión de calificación. Cada profe-
sor en prácticas tiene un tutor personal (opie-

kun stażu) durante el período de prueba. A 
diferencia de otros puestos en la escala de 
promoción, los profesores en prácticas no es-
tán sujetos a procedimientos de evaluación 
normalizados, sino sólo a los relacionados 
con la promoción inicial antes mencionada. 
Su salario medio anual corresponde al 82 % 
del salario medio nacional.  

 
Nauczyciel/ka teoretycznych przedmiotów 
zawodowych (+) 

País: Polonia 
Variantes gramaticales: Nauczyciele/lki 
teoretycznych przedmiotów zawodowych, 
nauczyciel* 
Nivel: Secundaria superior/Postsecundaria 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de formación profesional de nivel 

de Secundaria superior y Postsecundaria, 
cuyo alumnado tiene entre 16 y 19/21 años 
de edad. Ha recibido una formación como 
especialista en una o varias materias profe-
sionales en facultades universitarias de 
formación del profesorado y en otros cen-
tros de Educación Superior. Se exige el 
certificado świadectwo dojrzałości para 
acceder a dicha formación. Los candidatos 
deben aprobar un examen de acceso o 
cumplir otros requisitos exigidos por el 
programa o la institución. La formación 
dura 3 ó 5 años y comprende una parte teó-
rica y otra práctica. Los programas de 3 
años están encaminados a la obtención del 
título de licencjat; los de 5 años a la obten-
ción del título de magister, magister edu-

kacji o magister inżynier. Para más infor-
mación sobre su nombramiento, emplea-
dor, régimen laboral, evaluación y promo-
ción, véase ► Nauczyciel/ka wychowania 

przedszkolnego.  
 
Nauczyciel/ka wspomagający/ca 

País: Polonia 
Variantes gramaticales: Nauczyciele/lki 
wspomagający/ce, nauczyciel* wspoma-
gając* 
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria inferior/ 
Secundaria superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros específicos de Educación Especial 
y en centros ordinarios que integran a 
alumnos con necesidades especiales, cuyos 
alumnos tienen entre 3 y 19/21 años de 
edad. Han recibido una formación (de 3 ó 5 
años) como generalistas especializados en 
la educación de alumnos con necesidades 
especiales en facultades universitarias, en 
centros superiores de formación del profe-
sorado (wyższe szkoły pedagogiczne), o en 
centros no universitarios de formación del 
profesorado (kolegium nauczycielskie) que 
ofrecen programas de 3 años. Se exige el 
certificado świadectwo dojrzałości para 
acceder a dicha formación. Los candidatos 
deben aprobar un examen de acceso y/o 
cumplir otros requisitos exigidos por el 
programa o la institución. La formación 



comprende una parte teórica y otra prácti-
ca. Los programas de 3 años están encami-
nados a la obtención un título de nivel no 
universitario o del título de licencjat (nece-
sario para impartir clase en Secundaria in-
ferior); los de 5 años, a la obtención del tí-
tulo de magister, necesario para impartir 
clase en Secundaria superior. Para más in-
formación sobre su nombramiento, em-
pleador, régimen laboral, evaluación y 
promoción, véase ► Nauczyciel/ka wy-

chowania przedszkolnego.  
 
Nauczyciel/ka wychowania przedszkolnego  

País: Polonia 
Variantes gramaticales: Nauczyciele/lki 
wychowania przedszkolnego, nauczyciel* 
Nivel: Infantil 
Nota explicativa: Profesor de przedszkole, 
cuyos alumnos tienen entre 3 y 7 años de 
edad. Ha recibido una formación como ge-
neralista (durante 3 ó 5 años) en facultades 
universitarias, en centros superiores de 
formación del profesorado (wyższe szkoły 

pedagogiczne), o en centros no universita-
rios de formación del profesorado (kole-

gium nauczycielskie) que ofrecen progra-
mas de 3 años. Se exige el certificado 
świadectwo dojrzałości para acceder a di-
cha formación. Los candidatos deben 
aprobar un examen de acceso y/o cumplir 
otros requisitos exigidos por el programa o 
la institución. La formación, con una espe-
cialización en Educación Infantil, com-
prende una parte teórica y otra práctica. 
Los programas de 3 años están encamina-
dos a la obtención un título de nivel no 
universitario o del título de licencjat; los de 
5 años, a la obtención del título de magis-

ter. Estos profesores son empleados me-
diante contrato por el director del centro 
(dyrektor szkoły), de acuerdo con las con-
diciones de trabajo que se especifican en el 
Estatuto del Profesorado. El dyrektor szko-

ły es responsable de su nombramiento (tras 
un proceso de selección abierto) y de su 
evaluación (a iniciativa propia o a petición 
de los propios profesores, de la unidad de 
supervisión pedagógica, del organismo 

responsable de la gestión del centro, del 
Consejo Escolar o del Consejo de Padres). 
El período entre dos evaluaciones consecu-
tivas (incluyendo la evaluación para la 
promoción) no puede ser inferior a un año. 
Para más información sobre sus posibilida-
des de promoción, véase ► Nauczyciel/ka 

stażyst/tka, ► Nauczyciel/ka kontrakto-

wy/wa, ► Nauczyciel/ka mianowany/na, 
► Nauczyciel/ka dyplomowany/na y ► 
Profesor oświaty. 

 
Newly qualified teacher  

País: Reino Unido (E/W) 
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria infe-
rior/Secundaria superior  
Nota explicativa: Es un ► Classroom 

teacher que ha terminado recientemente su 
formación inicial como profesor y que, en 
Inglaterra, debe cumplir un período de ini-
ciación a la práctica profesional (induction 

period) de 1 año para obtener el título de-
finitivo. Equivalente en Irlanda del Norte: 
Beginning teacher. Abreviatura: NQT. 

 
Nipiagogos (Νηπιαγωγός) 

País: Chipre 
Variantes gramaticales: Nipiagogoi, nipia-
gog* 
Nivel: Infantil 
Nota explicativa: Profesor de nipiago-

geia, cuyos alumnos tienen de 3 a  5 años 
y 8 meses. Ha recibido una formación 
como generalista en una universidad o en 
otro centro de Educación Superior de 
Chipre o Grecia. Para acceder a dicha 
formación se exige el título de Secundaria 
superior (apolytirio) y la superación de un 
examen de acceso. La formación dura 4 
años, comprende una parte teórica y otra 
práctica y está encaminada a la obtención 
del título ptychio nipiagogou. Estos profe-
sores son empleados y nombrados por el 
Estado según un sistema que concede 
prioridad a la fecha y año de presentación 
de la candidatura. Son evaluados por el 
inspector escolar (epitheoritria). Los que 
trabajan en centros del sector público son 
funcionarios. 



Nipiagogos (Νηπιαγωγός) 
País: Grecia 
Variantes gramaticales: Nipiagogoi 
Nivel: Infantil 
Nota explicativa: Profesor de una nipiago-

geio, cuyos alumnos tienen entre 4 y 6 años 
de edad. Ha recibido una formación como 
generalista en el departamento de formación 
del profesorado de Educación Primaria de 
una universidad (panepistimio). Se exige el 
título de Educación Secundaria superior 
(apolytirio eniaiou lykeiou) para acceder a 
dicha formación, que dura 4 años, y que 
comprende una parte teórica y otra práctica. 
Al término de la misma se obtiene el título 
ptychio. De 1998 a 2002, se suprimirá de 
forma gradual el sistema de nombramientos 
a estos puestos basado en una lista oficial (de 
ámbito nacional) de profesores disponibles 
(epetirida) en la que las solicitudes de los 
profesores se ordenan por orden cronológico;  
este sistema se sustituye por una selección 
basada en un concurso organizado por el 
Consejo supremo para la selección de perso-
nal (ASEP). A partir de 2003, los profesores 
serán nombrados exclusivamente a partir de 
listas que incluyan a los candidatos elegidos 
tras la celebración de los concursos naciona-
les. Además, se exigirá un certificado com-
plementario de aptitud pedagógica y didácti-
ca. Estos profesores son nombrados y em-
pleados por el Ministerio de Educación, y se 
convierten en funcionarios  después de 2 
años. Con el fin de satisfacer unas necesida-
des temporales, también pueden ser emplea-
dos como profesores suplentes por el Direc-
tor de Educación de cada prefectura median-
te un contrato de 1 año de duración. Son eva-
luados por el consejero escolar (scholikos 

symvoulos). 
 
Non-medical helper 

País: Reino Unido (E/W/NI) 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Ayudante que, en el ni-
vel de la Educación Superior, desempeña 
tareas similares a las que desempeña el ► 
Learning support assistant en los niveles 

de Infantil, Primaria y Secundaria (inferior 
y superior).  

 
NQT 

País: Reino Unido (E/W) 
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria infe-
rior/Secundaria superior  
Nota explicativa: Abreviatura de ► Newly 

qualified teacher.  
 
Nursery assistant 

País: Reino Unido (E/W) 
Nivel: Infantil/Primaria 
Nota explicativa: Sinónimo de ► Pre-

school assistant en Irlanda del Norte, don-
de el término de uso corriente es nursery 

assistant. 
 
Nursery assistant 

País: Reino Unido (Escocia) 
Nivel: Infantil 
Nota explicativa: Miembro del personal 
auxiliar de un pre-school centre y de nur-

sery classes en una Primary school, cuyos 
alumnos tienen entre 3 y 5 años de edad. 
Tiene las mismas responsabilidades que 
una ► Nursery nurse, pero en un puesto de 
menor rango. No existen requisitos nacio-
nales en cuanto a la titulación que deben 
poseer, aunque el título más adecuado es el 
Scottish Vocational Qualification Level 2. 
En los centros financiados con fondos pú-
blicos, este personal es seleccionado y em-
pleado con carácter permanente o temporal 
por la administración local. En cuanto a su 
evaluación, véase ► Teacher. 

 
Nursery nurse 

País: Reino Unido (Escocia) 
Nivel: Infantil/Primaria 
Nota explicativa: Miembro del personal 
de un pre-school centre (término empleado 
para referirse a distintos centros de prees-
colar: nursery schools y nursery classes 

dependientes de la administración local, 
private day nurseries, voluntary sector 

nurseries, child and family centres, com 

munity nurseries y Gaelic medium nurse-

ries), cuyos alumnos tienen entre 3 y 5 



años de edad. Las nursery nurses también 
pueden trabajar en centros escolares de 
Primaria (alumnos de 5-12 años de edad) 
como ayudantes de un ► Teacher. Para 
acceder a este puesto se exige la finaliza-
ción de un programa de 2 años en un furt-

her education college o una formación pro-
fesional vinculada al puesto de trabajo. La 
mayoría de las nurses son titulares del 
Scottish Vocational Qualification Level 3 
con una especialización en la atención y 
educación de los niños más pequeños, o 
del Higher National Certificate (HNC) con 
la misma especialización. Sus funciones no 
se limitan a la atención sanitaria, y su for-
mación tiene un gran componente pedagó-
gico. Las nurses que trabajan en centros fi-
nanciados con fondos públicos son selec-
cionadas y empleadas por la administra-

ción local mediante un contrato indefinido 
(en cuyo caso el nombramiento se realiza 
tras un proceso de selección abierto) o me-
diante un contrato temporal. La mayoría de 
los centros de preescolar son inspecciona-
dos por Her Majesty’s Inspectors of Edu-

cation (HMIE). Se evalúan las principales 
áreas de actividad de estos centros, inclu-
yendo a su personal. Sinónimos: Nursery 

officer, Early education childcare worker. 
 
Nursery officer 

País: Reino Unido (Escocia) 
Nivel: Infantil/Primaria 
Nota explicativa: Sinónimo de ► Nursery 

nurse. 



 
 
 



Oberassistent/in 
País: Alemania 
Variantes gramaticales: Oberassistenten, 
Oberassistent* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Educación Superior (Hochs-

chulen), cuyo alumnado suele tener una 
edad mínima de 19 años. Estos profesores 
deben poseer el título de Habilitation o 
justificar unos méritos académicos equi-
valentes. En los centros de enseñanzas ar-
tísticas de algunos Länder, es suficiente 
que los candidatos hayan cursado un pro-
grama de estudios artísticos y demuestren 
la realización de obras artísticas concre-
tas. Estos profesores imparten clase de 
forma autónoma y, si es necesario, des-
empeñan tareas académicas. Reciben un 
nombramiento por un período de 4 años, 
excepto en medicina (6 años). Son em-
pleados por el Land como funcionarios 
temporales o como empleados públicos 
temporales, de acuerdo con el Bundesan-

gestelltentarifvertrag (convenio colectivo 
de los empleados federales). Son nombra-
dos y evaluados por su unidad universita-
ria (facultad, departamento, etc.). 

 
Oberingenieur/in 

País: Alemania 
Variantes gramaticales: Oberingenieure, 
Oberingenieur* 
Nivel: Superior 

Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Educación Superior (Hochschu-

len), cuyo alumnado suele tener una edad 
mínima de 19 años. Para acceder a este 
puesto se exige el doctorado (Promotion) o 
el segundo examen estatal (zweite Staats-

prüfung), con buenos resultados en ambos 
casos. Además, estos profesores deben po-
seer una experiencia profesional mínima de 
2 años, adquirida fuera del ámbito de la 
Educación Superior. Imparten clase de 
forma autónoma y, si es necesario, desem-
peñan tareas académicas. Reciben un nom-
bramiento por un período de 6 años. Para 
más información sobre su nombramiento, 
empleador, régimen laboral y evaluación, 
véase ► Oberassistent/in. 

 
Oberschullehrer/in (+) 

País: Liechtenstein 
Variantes gramaticales: Ober-
schullehrer/innen* 
Nivel: Secundaria inferior 
Nota explicativa: Profesor de Oberschule, 
cuyos alumnos tienen entre 11 y 15/16 
años de edad. Ha recibido una formación 
como especialista en una materia en uni-
versidades o centros especializados de 
Educación Superior de Suiza o Austria. Se 
exige el título de Educación Secundaria 
superior (Maturazeugnis) para acceder a 
dicha formación, que dura 4 años y com-
prende una parte teórica y otra práctica. Al 
término de la formación se obtiene el título 
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de profesor de Educación Secundaria, que 
permite a su poseedor impartir una amplia 
gama de materias. Para más información 
sobre su nombramiento, empleador y ré-
gimen laboral, véase ► Primarschulleh-

rer/in. La evaluación de estos profesores es 
responsabilidad del Oberschulinspektor/in. 

 
Odborný/ná asistent/ka 

País: Eslovaquia 
Variantes gramaticales: Odborni/é asisten-
ti/ky, asistent*  
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Ayudante que trabaja en 
centros de Educación Superior (univerzita 

y vysoká škola), cuyo alumnado suele tener 
una edad mínima de 18/19 años de edad. 
Se exige el doctorado (PhD) y, al menos, 3 
años de experiencia docente para acceder a 
este puesto. Estos profesores se encargan 
principalmente de la enseñanza, la supervi-
sión de seminarios, la orientación de los 
alumnos y de la colaboración en la investi-
gación científica. Pueden ser promovidos 
al puesto de ► Docent/ka. Son selecciona-
dos mediante un proceso de selección 
abierto y nombrados por el decano (dekan). 
Son empleados mediante contrato por la 
facultad o centro de Educación Superior. 
No existe ningún sistema de evaluación 
formal en este nivel educativo. Término 
genérico: Učitel’/ka na vysokej škole. 

 
Odborný/ná asistent/ka 

País: República Checa 
Variantes gramaticales: Odborní/né asis-
tenti/tky, odborn* asistent* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Ayudante/profesor que 
trabaja en centros de Educación Superior 
(vysoké školy), cuyo alumnado suele tener 
una edad mínima de 18/19 años de edad. 
Para acceder a este puesto se exige una ti-
tulación similar a la exigida a un ► Lek-

tor/ka. El doctorado suele ser un requisito 
habitual según la normativa interna de la 
institución. El jefe del departamento, que 
suele ser el ► Profesor/ka, supervisa el 
trabajo de estos profesores. Son seleccio-

nados de entre los ► Asistent/ka (depen-
diendo de la normativa interna de la insti-
tución) y pueden ser promovidos al puesto 
de ► Docent/ka. Para más información 
sobre sus responsabilidades, nombramien-
to, empleador, régimen laboral y evalua-
ción, véase asistent.  

 
Okleveles tanár (+) 

País: Hungría 
Variantes gramaticales: Okleveles tanárok, 
okleveles tanár* 
Nivel: Secundaria inferior/Secundaria supe-
rior  
Nota explicativa: Profesor de los 4 últi-
mos cursos de la általános iskola (cuyo 
alumnado tiene entre 10 y 14 años de edad) 
y de centros de Educación Secundaria su-
perior cuyos alumnos tienen entre 14 y 19 
años de edad. Estos profesores han recibi-
do una formación como especialistas en 
una o dos materias en una universidad (eg-

yetem). Se exige el título de la Educación 
Secundaria superior (érettségi vizsga) y la 
superación del examen de acceso a la Edu-
cación Superior (felvételi vizsga) para ac-
ceder a la formación que dura 8 ó 10 se-
mestres. Dicha formación, que comprende 
una parte teórica y otra práctica, incluyen-
do períodos de prácticas profesionales, está 
encaminada a la obtención del título egye-

temi oklevél y del título de profesor tanári 

szakképesítés. Estos profesores son em-
pleados por el municipio, nombrados por el 
director del centro (igazgató) tras un pro-
ceso de selección abierto, y tienen la con-
dición de funcionarios. El director del cen-
tro es responsable de la evaluación interna 
de estos profesores, y los expertos de la 
comisión nacional se encargan de la eva-
luación externa.  

 
Onderwijsassistent (BVE) 

País: Países Bajos 
Variantes gramaticales: Onderwijsassisten-
ten 
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria inferior 
Nota explicativa: Ayudante de un ► Le-

raar basisonderwijs que trabaja en centros 
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de Educación Primaria (con alumnos de 
entre 4 y 12 años de edad). Cursan su for-
mación en centros de Educación Secunda-
ria superior profesional (Regionaal oplei-

dingencentrum). Ésta consiste en un pro-
grama de 3 años (a tiempo completo o a 
tiempo parcial) encaminado a la obtención 
del diploma middelbaar beroepsonderwijs, 
que es un título profesional. Estos profeso-
res colaboran en las actividades docentes 
rutinarias y supervisan la adquisición de 
competencias prácticas por parte de los 
alumnos. En la Educación Secundaria ge-
neral se están realizando experiencias con 
este tipo de profesores (también llamados 
assistent). Para más información sobre su 
empleador, nombramiento, régimen laboral 
y evaluación, véase leraar basisonderwijs. 

 
Onderwijsassistent (BVE) 

País: Países Bajos 
Variantes gramaticales: Onderwijsassisten-
ten (BVE) 
Nivel: Secundaria superior 
Nota explicativa: Ayudante técnico que 
trabaja en centros de Educación Secundaria 
superior profesional (Regionaal opleidin-

gencentrum), cuyos alumnos suelen tener 
16-18/20 años de edad. Estos profesores 
ayudan a los profesores ordinarios en las 
actividades que se realizan en los talleres y 
que están encaminadas a la adquisición de 
competencias prácticas: por ejemplo, ense-
ñando a los alumnos el funcionamiento de 
un laboratorio y la utilización de la maqui-
naria. Aunque no existen requisitos legales 
en cuanto a su titulación inicial, general-
mente deben poseer un título profesional 
adecuado o una experiencia laboral apro-
piada. Para más información sobre su em-
pleador, nombramiento, régimen laboral y 
evaluación, véase ► BVE-docent. 

 
Onderwijzer/es 

País: Bélgica (Comunidad flamenca) 
Variantes gramaticales: Onderwijzers 
Nivel: Primaria 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
una lagere school, cuyo alumnado tiene 

entre 6 y 12 años de edad. Ha recibido una 
formación como generalista en una hoges-

cholen. Se exige el título de Educación Se-
cundaria superior (diploma secundair on-

derwijs) para acceder a la formación de 3 
años, que comprende una parte teórica y 
otra práctica. Al término de la misma se 
obtiene el título de onderwijzer. Para más 
información sobre su nombramiento, em-
pleador, régimen laboral y evaluación, véa-
se ► Kleuteronderwijzer/es.  

 
Õpetaja 

País: Estonia 
Variantes gramaticales: Õpetajad, õpetaja* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Educación Superior  (ülikool o 
rakenduskõrgkool), cuyo alumnado suele te-
ner una edad mínima de 18 años. Estos pro-
fesores se encargan de los aspectos prácticos 
de la enseñanza. Si cumplen los requisitos 
exigidos pueden presentar su candidatura pa-
ra cualquier otro puesto docente de su insti-
tución. Para más información, véase ► Pro-

fesor. 
 
Organizator/rica izobraževanja odraslih 

País: Eslovenia 
Variantes gramaticales: Organizatorji/rice 
izobraževanja odraslih, organizator*  
Nivel: Secundaria inferior/Secundaria supe-
rior/Postsecundaria 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Educación de Adultos, cuyos 
alumnos tienen una edad mínima de 15 
años. Estos profesores cursan un programa 
de formación del profesorado de 4 años de 
duración en varios tipos de centros de Edu-
cación Superior, como en el caso de los ► 

Učitelj/ica (+). Su principal labor consiste 
en organizar e impartir clase en programas 
de Educación de Adultos. Para más infor-
mación sobre su nombramiento, emplea-
dor, régimen laboral, evaluación y fase fi-
nal de prácticas profesionales obligatorias 
(para obtener el título), véase učitelj. Para 
más información sobre sus posibilidades de 
promoción, véase ► Mentor/ica. Sinóni-
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mos: Vodja izobraževanja odraslih, An-

dragog/inja. 
 
Osnovnošolski/ka učitelj/ica 

País: Eslovenia 
Variantes gramaticales: Osnovnošolski/ke 
učitelji/ice, osnovnošolsk* učitelj* 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior 
Nota explicativa: Término genérico que 
designa a todos los profesores de la educa-
ción obligatoria (osnovna šola), véase ► 
Predmetni/na učitelj/ica (+), ► Učitelj/ica 

razrednega pouka.  
 
Överassistent 

País: Finlandia 
Variantes gramaticales: Överassistent/er 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Denominación en sueco 
de ► Yliassistentti. 

 

Overlærer 
País: Dinamarca 
Variantes gramaticales: Overlæreren, 
overlærere, overlærerne 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior 
Nota explicativa: Título que recibe un ► 
Folkeskolelærer después de 8 años de servi-
cio si cumple todos los requisitos exigidos 
para este nombramiento.  

 
Överlärare 

País: Finlandia 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Denominación en sueco 
de ► Yliopettaja. 

 
Overseas teacher 

País: Reino Unido (E/W/NI) 
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria infe-
rior/Secundaria superior 
Nota explicativa: Profesor que posee una 
titulación pedagógica reconocida obtenida 
fuera de la Unión Europea. Desempeña las 
funciones de un ► Classroom tea-

cher/Assistant teacher (especialista o gene-
ralista) en una nursery school (Educación 
Infantil) o en un centro de Primaria o Se-
cundaria (cuyo alumnado tiene 3-4/5, 4/5-

11 y 11-16/18 años de edad, respectiva-
mente). En Inglaterra y Gales, estos profe-
sores sólo pueden ser empleados en centros 
escolares subvencionados (maintained 

schools) en los tres casos siguientes: 1) 
como profesores en prácticas que cursan 
una formación en el puesto de trabajo en-
caminada a la obtención del Qualified Tea-

cher Status  (véase ► Graduate teacher y 
► Registered teacher); 2) como profesores 
temporales cuando la duración de su nom-
bramiento no excede los 4 años a partir de 
la fecha de su primer empleo como profe-
sor en el Reino Unido; 3) como ► Instruc-

tor. En Irlanda del Norte, el Departamento 
de Educación puede autorizarles a impartir 
clase, siempre que aporten pruebas de que 
su formación inicial es comparable a la 
formación inicial del profesorado de Irlan-
da del Norte. Son seleccionados por el 
school governing body/board of governors 

mediante un proceso de selección abierto y 
son empleados por los organismos antes ci-
tados o por la local education authority, o 
(en Irlanda del Norte) por el Education and 

Library Board, dependiendo de la catego-
ría del centro. Los procedimientos de eva-
luación son los mismos que para los class-

room teachers/assistant teachers. 
 
Óvodapedagógus 

País: Hungría 
Variantes gramaticales: Óvodapedagógu-
sok, óvodapedagógus* 
Nivel: Infantil 
Nota explicativa: Profesor de óvoda, cu-
yos alumnos tienen entre 3 y 6/7 años de 
edad. Ha recibido una formación como ge-
neralista en un centro de Educación Supe-
rior (főiskola). Se exige el título de Educa-
ción Secundaria superior (érettségi vizsga) 

y la superación del examen de acceso a la 
Educación Superior (felvételi vizsga) para 
acceder a la formación, que dura 3 años. 
Ésta comprende una parte teórica y otra 
práctica, incluyendo períodos de prácticas 
profesionales, y está encaminada a la ob-
tención del főiskolai oklevél y del título de 
óvodapedagógus. Estos profesores son 
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empleados por los municipios, nombrados 
por el director del centro (óvodavezető) 
tras un proceso de selección abierto, y tie-
nen la condición de funcionarios. El direc-
tor del centro es responsable de la evalua-
ción interna de estos profesores, y los ex-
pertos de la comisión nacional se encargan 
de la evaluación externa.  
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Pædagog 
País: Dinamarca 
Variantes gramaticales: Pædagogen, pæda-
goger, pædagogerne 
Nivel: Infantil 
Nota explicativa: Educador que trabaja en 
centros de Educación Infantil (børnehaver) 
o en clases de preescolar (børnehaveklas-
ser) para niños de entre 3 y 7 años de edad, 
tanto en centros públicos (gestionados por 
la administración municipal, regional o 
central) como privados. Los educadores 
también pueden trabajar con niños mayores 
y jóvenes en centros de actividades lúdicas 
(fritidshjem) o en infraestructuras extraes-
colares con orientación educativa (skolefri-
tidsordninger), o con niños y jóvenes con 
problemas sociales o minusvalías físicas o 
mentales. Estos educadores han recibido 
una formación como generalistas en cen-
tros de Educación Superior especializados 
(pædagogseminarier). Para acceder a dicha 
formación sólo se exige uno de los requisi-
tos siguientes: 1) haber aprobado el exa-
men final de la Educación Secundaria su-
perior (el studentereksamen, o el examen 
HF, HHX o HTX); 2) un mínimo de 2 años 
de actividad profesional, así como estudios 
de danés de nivel A y de otra materia de 
nivel B correspondientes al nivel de Edu-
cación Secundaria superior; 3) una forma-
ción académica y profesional de, al menos, 
2½ años de duración; 4) haber aprobado un 
examen de ingreso a programas de educa-

ción social y sanitaria de nivel superior; 5) 
los programas básicos de formación de 
educadores encaminados a la obtención del 
título de ► Pædagogmedhjælper. La for-
mación, que dura tres años y medio, inclu-
ye una parte teórica y otra práctica y está 
encaminada a la obtención del título bevis 
for pædagoguddannelsen. Los educadores 
del sector público son empleados y nom-
brados por las administraciones municipa-
les o regionales y, en el sector privado, por 
los centros autónomos, mediante un proce-
so de selección abierto. Son empleados 
mediante un contrato colectivo con un ré-
gimen laboral similar a la de los funciona-
rios. No están sujetos a ningún procedi-
miento de evaluación individual.   

 
Pædagogmedhjælper 

País: Dinamarca 
Variantes gramaticales: Pædagogmedhjæl-
peren, pædagogmedhjælpere, pædagog-
medhjælperne 
Nivel: Infantil 
Nota explicativa: Ayudante de un ► 
Pædagog. Tras la introducción relativa-
mente reciente del programa básico de 
formación de profesores (pædagogisk 
grunduddannelse) encaminado a la obten-
ción de los títulos exigidos a estos profeso-
res, los candidatos pueden continuar su 
formación en centros de Educación Secun-
daria especializados. Los candidatos a un 
puesto de trabajo en centros de atención 
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diurna deben tener, al menos, 17 años de 
edad. Para acceder a un programa básico 
de formación (pædagogisk grunduddannel-
se), deben haber obtenido una plaza para 
realizar prácticas y cumplir uno de los si-
guientes requisitos: haber aprobado el año 
preparatorio para los jóvenes que han 
abandonado la educación básica (el 9º o el 
10º curso de la folkeskole); al menos 1 año 
de educación complementaria tras finalizar 
el 9º curso de la folkeskole; al menos 1 año 
de experiencia laboral tras finalizar el 9º 
curso de la folkeskole, o una experiencia 
laboral equivalente. El programa, de un 
año y medio de duración, comprende un 
año de formación teórica y 6 meses de 
prácticas. Al término del programa se ob-
tiene un certificado que especifica los re-
sultados obtenidos en los exámenes e in-
cluye unas observaciones sobre las compe-
tencias generales y el tipo de prácticas rea-
lizadas. Para más información sobre su 
nombramiento, empleador, régimen laboral 
y evaluación, véase pædagog.  

 
Pamatizglītības skolotājs/a (+) 

País: Letonia 
Variantes gramaticales: Pamatizglītības 
skolotāji/as 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
una pamatskola, cuyos alumnos tienen entre 
7 y 16 años de edad. Ha recibido una forma-
ción universitaria para trabajar como genera-
lista en la primera etapa de la pamatskola (de 
1° a 4º curso) y como especialista en una 
materia en la segunda etapa (de 5º a 9º cur-
so). Se exige el título de Educación Secunda-
ria superior (atestāts par vispārējo vidējo 
izglītību) o su equivalente para acceder a esta 
formación, de 4 a 5 años de duración, que 
comprende una parte teórica y otra práctica. 
Al término de la misma se obtiene un título 
universitario (pedagoģijas bakalaura grāds), 
un título de especialista en una materia 
(priekšmeta skolotājs) o un título de profesor 
de educación básica (pamatizglītības sko-
lotāja kvalifikācija). Los profesores especia-
lizados en Arte, Música o Educación Física 

también pueden trabajar en Educación Infan-
til. Para más información sobre su nombra-
miento, empleador, régimen laboral y eva-
luación, véase ► Pirmsskolas izglītības 
skolotājs/a. 

 
Pasniedzējs/a 

País: Letonia 
Variantes gramaticales: Pasniedzēji/as 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Término genérico que de-
signa al profesorado de Educación Superior, 
véase ► Asociētais profesors/e, ► 
Docents/e, ► Lektors/e, ► Profesors/e, ► 
Viesdocents/e, ► Vieslektors/e, ► 
Viesprofesors/e. 

 
Pirmsskolas izglītības pedagogs 

País: Letonia 
Variantes gramaticales: Pirmsskolas 
izglītības pedagogi 
Nivel: Infantil 
Nota explicativa: Sinónimo de ► 
Pirmsskolas izglītības skolotājs/a. 

 
Pirmsskolas izglītības skolotājs/a  

País: Letonia 
Variantes gramaticales: Pirmsskolas 
izglītības skolotāji/as 
Nivel: Infantil 
Nota explicativa: Profesor de un centro de 
Educación Infantil (pirmsskolas izglītības 
iestāde), cuyos alumnos tienen entre 1 y 5 
años de edad. Estos profesores han recibido 
una formación universitaria como profeso-
res generalistas de Educación Infantil. Se 
exige el título de Educación Secundaria su-
perior (atestāts par vispārējo vidējo izglītī-
bu) o su equivalente para acceder a dicha 
formación, de 4 a 5 años de duración, que 
comprende una parte teórica y otra práctica. 
Al término de la misma se obtiene el título 
pedagoģijas bakalaura grāds o pirmsskolas 
skolotāja kvalifikācija. Estos profesores 
pueden especializarse en Arte, Música y 
Educación Física, y también pueden trabajar 
en la primera etapa de la educación básica 
(pamatskola). Son empleados y nombrados 
por el director (izglītības iestādes direktors) 
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o el titular del centro mediante contrato, tras 
un proceso de selección abierto. Son eva-
luados por los inspectores escolares (izglītī-
bas inspektors). Sinónimo: Pirmsskolas 
izglītības pedagogs. 

 
Pirmsskolas speciālās izglītības skolotājs/a 

País: Letonia 
Variantes gramaticales: Pirmsskolas 
speciālās izglītības skolotāji/as 
Nivel: Infantil 
Nota explicativa: Profesor de centros es-
peciales de Educación Infantil (speciālā 
pirmsskolas izglītības iestāde) o de clases 
especiales (grupas bērniem ar attistības 
traucējumiem) cuyos alumnos, de entre 1 y 
5 años de edad, tienen necesidades educa-
tivas especiales. Estos profesores deben 
poseer una formación pedagógica de nivel 
Superior en un área de Educación Especial 
(pirmsskolas skolotāja kvalifikācija 
konkrētā speciālās izglītības novirzienā) 
para poder trabajar con niños que presen-
tan problemas de lenguaje, de audición o 
de vista, etc. Se exige el título de Educa-
ción Secundaria superior (atestāts par 
vispārējo vidējo izglītību) o su equivalente 
para acceder a dicha formación, que dura 
de 4 a 5 años y comprende una parte teóri-
ca y otra práctica. Para más información 
sobre su nombramiento, empleador, régi-
men laboral y evaluación, véase ► 
Pirmsskolas izglītības skolotājs/a.  

 
Play leader 

País: Reino Unido (Escocia) 
Nivel: Infantil 
Nota explicativa: Miembro del personal 
que trabaja en los playgroups, centros de 
atención a la infancia y community centres. 
La mayoría de los play leaders poseen títu-
los como el Higher National Certificate 
(HNC) en la especialidad de pedagogía y 
atención infantil o el Scottish Vocational 
Qualification level 3 en la misma especia-
lidad. Se encargan de la organización de 
actividades de aprendizaje para los niños. 
Son seleccionados y empleados por el cen-
tro y pueden trabajar a tiempo parcial, a 

tiempo completo o por sesiones, depen-
diendo del horario de apertura del centro. 
No están sujetos a procesos de evaluación.  

 
Põhikooli aineõpetaja (+) 

País: Estonia 
Variantes gramaticales: Põhikoolide aineõ-

petajad, põhikooli* aineõpetaja* 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
un põhikool o en un gümnaasium, cuyos 
alumnos tienen entre 7 y 16 años de edad. 
Ha recibido una formación universitaria 
como semiespecialista en un centro de 
Educación Superior (rakenduskõrgkool o 
ülikool). Para más información, véase ► 
Koolieelse lasteasutuse õpetaja.  

 
Pomočnik/ica vzgojitelja/ljice 

País: Eslovenia 
Variantes gramaticales: Pomočniki/ljice 
vzgojitelja/ice, pomočni* vzgojitelj* 
Nivel: Infantil 

 Nota explicativa: Término de uso corrien-
te para designar a un ► Pomočnik/ica 
vzgojitelja/ljice predšolskih otrok. 

 
Pomočnik/ica vzgojitelja/ljice predšolskih 
otrok 
  País: Eslovenia 

Variantes gramaticales: Pomočniki/ice 
vzgojiteljaljice predšolskih otrok, pomočni* 
vzgojitelj* predšolskih otrok 
Nivel: Infantil 
Nota explicativa: Ayudante de un ► 
Vzgojitelj/ica predšolskih otrok que trabaja 
en un vrtci, encargado del cuidado, educa-
ción e instrucción de los niños. Suele cur-
sar un programa especial de formación 
(predšolska vzgoja) en un centro de Edu-
cación Secundaria superior. Para acceder a 
esta formación, que dura 4 años, se exige 
el título de educación básica (spričevalo o 
končani osnovni šoli) y la superación de un 
examen de aptitud musical. Los que aprue-
ban el examen final (zaključni iz-
pit/poklicna matura) obtienen el título pro-
fesional de pomočnik/ica vzgojitelja/ice 
predšolskih otrok. La fase final como pro-
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fesor en prácticas (pripravniki) en un vrtec 
dura 6 meses. Para más información sobre 
la fase de prácticas obligatorias (para obte-
ner el título), su nombramiento, empleador, 
régimen laboral y evaluación, véase vzgoji-
telj/ica predšolskih otrok. Término de uso 
corriente: Pomočnik/ica vzgojitelja/ljice. 

 
Pradinių klasių mokytojas/ja 
  País: Lituania 

Variantes gramaticales: Pradinių klasių 
mokytojai/jos 
Nivel: Primaria  
Nota explicativa: Profesor de darželis-
mokykla o de pradinė mokykla, cuyos alum-
nos tienen entre 6/7 y 9/10 años de edad. 
Estos profesores han recibido una 
formación como generalistas en un centro 
universitario (aukštesnioji pedagogikos mo-
kykla). Se exige el título de Educación Se-
cundaria superior (bendrojo lavinimo moky-
klos brandos atestatas) para acceder a dicha 
formación teórica y práctica, de 3 a 4 años 
de duración, encaminada a la obtención del 
título aukštesniojo mokslo diplomas, aukš-
tojo mokslo diplomas o diplomas, o baka-
lauro diplomas. Para más información so-
bre su selección, nombramiento, empleador, 
régimen laboral, y evaluación, véase ► 
Auklėtojas/ja. Para obtener información so-
bre sus posibilidades de promoción, véase 
► Vyresnysis/nioji mokytojas/ja, ► Moky-
tojas/ja metodininkas/kė, ► Mokytojas/ja 
ekspertas/tė. 

 
Praktijklector 

País: Bélgica (Comunidad flamenca) 
Variantes gramaticales: Praktijklectoren, 
praktijklectors 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: 
•Profesor de hogescholen que ofrecen 
programas de Educación Superior de corta 
duración, cuyo alumnado tiene una edad 
mínima de 18 años. El requisito mínimo 
para acceder a este puesto es la posesión 
del título de gegradueerde (3 años de 
Educación Superior). Se encargan de im-
partir clases prácticas, de realizar proyec-

tos de investigación científica y de tareas 
administrativas. Existe una diferencia en-
tre las autonome hogescholen y las hoges-
cholen subvencionadas (enseñanza libre u 
oficial). Los profesores son nombrados 
por el órgano de gobierno de la hoges-
chool (hogeschoolbestuur), en la mayoría 
de los casos tras un proceso de selección 
abierto; el empleador es la administración 
responsable del centro. El empleo, tanto 
en el sector público como en el privado, 
se rige por la legislación civil o laboral, y 
por tanto el régimen laboral de los profe-
sores puede basarse en un estatuto laboral 
o en un contrato. El régimen laboral del 
profesorado de las autonome hogescholen 
es muy similar al de los funcionarios. La 
evaluación individual de estos profesores 
es obligatoria y se realiza, al menos, cada 
5 años por el hogeschoolbestuur. Estos 
profesores pueden ser promovidos al 
puesto de ► Hoofdpraktijk-lector. 
•Profesor que imparte clases prácticas en 
universidades, cuyos alumnos tienen, al 
menos, 18 años de edad. Para acceder a 
este puesto el requisito mínimo es la po-
sesión  del título de licentiaat (4 ó 5 años 
de Educación Superior en una universi-
dad o en una hogescholen que ofrezca 
programas de larga duración. Sus res-
ponsabilidades son las mismas que las de 
los profesores de una hogescholen (véase 
párrafo anterior). Tras un proceso de se-
lección abierto, son nombrados por un 
período de 1 a 5 años, renovable, por el 
órgano responsable de la universidad que 
los emplea. Se rigen por un estatuto pri-
vado, aunque sujeto casi en su totalidad 
al derecho público. Su evaluación es 
obligatoria y desde 2002 se realiza, al 
menos, cada 5 años por las universida-
des. Los praktijklectors que trabajan en 
universidades no pueden ser promovidos.  

 
Pred. 

País: Eslovenia 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Abreviatura de ► Pre-
davatelj/ica. 
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Predavatelj/ica 
País: Eslovenia 
Variantes gramaticales: Predavatelji/ce, 
predavatelj* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que imparte 
clase en programas de Educación Superior 
profesional (visokošolski strokovni pro-
grami) de diversos centros, cuyo alumnado 
tiene una edad mínima de 19 años. Estos 
profesores deben estar poseer un título 
universitario de primer ciclo, una expe-
riencia adecuada mínima de 5 años y justi-
ficar unos méritos en su área profesional. 
El senat del centro de Educación Superior 
les confiere este título por un período de 5 
años, de acuerdo con la normativa legal. El 
título puede ser revocado. Desempeñan 
principalmente tareas docentes, y pueden 
ser promovidos al puesto de  ► Višji/ja 
predavatelj/ica si poseen el título (de se-
gundo ciclo) de magisterij o specializacija. 
Para más información sobre los títulos exi-
gidos, su nombramiento, empleador, régi-
men laboral y evaluación, véase ► Asis-
tent/ka. Abreviatura: Pred. Término gené-
rico: Visokošolski/ke učitelji/ice. 

 
Predavatelj/ica višje šole 

País: Eslovenia 
Variantes gramaticales: Predavatelji/ce viš-
je šole, predavatelj* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
una višja strokovna šola (centro de Educa-
ción Superior profesional) cuyo un alum-
nado suele tener, al menos, 19 años de 
edad. Para acceder a este puesto se exige, 
como mínimo, un título universitario de 
primer ciclo, 3 años de experiencia profe-
sional adecuada y justificar unos méritos 
en su área profesional. Los que no posean 
el título de profesor/rica deben cursar un 
programa complementario de formación 
pedagógica de un semestre de duración 
(program pedagoško-andragoškega izo-
braževanja). La asamblea de profesores 
(predavateljski zbor) de la višja strokovna 
šola correspondiente confiere el título por 

un período de 5 años (renovable), según el 
procedimiento estipulado por el Ministerio 
de Educación. Estos profesores se encar-
gan de la enseñanza y son nombrados por 
el director (ravnatelj /ica) del centro tras 
un proceso de selección abierto. En los 
centros públicos son funcionarios. Son 
evaluados por el director del centro (ravna-
telj/ica) y por el inspector escolar (inšpek-
tor/ica za šolstvo). Para más información 
sobre sus posibilidades de promoción, véa-
se ► Mentor/ica, ► Svetovalec/lkay► 
Svetnik/ica. Sinónimo: Predavatelj/ica viš-
je strokovne šole. 

 
Predavatelj/ica višje strokovne šole 

País: Eslovenia 
Variantes gramaticales: Predavatelji/ce viš-
je strokovne šole, predavatelj* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Sinónimo de ► Preda-
vatelj/ica višje šole. 

 
Predmetni/na učitelj/ica (+) 

País: Eslovenia 
Variantes gramaticales: Predmetni/ne uči-
telji/ice, predmetn* učitelj* 
Nivel: Secundaria inferior 
Nota explicativa: Profesor de la segunda 
etapa de la osnovna šola, incluyendo a los 
centros de Educación Especial (desde los 
cursos 5°/6° a  8°/9°), cuyos alumnos tie-
nen entre 11 y 15 años de edad. Estos pro-
fesores han recibido una formación como 
especialistas en una o más materias en di-
versos programas de 4 años de Educación 
Superior (especialmente programas de 
formación pedagógica que incluyen una 
parte teórica y otra práctica). Se exige el tí-
tulo de Educación Secundaria superior 
(matura) para acceder a dicha formación, 
encaminada a la obtención del título profe-
sional de profesor/ica (+). Los que han 
cursado programas de Educación Superior 
que no tienen una orientación pedagógica 
reciben el título profesional correspondien-
te, como el de univerzitetni/na diplomira-
ni/na (+), y deben cursar un programa 
complementario de formación pedagógica 
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de un semestre de duración (program pe-
dagoško-andragoškega izobraževanja). Pa-
ra impartir clase a niños con necesidades 
educativas especiales se exige una forma-
ción pedagógica específica, al término de 
la cual se obtiene el título specialna peda-
goška izobrazba. También pueden impartir 
ciertas materias (por ejemplo, lenguas ex-
tranjeras) en Educación Primaria. Para más 
información sobre su nombramiento, em-
pleador, régimen laboral, evaluación y fase 
de prácticas obligatorias, véase ► Uči-
telj/ica (+). Para más información sobre 
sus posibilidades de promoción, véase ► 
Mentor/ica. Abreviatura: PRU. Denomina-
ción oficial: Učitelj/ica predmetnega pou-
ka. Término genérico: Osnovnošolski/ka 
učitelj/ica. 

 
Preparator universitar 

País: Rumania 
Variantes gramaticales: Preparatori univer-
sitari 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Ayudante pedagógico 
que trabaja en centros de Educación Supe-
rior, cuyo alumnado tiene, al menos 19 
años de edad. Son seleccionados de entre 
los estudiantes del último año de estudios 
universitarios de larga duración. Desempe-
ñan tareas docentes y de investigación (in-
cluyendo la supervisión de seminarios y de 
clases prácticas). Son nombrados por el di-
rector de departament, empleados por su 
centro mediante contrato por un período 
máximo de 2 años, y pueden ser promovi-
dos al puesto de ► Asistent/ă universitar/ă 
tras aprobar el examen correspondiente. 
No están sujetos a ningún proceso de eva-
luación. Para más información, véase asis-
tent universitar.  

 
Prepodavatel (Преподавател) 

País: Bulgaria 
Variantes gramaticales: Prepodavateli 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor ayudante que 
trabaja en centros de Educación Superior, 
cuyo alumnado tiene, al menos, 19 años de 

edad. Para acceder a este puesto, que sólo 
implica tareas docentes, se exige el título 
de magistur (5 años de estudios universita-
rios) o su equivalente. Para más informa-
ción sobre su nombramiento y empleador, 
véase ► Professor. Su evaluación se orga-
niza en el propio centro y es aprobada por 
el consejo de la facultad de acuerdo con los 
criterios establecidos por el consejo aca-
démico del centro.  

 
Pre-school assistant 

País: Reino Unido (E/W/NI) 
Nivel: Infantil/Primaria  
Nota explicativa: Ayudante que trabaja en 
centros de preescolar (nursery school, pre-
school group, playgroup, o la reception 
class de un centro de Educación Primaria), 
cuyos alumnos tienen entre 2½/3 y 4/5 
años. No existen requisitos de ámbito na-
cional en cuanto a su titulación o forma-
ción, aunque algunas administraciones lo-
cales y centros establecen sus propias exi-
gencias. Entre los títulos reconocidos figu-
ran el Level 2 Certificate in Child Care 
and Education o el Level 2 Certificate in 
Pre-school Practice, que suelen implicar 
dos años de estudio a tiempo parcial. Los 
pre-school assistants son seleccionados, 
mediante un proceso abierto, por el school 
governing body/board of governors, la lo-
cal education authority o el Education and 
Library Board (Irlanda del Norte) o, en el 
caso de centros y grupos privados y volun-
tary schools/groups, por la dirección. Las 
responsabilidades del pre-school assistant 
incluyen cuidar a los niños, ayudarles en 
las actividades de aprendizaje y ocuparse 
de los recursos y los expedientes. El em-
pleador, los procedimientos de evaluación 
y las posibilidades de promoción dependen 
del tipo de institución. Sin embargo, los 
órganos nacionales de inspección son los 
encargados de supervisar todos los centros 
financiados con fondos públicos, prestando 
especial atención a la calidad de la ense-
ñanza ofrecida. Sinónimo: Nursery assis-
tant (que es el término habitualmente em-
pleado en Irlanda del Norte). 
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Priešmokyklinio ugdymo pedagogas/gė 
País: Lituania 
Variantes gramaticales: Priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai/gės 
Nivel: Infantil 
Nota explicativa: Profesor de un priešmoky-
klinio ugdymo grupė (grupo preescolar pre-
paratorio al ingreso en la Educación Prima-
ria), cuyos alumnos tienen entre 5 y 6/7 años 
de edad y no han asistido a un centro de 
Educación Infantil (un priešmokyklinio ug-
dymo grupė puede estar adscrito a un centro 
de Educación Infantil o básica, a una biblio-
teca local o a otro centro público). Estos pro-
fesores han recibido una formación como 
profesores de Educación Infantil o Primaria 
en una aukštesnioji pedagogikos mokykla o 
en un centro universitario. Se exige el título 
de Educación Secundaria superior (bendrojo 
lavinimo mokyklos brandos atestatas) para 
acceder a dicha formación teórica y práctica, 
que consiste en un programa de 3 a 4 años de 
duración encaminado a la obtención del títu-
lo aukštesniojo mokslo diplomas, aukštojo 
mokslo diplomas o diplomas, o bakalauro 
diplomas. Para más información sobre su se-
lección, nombramiento, empleador, régimen 
laboral, y evaluación, véase ► Auklėtojas. 
Este término se incluye en la nueva relación 
de puestos docentes aprobada por orden mi-
nisterial de marzo de 2001.  

 
Primarschullehrer/in 

País: Bélgica (Comunidad germanoparlante) 
Variantes gramaticales: Primarleh-
rer/innen* 
Nivel: Primaria 
Nota explicativa: Profesor de Primarschu-
len, cuyo alumnado tiene entre 6 y 12 años 
de edad. Ha recibido una formación como 
generalista encaminada a la obtención del 
título de Primarschullehrer/in. Para más 
información sobre su formación, nombra-
miento, empleador, régimen laboral y eva-
luación, véase ► Kindergärtner/in. 

 
Primarschullehrer/in 

País: Liechtenstein 

Variantes gramaticales: Primarleh-
rer/innen* 
Nivel: Primaria 
Nota explicativa: Profesor de una Primars-
chule, cuyos alumnos tienen entre 6 y 11 
años de edad. Ha recibido una formación 
como generalista en un centro de Educación 
Superior de Suiza o Austria. Se exige el títu-
lo de Educación Secundaria superior (Matu-
razeugnis) para acceder a dicha formación, 
de 3 años de duración. Ésta comprende una 
parte teórica y otra práctica, y está encami-
nada a la obtención del título Primarlehrer-
Diplom. Estos profesores son empleados y 
nombrados por el gobierno tras un proceso 
de selección abierto, y se convierten en fun-
cionarios al final de un período de 2 años 
como profesores provisionales. El/la Pri-
marschulinspektor/in es responsable de su 
evaluación. 

 
Principal lecturer 

País: Reino Unido (E/W/NI) 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Título de promoción pa-
ra el profesor que trabaja como ► Senior 
lecturer (tradicionalmente, en las "nuevas 
universidades" – creadas después de 1992). 
Además de su labor docente, generalmente 
se encarga de tareas administrativas, de in-
vestigación y de gestión de nivel superior. 
Aunque las universidades y las escuelas 
universitarias fijan sus propios procedi-
mientos de selección y de promoción, los 
puestos de principal lecturer suelen cubrir-
se mediante un proceso de selección abier-
to. Para más información sobre su forma-
ción inicial, selección,  evaluación y em-
pleador, véase ► Lecturer (Educación Su-
perior). 

 
Principal lecturer 

País: Reino Unido (Escocia) 
Nivel: Postsecundaria/Superior 
Nota explicativa: Título de promoción pa-
ra todos los profesores que trabajan como 
► Senior lecturer. Además de su labor do-
cente, los Principal lecturers generalmente 
se encargan de tareas administrativas y de 
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gestión de nivel superior. Pueden ser pro-
movidos al puesto de ► Professor. 

 
Principal teacher 

País: Reino Unido (Escocia) 
Nivel: Secundaria inferior/Secundaria su-
perior 
Nota explicativa: Puesto de promoción de 
máximo rango para un ► Teacher al final 
de un período efectivo de ejercicio como 
► Assistant principal teacher en un sub-
ject department (matemáticas, historia o 
ciencias, etc.) de un centro de Educación 
Secundaria. Desempeñan tareas docentes y 
se encargan de la gestión del personal y de 
la enseñanza de su materia dentro del cu-
rrículo del centro. Establecen los objetivos 
y prioridades de su departamento, planifi-
can el programa de estudios de la materia 
en la que se especializan, y se encargan de 
la gestión del personal y de los recursos de 
su departamento y de la redacción de in-
formes sobre los alumnos. Abreviatura: 
PT. 

 
Prof. 

País: República Checa 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Abreviatura de ► Pro-
fesor/ka. 

 
Profesijos mokytojas/ja 

País: Lituania 
Nivel: Secundaria inferior/Secundaria supe-
rior/Postsecundaria 
Nota explicativa: Profesor de materias 
profesionales en un profesinė mokykla, 
cuyo alumnado tiene entre 14 y 18 (o 
más) años de edad. Estos profesores han 
recibido una formación como especialis-
tas de la teoría profesional en un centro 
universitario durante 4-5 años, o en un 
aukštesnioji mokykla durante 3 años. Sin 
embargo, el profesorado de la misma ca-
tegoría también puede impartir una for-
mación práctica, en cuyo caso su forma-
ción es más breve ya que tienen una for-
mación de nivel de Postsecundaria (profe-
sinė mokykla). Se exige el título de Se-

cundaria inferior (pagrindinės mokyklos 
baigimo pažymėjimas) para acceder a la 
formación práctica encaminada a la ob-
tención del título de trabajador cualificado 
(kvalifikuoto darbuotojo diplomas), mien-
tras que se exige el título de Secundaria 
superior (bendrojo lavinimo mokyklos 
brandos atestatas) para acceder a la for-
mación teórica y práctica (de Postsecun-
daria) encaminada a la obtención de los tí-
tulos aukštesniojo mokslo diplomas, di-
plomas o aukštojo mokslo diplomas, o ba-
kalauro diplomas. Estos profesores son 
seleccionados mediante un proceso abier-
to y obtienen el puesto permanente de 
profesijos mokytojas. Sin embargo, no al-
canzan dicha condición hasta haber traba-
jado como profesores durante, al menos, 
un año.  Son nombrados empleados esta-
tales con condición de funcionarios por el 
director del centro (direktorius) y evalua-
dos por la comisión de evaluación del 
profesorado (pedagogų atestacinė komisi-
ja) del profesinė mokykla. Para informa-
ción sobre sus posibilidades de promo-
ción, véase ► Vyresnysis/nioji mokyto-
jas/ja, ► Mokytojas/ja metodininkas/kė, 
► Mokytojas/ja ekspertas/tė. 

 
Profesionālās ievirzes izglītības programmu 
skolotājs/a 

País: Letonia 
Variantes gramaticales: Profesionālās 
ievirzes izglītības programmu skolotāji/as 
Nivel: Secundaria inferior/Secundaria supe-
rior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de enseñanzas musicales, artísticas 
y deportivas (mūzikas, mākslas y sporta 
skola), cuyo alumnado tiene entre 6 y 18 
años de edad. Para más información sobre 
su formación, véase ► Arod(amat) 
mācības skolotājs/a. Para más información 
sobre su nombramiento, empleador, régi-
men laboral y evaluación, véase► 
Pirmsskolas izglītības skolotājs/a. 

 
Profesionālās izglītības skolotājs/a 

País: Letonia 
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Variantes gramaticales: Profesionālās 
izglītības skolotāji/as 
Nivel: Secundaria superior/Postsecundaria 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Educación Secundaria y Postse-
cundaria profesional (arodizglītības, vidējās 
profesionālās izglītības iestādes, koledžas), 
cuyos alumnos tienen entre 15 y 21 años de 
edad. No existe una formación específica pa-
ra estos profesores. Deben estar en posesión 
de un título de Educación Superior (4-5 años 
de estudio) en un área profesional que no sea 
la enseñanza. Pueden cursar un año de for-
mación universitaria para profesores o un 
programa universitario de formación peda-
gógica (de 2 años de duración) para obtener 
un título de formación pedagógica. Para más 
información sobre su nombramiento, em-
pleador, régimen laboral y evaluación, véase 
► Pirmsskolas izglītības skolotājs/a.  

 
Profesor 

País: Polonia 
Variantes gramaticales: Profesorowie, pro-
fesor* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Formación Profesional (Supe-
rior) cuyo alumnado suele tener, al menos, 
19 años de edad. Para acceder a este puesto 
se exige el título de profesor, doktor habi-
litowany o doktor y una experiencia profe-
sional adquirida fuera del ámbito de la 
Educación Superior. El tipo de experiencia 
profesional exigida se especifica en los es-
tatutos del centro. Además de la docencia, 
las responsabilidades de este puesto inclu-
yen la participación en las labores de orga-
nización del centro. Estos profesores son 
nombrados, a propuesta del jefe de la uni-
dad (dziekan, o kierownik jednostki en ca-
lidad de dyrektor instytutu), por el director 
del centro (rektor) y son empleados por la 
institución mediante contrato. Es obligato-
ria su evaluación cada 4 años, o a petición 
del jefe de la unidad o de los mismos pro-
fesores. El procedimiento de evaluación se 
especifica en los estatutos del centro. Tér-
mino genérico: Nauczyciel akademicki. 

Profesor Emérito 
País: España 
Variantes gramaticales: Profesores Eméri-
tos 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Título honorífico conferi-
do por las universidades a un ► Catedráti-
co/ca de Universidad, ► Profesor/ra Titular 
de Universidad, ► Catedrático/ca de escue-
la universitaria, ► Profesor/ra Titular de 
escuela universitaria jubilado por su excep-
cional labor pedagógica, académica y cientí-
fica/artística. Para obtener este título se ne-
cesita poseer una antigüedad mínima de 10 
años en el cuerpo docente y en la especiali-
dad correspondiente. Este título establece 
una relación contractual entre el titular y la 
universidad que implica diversos tipos de co-
laboración, como impartir clases (concreta-
mente, en seminarios o cursos de especiali-
zación). Su remuneración es compatible con 
su pensión de jubilación. Este título también 
puede conferirse a personalidades jubiladas 
que disfrutan de un reconocimiento interna-
cional en el ámbito académico o cultural.  

 
Profesor nadzwyczajny 

País: Polonia 
Variantes gramaticales: Profesorowie 
nadzwyczajni, profesor* nadzwyczajn* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
universidades y otros centros académicos 
de Educación Superior cuyo alumnado sue-
le tener, al menos 19 años de edad. Para 
acceder a este puesto se exige el título de 
► Profesor o doktor habilitowany o su 
equivalente. En circunstancias excepciona-
les, el Ministro de Educación puede nom-
brar para este puesto a una persona que no 
posea dichos títulos, en reconocimiento a 
sus notables méritos profesionales fuera 
del ámbito académico. Estos profesores 
son nombrados, a petición del decano 
(dziekan), por el rector de la institución 
(rektor) según el proceso de selección es-
tablecido por la misma. Si poseen el título 
de profesor su empleo tiene carácter per-
manente; si no poseen este título, son em-
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pleados por un período inicial de 5 años. 
Para más información sobre sus responsa-
bilidades, véase ► Profesor zwyczajny: y 
para más información sobre su evaluación, 
véase ► Adiunkt. Término genérico: 
Nauczyciel akademicki. 

 
Profesor oświaty 

País: Polonia 
Variantes gramaticales: Profesorowie oś-
wiaty, profesor* oświat* 
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria inferior/ 
Secundaria superior/Postsecundaria 
Nota explicativa: Puesto de promoción 
honorario conferido a un profesor ► Nauc-
zyciel/ka dyplomowany/na con unos notables 
méritos profesionales, un mínimo de 10 años 
de experiencia profesional como nauczyciel 
dyplomowany y un mínimo de 20 años de 
experiencia docente. El Ministro de Educa-
ción concede la promoción.   

 
Profesor universitar 

País: Rumania 
Variantes gramaticales: Profesori universi-
tari 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de rango 
máximo en centros de Educación Superior, 
cuyo alumnado suele tener, al menos, 19 
años de edad. Para obtener el nombramien-
to se exige el título de doctor, la publica-
ción de artículos originales y 9 años de ex-
periencia docente en el nivel universitario. 
Estos profesores desempeñan tareas docen-
tes y de investigación. Son nombrados por 
el rector tras una oposición organizada por 
la institución y empleados por la misma 
mediante contrato. El título de profesor 
universitar es sancionado por el Consejo 
Nacional de Homologación de Títulos y 
Certificados Académicos. No están sujetos 
a ningún proceso de evaluación.  

 
Profesor zwyczajny 

País: Polonia 
Variantes gramaticales: Profesorowie 
zwyczajni, profesor* zwyczajn* 
Nivel: Superior 

Nota explicativa: Profesor de rango 
máximo en universidades y centros de 
Educación Superior no profesional cuyo 
alumnado suele tener, al menos, 19 años de 
edad. Para obtener el nombramiento se 
exige el título de ► Profesor. Además de 
las tareas docentes, estos profesores se en-
cargan de la investigación académica, de la 
supervisión de los investigadores, del per-
feccionamiento de sus propias competen-
cias profesionales y participan en labores 
relacionadas con la organización del cen-
tro. Son nombrados por el Ministro de 
Educación, a propuesta del rector de la ins-
titución (rektor), tras un proceso de selec-
ción abierto establecido por la misma. Son 
empleados por la institución con carácter 
permanente. Para más información sobre 
su evaluación, véase ► Adiunkt. Término 
genérico: Nauczyciel akademicki.  
 

Profesor/ka 

País: República Checa 
Variantes gramaticales: Profesoři/rky, pro-
feso* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de rango 
máximo en centros de Educación Superior 
(vysoké školy) cuyo alumnado suele tener, 
al menos 18/19 años de edad. El profe-
sor/ka realiza un trabajo científico y pe-
dagógico, incluyendo la docencia y la 
aplicación de los resultados de la investi-
gación a la educación, etc. El título de 
doctor y un período como ► Docent/ka 
son los requisitos habituales para ser pro-
movidos a este puesto por el Presidente de 
la República Checa. Los candidatos son 
propuestos por el senado académico de la 
universidad. Las solicitudes para la con-
cesión de la promoción reciben el visto 
bueno de la Comisión de Acreditación. 
Estos profesores son nombrados por el 
decano de la facultad (děkan/ka) y em-
pleados por la institución tras un proceso 
de selección abierto regido por la norma-
tiva interna del centro. La evaluación del 
personal docente de Educación Superior 
compete al propio centro y suele tener una 
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periodicidad de 1 a 5 años. Abreviatura: 
Prof. 

 
Profesor/ka 

País: Eslovaquia 
Variantes gramaticales: Profesori/rky, pro-
fesor*  
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de rango 
máximo en centros de Educación Superior 
(univerzita y vysoká škola) cuyo alumnado 
suele tener, al menos 18/19 años de edad. 
El doctorado y el título científi-
co/académico (vedecko-akademická hod-
nosť) de ► Docent/ka son necesarios para 
ser promovidos a este puesto por el Presi-
dente de la República de Eslovaquia. Estos 
profesores desempeñan principalmente ta-
reas académicas y docentes (investigación, 
supervisión de tesis y conferencias). El se-
nado académico de la universidad propone 
a los candidatos a este puesto, que son 
nombrados por el decano de la facultad 
(dekan) o por el rector (rektor) de la uni-
versidad. Son empleados por la facultad o 
centro de Educación Superior con carácter 
permanente, como funcionarios. No existe 
un procedimiento oficial de evaluación pa-
ra este nivel. Término genérico: Učitel’/ka 
na vysokej škole. 

 
Profesor/oară (+) 

País: Rumania 
Variantes gramaticales: Profesori/ profe-
soare 
Nivel: Secundaria inferior/Secundaria su-
perior/Postsecundaria 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Educación Secundaria inferior, 
Secundaria superior y Postsecundaria, in-
cluyendo centros de Educación Especial, 
cuyo alumnado tiene entre 11 y 22 años 
de edad. Ha recibido una formación como 
especialista en una o varias materias en 
universidades y otros centros de Educa-
ción Superior. Para acceder a esta forma-
ción se exige el título de Secundaria supe-
rior (diplomă de bacalaureat) y la supera-
ción de un examen de acceso regulado por 

el Ministerio de Educación. Dicha forma-
ción dura 4-5/6 años (estudios universita-
rios de larga duración)  y comprende una 
parte teórica y otra práctica. Al término 
de la misma se obtiene el título de diplo-
ma de licenţa. Para más información so-
bre su nombramiento, empleador, régimen 
laboral y evaluación, véase ► Institu-
tor/oare.  

 
Profesor/oară de educaţie specială 

País: Rumania 
Variantes gramaticales: Profesori de edu-

caţie specială 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Se-

cundaria superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Educación Especial. Ha recibido 
una formación como especialista en la ense-
ñanza de alumnos con necesidades educati-
vas especiales en una universidad o en otro 
centro de Educación Superior. Para más in-
formación sobre su formación, véase ► Pro-
fesor/oară. Para más información sobre su 
nombramiento, empleador, régimen laboral y 
evaluación, véase ► Institutor/oare. 

 
Profesor/a Asociado/da  

País: España 
Variantes gramaticales: Profesores/ras 

Asociados/das 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
facultades, escuelas técnicas superiores o 
escuelas universitarias cuyo alumnado suele 
tener, al menos, 18 años de edad. Para poder 
optar a este puesto, que incluye principal-
mente tareas docentes, los candidatos deben 
poseer el título de Licenciado, Arquitecto o 
Ingeniero. Son seleccionados por la univer-
sidad de entre especialistas que normalmente 
ejercen su profesión fuera del ámbito aca-
démico, y son nombrados por el órgano 
competente de la universidad y empleados 
por ésta mediante un contrato. Son evaluados 
por el Consejo de Universidades.  

 
Profesor/a de Apoyo  

País: España 
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Variantes gramaticales: Profesores/ras de 
Apoyo 

Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria inferior 
Nota explicativa: Profesor y/o ayudante 
(dependiendo de las exigencias de la institu-
ción educativa en cuestión) de un ► Maes-
tro/ra (+), ► Técnico/ca Superior en Educa-
ción Infantil, ► Profesor/a de Enseñanza 
Secundaria (+), cuyos alumnos tienen eda-
des comprendidas entre los 3 meses y 6 años, 
6-12 y 12-16 años, respectivamente). Estos 
profesores se encargan principalmente de or-
ganizar las actividades educativas, de ense-
ñar a los alumnos que necesitan un apoyo 
pedagógico y de ayudar a otros profesores. 
Suelen recibir una formación como especia-
listas (como en el caso del profesor/a de 
apoyo a la Educación Especial) o como ge-
neralistas (como en el caso del profesor de 
apoyo al programa de Educación Compen-
satoria). Para más información sobre su 
formación, selección, nombramiento, régi-
men laboral, empleador y evaluación, véase 
maestro.  

 
Profesor/a de Artes Plásticas y Diseño  

País: España 
Variantes gramaticales: Profesores/ras de 

Artes Plásticas y Diseño 
Nivel: Secundaria superior/Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Educación Secundaria superior 
(con un alumnado de entre 16 y 18 años de 
edad) y centros de Educación Superior pro-
fesional (cuyo alumnado tiene, al menos, 18 
años de edad). Ha recibido una formación 
como especialista en un centro de Educación 
Superior. Se exige el título de Bachiller para 
acceder a dicha formación, que incluye una 
parte teórica y otra práctica, y que tiene una 
duración de 4, 5 ó 6 cursos académicos. Al 
término de la misma se obtiene el título de 
Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o su equi-
valente. Para más información sobre su se-
lección, nombramiento, empleador, régimen 
laboral y evaluación, véase ► Maestro/ra 
(+). Para más información sobre la promo-
ción de los profesores funcionarios, véase ► 
Catedrático/ca (con condición de). 

 
Profesor/a de Enseñanza Secundaria (+) 

País: España 
Variantes gramaticales: Profesores/ras de 

Enseñanza Secundaria 
Nivel: Secundaria inferior /Secundaria supe-

rior/Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Secundaria inferior (con un alum-
nado de 12-16 años de edad), centros de Se-
cundaria superior general y profesional (los 
alumnos tienen 16-18 años de edad), inclu-
yendo centros de Educación Especial, y cen-
tros de Educación Superior profesional (cuyo 
alumnado es mayor de 18 años). Ha recibido 
una formación como especialista en faculta-
des o escuelas técnicas superiores. Se exige 
el título de Bachiller para acceder a dicha 
formación, que incluye una parte teórica y 
otra práctica, y que tiene una duración de 4, 
5 ó 6 cursos académicos. Al término de la 
misma se obtiene el título de Licenciado, 
Arquitecto o Ingeniero. Estos profesores 
también deben completar un año de forma-
ción pedagógica encaminada a la obtención 
del Título Profesional de Especialización 
Didáctica. Para más información sobre su 
selección, nombramiento, régimen laboral, 
empleador y evaluación, véase ► Maes-
tro/ra (+). Para más información sobre la 
promoción de los profesores funcionarios, 
véase ► Catedrático/ca (con condición de). 

 
Profesor/a de Escuela Oficial de Idiomas  

País: España 
Variantes gramaticales: Profesores/ras de 

Escuela Oficial de Idiomas 
Nivel: Secundaria inferior/Secundaria supe-

rior 
Nota explicativa: Profesor de idiomas de 
una Escuela Oficial de Idiomas, cuyos 
alumnos tienen una edad mínima de 14 
años. Ha recibido una formación como es-
pecialista en facultades o escuelas técnicas 
superiores. Se exige el título de Bachiller 

para acceder a dicha formación, que inclu-
ye una parte teórica y otra práctica, y que 
tiene una duración de 4, 5 ó 6 cursos aca-
démicos. Al término de la misma se obtie-
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ne el título de Licenciado, Arquitecto o In-
geniero. Estos profesores son selecciona-
dos mediante una oposición de ámbito re-
gional. Son nombrados y empleados por el 
órgano competente de la Comunidad Au-
tónoma correspondiente y suelen ser fun-
cionarios. Son evaluados por el Inspector 
de Educación. Para más información sobre 
la promoción de los profesores funciona-
rios, véase ► Catedrático/ca (con condi-
ción de).   

 
Profesor/a de Música y Artes Escénicas  

País: España 
Variantes gramaticales: Profesores/ras de 

Música y Artes Escénicas 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Secun-

daria superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en un 
Conservatorio Elemental o en un Conserva-
torio Profesional que se especializa en Músi-
ca y Danza, cuyo alumnado suele tener 8-12 
y 12-18 años de edad, respectivamente. En 
casos excepcionales, estos profesores (que 
han recibido una formación de nivel Supe-
rior) pueden impartir ciertas materias de ni-
vel equivalente al de la Educación Superior. 
Se exige el título de Bachiller para acceder a 
dicha formación, que incluye una parte teóri-
ca y otra práctica, y que tiene una duración 
de 4, 5 ó 6 cursos académicos. Al término de 
la misma se obtiene el título de Licenciado, 
Arquitecto, Ingeniero o su equivalente. Estos 
profesores también deben estudiar ciertas 
materias pedagógicas. Para más información 
sobre su selección, nombramiento, régimen 
laboral, empleador y evaluación, véase ► 
Maestro/ra (+). 

 
Profesor/a Técnico/ca de Formación Profe-
sional  

País: España 
Variantes gramaticales: Profesores/ras 

Técnicos/cas de Formación Profesional  
Nivel: Secundaria inferior/Secundaria supe-

rior/Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Secundaria inferior (cuyo alum-
nado tiene 12-16 años de edad), de Secunda-

ria superior general y profesional (sus alum-
nos tienen 16-18 años de edad), incluyendo 
centros de Educación Especial, y centros de 
Educación Superior profesional (cuyo alum-
nado es mayor de 18 años). Ha recibido una 
formación como especialista en facultades o 
escuelas universitarias. Se exige el título de 
Bachiller para acceder a dicha formación, 
que incluye una parte teórica y otra práctica, 
y que tiene una duración de 3 cursos acadé-
micos. Al término de la misma se obtiene el 
título de Diplomado, Arquitecto Técnico o 
Ingeniero Técnico. Estos profesores también 
deben completar un año de formación peda-
gógica encaminada a la obtención del Título 
Profesional de Especialización Didáctica. 
Para más información sobre su selección, 
nombramiento, régimen laboral, empleador y 
evaluación, véase ► Maestro/ra (+).  

 
Profesor/a Titular de escuela universitaria  

País: España 
Variantes gramaticales: Profesores/ras Ti-

tulares de escuela universitaria 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de escuelas uni-
versitarias o facultades, cuyo alumnado sue-
le tener, al menos, 18 años de edad. Para ac-
ceder a este puesto, que incluye principal-
mente labores docentes, el candidato debe 
estar en posesión del título de Licenciado, 
Arquitecto o Ingeniero (o de Diplomado, Ar-
quitecto Técnico o Ingeniero Técnico para 
impartir ciertas materias). Para más informa-
ción sobre su selección, nombramiento, ré-
gimen laboral, empleador y evaluación, véa-
se ► Catedrático/ca de Universidad. 

 
Profesor/a Titular de Universidad  

País: España 
Variantes gramaticales: Profesores/ras Ti-

tulares de Universidad 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
facultades o escuelas técnicas superiores, 
cuyo alumnado suele tener, al menos, 18 
años de edad. Para acceder a este puesto, 
que implica responsabilidades docentes y 
de investigación, el candidato debe poseer 
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el título de Doctor. Para más información 
sobre su selección, nombramiento, régimen 
laboral, empleador y evaluación, véase ► 
Catedrático/ca de Universidad. 

 
Profesor/a Visitante  

País: España 
Variantes gramaticales: Profesores/ras Vi-

sitantes 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor contratado. Para 
más información, véase ► Profesor/a Aso-
ciado/da. 

 
Profesorius/rė 

País: Lituania 
Variantes gramaticales: Profesoriai/rės 
Nivel: Superior  
Nota explicativa: Profesor de universitetas o 
akademija, cuyo alumnado suele tener, al 
menos, 18/19 años de edad. Estos profesores 
se encargan principalmente de la enseñanza, 
la investigación y la formación de investiga-
dores. Han recibido una formación como es-
pecialistas en un centro universitario. Para 
recibir este nombramiento, los candidatos 
deben estar en posesión del título de doctor 
(daktaras) y haber publicado los resultados 
de su investigación  en revistas académicas. 
Para más información sobre su selección, 
nombramiento, empleador, régimen laboral y 
evaluación, véase ► Asistentas/tė. 

 
Profesores/e 

País: Letonia 
Variantes gramaticales: Profesori/es 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de rango 
máximo que trabaja en un centro de Edu-
cación Superior cuyo alumnado suele te-
ner, al menos, 18 años de edad. Además 
del título de Doctor Habilitado (habilitētā 
doktora grāds) indispensable para su nom-
bramiento, estos profesores deben cumplir 
los requisitos específicos de su institución. 
Planifican y establecen las prioridades de 
la investigación y de la enseñanza, y deben 
evaluar los programas, los centros de Edu-
cación Superior y el trabajo de sus unida-

des estructurales. Se encargan de la super-
visión de los ► Assistents/e. La institución 
en cuestión determina su nivel de respon-
sabilidad. Son nombrados por el rector de 
la institución (rektors) por un período de 6 
años tras un proceso de selección abierto. 
El contrato debe concretarse previamente 
con el Ministro de Educación y Ciencia, 
mientras que los títulos académicos y pe-
dagógicos del profesor deben ser evaluados 
por el consejo de habilitación (habilitācijas 
padome). El Ministerio de Educación y 
Ciencia es responsable de la evaluación de 
los centros de Educación Superior, de sus 
programas y de su personal docente según 
los requisitos exigidos para su acreditación 
y la obtención de la licencia. Con este fin, 
el Ministerio puede recurrir a un experto 
independiente y adoptar medidas para la 
autoevaluación de los centros. La 
evaluación de los profesores forma parte 
integral de esta actividad. Término 
genérico: Pasniedzējs/a. 

 
Professeur 

País: Bélgica (Comunidad francesa) 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
un centro de Educación Superior, cuyo 
alumnado suele tener, al menos, 18 años de 
edad. Ha recibido su formación en una 
universidad o en una Haute École que 
ofrece programas de Educación Superior 
de larga duración. Para ser nombrado pro-
fesseur los candidatos deben haber obteni-
do el título de docteur, ingénieur o agrégé 
de l’enseignement supérieur, al menos, 8 
años antes de su nombramiento. Se exige 
el doctorat para impartir clase en una uni-
versidad. Además de las tareas docentes, 
estos profesores se encargan del segui-
miento de sus alumnos y de la evaluación 
periódica de su trabajo. También pueden 
ser responsables de un departamento. La 
selección de estos profesores compete al 
órgano administrativo de la institución que 
los emplea. Son funcionarios o tienen un 
régimen laboral equivalente, dependiendo 
del sector en el que trabajan (público o pri-
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vado). Para más información sobre la eva-
luación de estos profesores, véase ► 
Chargé de cours. 

 
Professeur d’enseignement secondaire (+) 

País: Luxemburgo 
Nivel: Secundaria inferior/Secundaria su-

perior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
lycées generales y técnicos, cuyo alumnado 
tiene entre 12 y 19 años de edad. Ha reci-
bido una formación como especialista en el 
extranjero (generalmente 4 años de estu-
dios universitarios). Para acceder a dicha 
formación, los candidatos deben poseer el 
título de Educación Secundaria (general o 
técnica) de Luxemburgo (diplôme de fin 
d’études secondaires) o un título extranjero 
equivalente. Al término de sus estudios en 
el extranjero, los estudiantes deben partici-
par en un concurso nacional para acceder a 
una formación pedagógica de 3 años, que 
constituye una etapa obligatoria de la for-
mación y que tiene lugar (en su totalidad) 
en Luxemburgo. Durante toda su forma-
ción pedagógica, los estudiantes deben rea-
lizar prácticas docentes, que son remune-
radas. Al término de esta etapa reciben un 
nombramiento y un empleo del Estado 
como funcionarios. No existe un procedi-
miento específico para la evaluación de es-
tos profesores.  

 
Professeur du centre universitaire 

País: Luxemburgo 
Nivel: Postsecundaria/Superior 
Nota explicativa: Profesor de un Centre 
universitaire o de un Institut Supérieur de 
Technologie, cuyo alumnado tiene, al menos, 
19 años de edad. Estos profesores son selec-
cionados de entre los ► Professeur 
d’enseignement secondaire (+). Desempeñan 
tareas docentes y de investigación. Para más 
información sobre su nombramiento, em-
pleador, régimen laboral y evaluación, véase 
professeur d’enseignement secondaire. Se-
gún la nueva legislación, los profesores de-
ben estar en posesión del título de Doctor pa-
ra acceder a este puesto.  

Professeur ordinaire 
País: Bélgica (Comunidad francesa) 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de rango 
máximo de una universidad, cuyo alumna-
do suele tener, al menos, 18 años de edad. 
Para acceder al puesto de professeur ordi-
naire los candidatos deben estar en pose-
sión del título de docteur y justificar un de-
terminado número de años experiencia do-
cente como ► Chargé de cours. Sus res-
ponsabilidades son las mismas que las del 
professeur associé, professeur extraordi-
naire, chargé de cours. En los centros ad-
ministrados por la Comunidad francesa son 
seleccionados por el órgano responsable 
del centro (el gobierno anuncia las vacan-
tes). En otros centros públicos y centros 
privados subvencionados, la administra-
ción responsable de la institución establece 
el número de puestos docentes y anuncia 
las vacantes. Estos profesores son emplea-
dos por sus instituciones y son funciona-
rios. Para más información sobre la eva-
luación de estos profesores, véase chargé 
de cours. 

 
Professeur/e agrégé/e (+) 

País: Francia 
Nivel: Secundaria superior/Superior 
Nota explicativa: Profesor de un lycée (y, en 
circunstancias excepcionales, de un collège), 
de classes préparatoires aux grandes écoles 
(CPGE), de sections de techniciens supé-
rieurs (STS) o de centros de Educación Su-
perior, cuyo alumnado tiene de 15 a 18 años 
de edad o son mayores de 18 años. Se exige 
el título de maîtrise o su equivalente para par-
ticipar en el concurso nacional de agrégation. 
Los candidatos pueden preparar dicho con-
curso en una universidad o en una école 
normale supérieure (Escuela Superior de 
Formación del Profesorado). Los aprobados 
en el concurso son nombrados profesores en 
prácticas y acceden al segundo año del insti-
tut universitaire de formation des maîtres 
(IUFM), donde cursan un año de formación 
(remunerada) como especialistas en una ma-
teria. Al término de este curso, los profesores 



 
16

en prácticas declarados aptos para la docen-
cia obtienen el nombramiento definitivo. Para 
más información sobre su nombramiento, 
destino, empleador, régimen laboral y eva-
luación, véase ► Professeur/e certifié/e (+). 

 
Professeur/e certifié/e (+) 

País: Francia 
Nivel: Secundaria inferior/Secundaria supe-

rior 
Nota explicativa: Profesor de un collège o ly-
cée, incluyendo centros de Educación Especial, 
cuyo alumnado suele tener 11-15 y 15-18 años 
de edad, respectivamente. Para participar en el 
concurso de professeur certifié de materias de 
educación general es necesario estar en pose-
sión del título de licence o su equivalente. Para 
participar en el concurso de professeur certifié 
de materias de educación técnica, se necesita el 
título de licence (o su equivalente) o 5 años de 
experiencia profesional. Los candidatos pueden 
preparar este concurso en un institut universi-
taire de formation des maîtres (IUFM). Los 
que aprueban son nombrados profesores en 
prácticas  y acceden al segundo año del IUFM, 
donde cursan un año de formación (remunera-
da) como especialistas en una materia. Al tér-
mino de este curso, los profesores en prácticas 
declarados aptos para la docencia obtienen el 
nombramiento definitivo y el Certificat 
d’aptitude au professorat de l’enseignement 
secondaire (CAPES) en materias de educación 
general, o el Certificat d’aptitude au professo-
rat de l’enseignement technique (CAPET) en 
materias de educación técnica. Son adscritos a 
una académie por el Ministro de Educación y 
destinados a un centro escolar por el recteur 
d’académie. Son empleados por el Estado co-
mo funcionarios. Su evaluación compete al 
inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique 
régional (IA-IPR) de la materia y al director 
del centro.  

 
Professeur/e d’éducation physique et sportive 

País: Francia 
Nivel: Secundaria inferior/Secundaria supe-

rior 
Nota explicativa: Profesor de Educación 
Física en un collège o lycée, cuyo alumna-

do suele tener 11-15 y 15-18 años de edad, 
respectivamente. Para participar en el con-
curso de professeur d´éducation physique 
et sportive, es necesario poseer el título de 
licence de sciences et techniques des acti-
vités physiques et sportives (STAPS) o un 
título de Educación Física de nivel equiva-
lente. Al término de su formación, los can-
didatos declarados aptos para la docencia 
obtienen el Certificat d’aptitude au profes-
sorat d’éducation physique et sportive 
(CAPEPS). Para más información sobre su 
selección, nombramiento, empleador, ré-
gimen laboral y evaluación, véase ► Pro-
fesseur/e certifié/e (+). 

 
Professeur/e de lycée professionnel 

País: Francia 
Nivel: Secundaria superior 
Nota explicativa: Profesor de un lycée 
professionnel, cuyo alumnado suele tener 
entre 15 y 19 años de edad. Este profesor 
enseña dos materias de educación general 
o una materia de formación profesional. 
Dependiendo de la materia que deseen im-
partir, los candidatos que participan en el 
concurso de professeur de lycée profes-
sionnel deben poseer un título de licence o 
su equivalente, un título profesional o una 
experiencia profesional (de 5 a 8 años, se-
gún las circunstancias). Al término de su 
formación, los candidatos declarados aptos 
para la docencia obtienen el Certificat 
d’aptitude au professorat de lycée profes-
sionnel (CAPLP). Para más información 
sobre su selección, nombramiento, em-
pleador, régimen laboral y evaluación, véa-
se ► Professeur/e certifié/e (+). 

 
Professeur/e des écoles 

País: Francia 
Nivel: Infantil/Primaria 
Nota explicativa: Profesor de una école 
maternelle o école élémentaire, cuyo 
alumnado tiene 2-6 y 6-11 años de edad, 
respectivamente. Se exige el título de li-
cence o su equivalente para participar en el 
concurso de professeur des écoles. Los 
candidatos pueden preparar dicha oposi-
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ción en un institut universitaire de forma-
tion des maîtres (IUFM). Los que aprueban 
el examen, organizado en el ámbito regio-
nal (académies), son nombrados profesores 
en prácticas y acceden al segundo año del 
IUFM, donde cursan un año de formación 
multidisciplinar (remunerada) como gene-
ralistas. Al término de este curso, los pro-
fesores en prácticas declarados aptos para 
la docencia obtienen el Certificat 
d’aptitude au professorat des écoles (CA-
PE) y su nombramiento definitivo. El rec-
teur d’académie los destina a un centro. 
Son empleados por el Estado como funcio-
narios. El inspecteur de l’éducation natio-
nale (IEN) es responsable de su evalua-
ción. Los profesores que poseen el CAP-
SAIS (Certificat d’aptitude aux actions 
pédagogiques spécialisées d’adaptation et 
d’intégration scolaire) también pueden 
impartir clase en centros para niños con 
necesidades educativas especiales y en las 
sections d’enseignement général et profes-
sionnel adaptés (SEGPA) de los collèges. 
Denominación anterior: Instituteur/trice. 

 
Professeur/e des universités 

País: Francia 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor e investigador 
que trabaja en centros de Educación Supe-
rior, cuyo alumnado suele tener una edad 
mínima de 18 años. Las responsabilidades 
de estos profesores se reparten entre la en-
señanza teórica y la investigación. Para 
inscribirse en la relación nacional de can-
didatos para este puesto confeccionada por 
el Conseil national des universités, deben 
poseer el título de Doctor, la habilitation à 
diriger des recherches, ser un ► Enseig-
nant/e associé/e a tiempo completo, formar 
parte de un equipo de investigación o, en 
ciertos casos, poseer una experiencia pro-
fesional demostrable. Son seleccionados 
mediante un concurso similar al de ► Maî-
tre de conférences. Existen concours 
d’agrégation nacionales para materias del 
área jurídica, política, económica y empre-
sarial. Los candidatos que superan el con-

curso son nombrados por el Presidente de 
la República y obtienen su nombramiento 
definitivo inmediatamente. Para más in-
formación sobre su empleador, régimen la-
boral y evaluación, véase maître de confé-
rences. Término genérico: Enseignant/e-
chercheur/euse. 

 
Professor 

País: Dinamarca 
Variantes gramaticales: Professoren, pro-

fessorer, professorerne 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de rango máximo 
que trabaja en universidades, cuyo alumnado 
suele tener una edad mínima de 19 años. Se 
encarga de la docencia, de la investigación y 
de las publicaciones académicas. Además 
del título de ► Lektor, los candidatos a este 
puesto deben justificar unos méritos basados 
en publicaciones internacionales que impli-
can una investigación original y una aporta-
ción importante al progreso de su área. Tam-
bién deben demostrar su competencia para 
dirigir la investigación y otras áreas de res-
ponsabilidad. Por último, deben estar capaci-
tados para asumir tareas pedagógicas. A la 
hora de evaluar a los candidatos, el esfuerzo 
individual y el afán de innovación en el ám-
bito de la enseñanza tienen la misma impor-
tancia que otras consideraciones. Suelen ser 
nombrados por sus instituciones tras un pro-
ceso de selección abierto, y empleados por la 
misma mediante contrato, con un régimen 
laboral similar al de los funcionarios. No es-
tán sujetos a ningún procedimiento de eva-
luación formal individual.  

 
Professor 

País: Estonia 
Variantes gramaticales: Professorid, pro-

fessor* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Educación Superior (ülikool o ra-
kenduskõrgkool), cuyo alumnado suele tener 
una edad mínima de 18 años. Para acceder a 
este puesto se exige el doctorado (doktori-
kraad) o su equivalente. Sin embargo, en el 
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área artística, el reconocimiento a las crea-
ciones o trabajos artísticos puede ser una 
condición suficiente para el nombramiento. 
Estos profesores destacan por su competen-
cia dentro de su área. Se encargan de la or-
ganización de los programas de estudio, de 
la enseñanza y de la dirección de la investi-
gación en su área. Son seleccionados me-
diante una oposición establecida por la di-
rección de la institución correspondiente y 
nombrados por el rector (rektor) por un pe-
ríodo de 3 a 5 años. Son empleados por la 
institución, que puede  realizar una evalua-
ción interna del personal docente, además de 
la evaluación externa realizada por el Conse-
jo de Evaluación de la Educación Superior.  

 
Professor 

País: Irlanda 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de rango 
máximo que trabaja en universidades, cuyo 
alumnado suele tener, al menos, 18 años de 
edad. Desempeña principalmente tareas 
docentes y de investigación. Para acceder a 
este puesto deben estar en posesión de un 
very good honours degree (o de un second 
class honours degree en el caso de las 
nuevas universidades de Dublín y Lime-
rick), un título universitario de postgrado 
en su especialidad (o 3 años de experiencia 
docente para las universidades antes men-
cionadas), una considerable experiencia en 
la investigación y un número considerable 
de publicaciones. Estos profesores son 
nombrados tras una oposición organizada 
por cada institución, que también es res-
ponsable de su evaluación. Son funciona-
rios (con carácter permanente o temporal).  

 
Professor 

País: Finlandia 
Variantes gramaticales: Professor/er 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Denominación en sueco 

de ► Professori. 
 
Professor 

País: Liechtenstein 

Variantes gramaticales: Professoren* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Sinónimo de ► Dozent/in 

(en el sector público). 
 
Professor 

País: Malta 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de la Universidad 
de Malta, cuyo alumnado suele tener una 
edad mínima de 18 años. Ha recibido una 
formación universitaria como especialista y 
se encarga de la docencia y de la supervisión 
de la investigación. Los candidatos a este 
puesto deben poseer el título de Doctor y el 
reconocimiento de sus colegas. Su selección 
se basa en la recomendación de la comisión 
de selección/promoción. Son nombrados por 
el Consejo de la Universidad y empleados 
por ella con carácter permanente o mediante 
contrato (generalmente por un período de 4 
años). No existe un procedimiento oficial pa-
ra la evaluación de estos profesores.  

 
Professor 

País: Noruega 
Variantes gramaticales: Professoren, pro-

fessor* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de rango 
máximo que trabaja en una universidad o 
en un centro universitario (høgskole), cuyo 
alumnado suele tener una edad mínima de 
19 años. Para acceder a este puesto se exi-
ge el título de Doctor o su equivalente y 
experiencia como docente o tutor. Un pro-
fessor se encarga de la enseñanza y de la 
investigación. Para más información sobre 
su nombramiento, régimen laboral, evalua-
ción y empleador, véase ► Høgskolelek-
tor.  

 
Professor 

País: Suecia 
Variantes gramaticales: Professorer 
Nivel: Superior  
Nota explicativa: Profesor de rango 
máximo que trabaja en una universidad o 
en un centro universitario, cuyo alumnado 
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suele tener, al menos, 19 años de edad. Las 
responsabilidades de estos profesores sue-
len repartirse entre la enseñanza, la inves-
tigación y la administración, en una pro-
porción que depende de cada institución. 
Según la Ordenanza sobre Educación Su-
perior, no existe ningún requisito formal 
relativo a la titulación de estos profesores. 
Son seleccionados mediante una oposición 
organizada por cada centro, o mediante la 
promoción de ► Lektorer titulados que 
presentan su candidatura a este puesto. Es-
tos profesores, que deben justificar sus mé-
ritos académicos o artísticos y sus aptitu-
des pedagógicas, son nombrados por el Vi-
cerrector (rektor). En los centros públicos 
son empleados por el Estado con carácter 
permanente (o, en el caso de un professor 
de Bellas Artes, mediante contratos reno-
vables por un período máximo de 10 años). 
No existe ningún procedimiento para la 
evaluación individual de estos profesores, 
aunque los estudiantes pueden evaluar su 
trabajo durante el curso o al finalizar éste.  

 
Professor 

País: Reino Unido (Escocia) 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de rango 
máximo que trabaja en universidades y 
en otros centros de Educación Superior, 
cuyo alumnado tiene una edad mínima de 
18 años. Es un puesto de promoción para 
un ► Principal/senior lecturer y signifi-
ca el reconocimiento a su excelente tra-
bajo en un determinado campo de la in-
vestigación. Aunque no se les exige un 
título de capacitación pedagógica, suelen 
poseer un título de postgrado en su espe-
cialidad. Además de sus tareas docentes, 
deben encargarse de la investigación 
académica y de tareas administrativas. 
Generalmente son nombrados con carác-
ter permanente tras un proceso de selec-
ción abierto llevado a cabo por la institu-
ción que los emplea. Son evaluados por 
el Scottish Higher Education Funding 
Council con la colaboración de la Quali-
ty Assurance Agency. 

 
Prófessor 

País: Islandia 
Variantes gramaticales: Prófessorar 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de rango máximo 
de háskóli, cuyo alumnado suele tener una 
edad mínima de 20 años. Una comisión de 
evaluación valora los méritos del candidato a 
este puesto, para el que se exige estar en po-
sesión del título de Doctor o equivalente. El 
prófessor desempeña tareas docentes, de in-
vestigación y de tipo administrativo. Es 
nombrado por el rector de la universidad 
(rektor) tras un proceso de selección abierto o 
una promoción. Para más información sobre 
su empleador y régimen laboral, véase ► 
Lektor; para más información sobre su eva-
luación, véase ► Aðjúnkt. Término de uso 
corriente: Háskólakennari. 

 
Professor (Професор) 

País: Bulgaria 
Variantes gramaticales: Professori 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de rango máximo 
que trabaja en centros de Educación Supe-
rior, cuyo alumnado suele tener, al menos, 
19 años de edad. Los candidatos a este pues-
to deben poseer el título de Doctor en Cien-
cias o su equivalente, ser profesores y tener 
un notable historial académico en cuanto a 
publicaciones e investigación. Desempeñan 
tareas docentes, de investigación y de tipo 
administrativo. Son elegidos por el consejo 
científico de la institución mediante un pro-
ceso de selección competitivo y abierto, con 
el visto bueno de la Comisión Superior de 
Homologación (Висша атестационна 
комисия). Son nombrados por el rector 
(ректор), empleados por su institución me-
diante contratos indefinidos y evaluados por 
el consejo académico cada 5 años.   

 
Professor/a (+) 

País: Portugal 
Variantes gramaticales: Professores/ras 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Secun-

daria superior 
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Nota explicativa: Profesor de ensino básico 
(Educación Básica, para alumnos de entre 6 
y 15/16 años de edad) y de ensino secundá-
rio (Educación Secundaria, cuyo alumnado 
tiene entre 15 y 18 años de edad). Los que 
desean impartir clase en la primera etapa de 
ensino básico han recibido una formación 
como generalistas, mientras que los que de-
sean ser profesores de la segunda y tercera 
etapa de ensino básico, o de ensino secundá-
rio, se especializan en una materia. Se exige 
el título de Educación Secundaria superior 
(diploma de estudos secundários) para acce-
der a dicha formación que, para los futuros 
profesores de la primera y segunda etapa de 
ensino básico, se ofrece en centros de Edu-
cación Superior no universitaria (Escolas 
Superiores de Educação) y en universidades; 
la formación de los profesores de la tercera 
etapa de la Educación Básica y de ensino se-
cundário sólo se ofrece en las universidades. 
En todos los casos, la formación incluye una 
parte teórica y otra práctica. La formación de 
los profesores de la primera y segunda etapa 
de ensino básico dura 4 años y está encami-
nada a la obtención de una licenciatura, 
mientras que los que desean impartir clase en 
la tercera etapa de la Educación Básica o en 
ensino secundário deben recibir una forma-
ción durante 4 ó 5 años, según el programa, 
y obtener la licenciatura. Estos profesores 
son seleccionados mediante un proceso de 
selección nacional supervisado por el Minis-
terio de Educación. Los profesores de la 
primera etapa de ensino básico son nombra-
dos y empleados por las Direcções Regio-
nais de Educação (DRE), mientras que los 
de la segunda y tercera etapa o los de ensino 
secundário, son nombrados y empleados por 
el conselho de escola de cada centro. En los 
centros del sector público son funcionarios. 
Estos profesores son evaluados por el órgano 
responsable del centro basándose en una 
memoria (documento de reflexão crítica) que 
redactan y presentan los mismos profesores. 
La periodicidad de la evaluación depende del 
régimen laboral del profesor: los profesores 
funcionarios son evaluados durante el curso 
escolar en el que reciben su nombramiento, 

mientras que los profesores contratados son 
evaluados durante los 30 días anteriores a la 
finalización de su contrato.  

 
Professor/a adjunto/ta 

País: Portugal 
Variantes gramaticales: Professores/as ad-

juntos/tas 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de ensino supe-
rior politécnico (Educación Superior poli-
técnica), cuyo alumnado suele tener, al me-
nos, 18 años de edad. Es seleccionado de en-
tre los ► Assistentes con un mínimo de tres 
años de servicio y que poseen el título de 
mestrado o su equivalente. Estos profesores 
son responsables de organizar e impartir cla-
ses teóricas, prácticas y teórico-prácticas; 
también se encargan de la supervisión de los 
profesores en prácticas, de la dirección de 
seminarios y de trabajo de campo o de labo-
ratorio, de la organización y dirección de la 
investigación, y del apoyo a la coordinación 
de la actividad general de su área. Para más 
información sobre su nombramiento, em-
pleador, régimen laboral y evaluación, véase 
► Professor/a coordenador/a. 

 
Professor/a associado/da 

País: Portugal 
Variantes gramaticales: Professores/ras as-

sociados/das 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor encargado de 
ayudar al ► Professor/a catedrático/ca a 
planificar las materias de bacharelato, de li-
cenciatura y de los programas de tercer ciclo 
universitario; a presidir seminarios, supervi-
sar las clases prácticas o teórico-prácticas y 
el trabajo de campo o de laboratorio, y a 
orientar y dirigir trabajos de investigación. 
Estos profesores son nombrados después de 
ser seleccionados mediante su traslado desde 
otra institución o mediante un proceso de se-
lección abierto a cualquier Doctor que haya 
impartido clase en una universidad durante 5 
años. Para más información sobre su em-
pleador, régimen laboral y evaluación, véase 
professor catedrático. 
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Professor/a auxiliar 

País: Portugal 
Variantes gramaticales: Professores/ras 

auxiliares  
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de ensino supe-
rior universitário (Educación Superior uni-
versitaria), cuyo alumnado suele tener, al 
menos, 18 años de edad. Es seleccionado de 
entre los ► Assistentes o ► Assistentes con-
vidados/das, o de entre los poseedores del tí-
tulo de doutor (Doctor) o su equivalente. Es-
tos profesores son responsables de las mate-
rias de bacharelato, licenciatura y de los 
programas de tercer ciclo universitario, de 
impartir clases prácticas o teórico-prácticas y 
de la dirección del trabajo de campo o de la-
boratorio. Para más información sobre su 
nombramiento, empleador, régimen laboral y 
evaluación, véase ► Professor/a catedráti-
co/ca. 

 
Professor/a catedrático/ca 

País: Portugal 
Variantes gramaticales: Professores/ras ca-

tedráticos/cas 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de ensino supe-
rior universitário (Educación Superior uni-
versitaria), cuyo alumnado suele tener, al 
menos, 18 años de edad. Los candidatos a 
este puesto deben poseer el grau de agre-
gação (obtenido tras la defensa de una tesis, 
la presentación de una memoria sobre la en-
señanza de una materia determinada y un 
examen oral) y un mínimo de 3 años de ex-
periencia docente. Estos profesores son res-
ponsables del establecimiento de las directri-
ces pedagógicas y académicas de una o va-
rias materias o de un departamento, de la 
planificación de las materias de bacharelato, 
licenciatura y de los programas universita-
rios de tercer ciclo; de la presidencia de se-
minarios, de la supervisión de clases prácti-
cas o teórico-prácticas y del trabajo de cam-
po o de laboratorio. También se encargan de 
supervisar las actividades docentes y acadé-
micas del ► Professor/a associado/da y del 

► Assistente, de coordinar los programas y 
de planificar y dirigir la investigación. Son 
nombrados por su institución tras un proceso 
de selección competitivo y abierto, basado 
en el Curriculum Vitae y en los resultados 
del agregação). En los centros del sector pú-
blico son empleados por el Estado como 
funcionarios. Son evaluados por las comiss-
ões externas de avaliação.  

 
Professor/a convidado/da 

País: Portugal 
Variantes gramaticales: Professores/ras 

convidados/das 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de ensino supe-
rior universitário (Educación Superior uni-
versitaria), cuyo alumnado suele tener, al 
menos, 18 años de edad. Sus responsabilida-
des son similares a las del ► Professor/a ca-
tedrático/ca. Son nombrados por la universi-
dad que los invita, con el visto bueno de una 
mayoría de dos tercios del consejo académi-
co de la universidad. Son empleados median-
te contrato por un período de 5 años, renova-
ble, sujeto a la decisión del consejo.  

 
Professor/a coordenador/a 

País: Portugal 
Variantes gramaticales: Professores/ras co-

ordenadores/ras  
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de ensino supe-
rior politécnico (Educación Superior no uni-
versitaria), cuyo alumnado suele tener, al 
menos, 18 años de edad. Es seleccionado 
mediante un concurso público abierto en el 
que pueden participar los ► Professores/as 
adjuntos/tas con un mínimo de 3 años de 
servicio u otros candidatos que posean el tí-
tulo de Doctor o su equivalente. Estos profe-
sores son responsables de la coordinación 
académica y técnica de la enseñanza y de la 
investigación de un área determinada, de la 
supervisión de las actividades del professor 
adjunto y del ► Assistente del área corres-
pondiente. También se encargan de dirigir e 
impartir clases teóricas, prácticas y teórico-
prácticas, de la supervisión de los profesores 
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en prácticas y del trabajo de campo o de la-
boratorio. Son nombrados por su institución 
y son empleados por el Estado como funcio-
narios. Son evaluados por las comissões ex-
ternas de avaliação. 

 
Professor/a de apoio educativo 

País: Portugal 
Variantes gramaticales: Professores/ras de 

apoio educativo 
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria inferior/ 

Secundaria superior 
Nota explicativa: Profesor ayudante que re-
cibe la misma formación que un ► Profes-
sor/a. Sin embargo, en breve será obligatoria 
una formación específica de dos años sobre el 
apoyo a la enseñanza/Educación Especial im-
partida en Escolas Superiores de Educação o 
en universidades. Trabajan con un profesor y 
se encargan de ayudar a los alumnos (o a pe-
queños grupos de alumnos) entre (y durante) 
las actividades de clase. Son empleados y 
nombrados por las Direcções Regionais de 
Educação (DRE) tras la convocatoria de va-
cantes realizada por la red de apoyo a la ense-
ñanza de las DRE. En los centros públicos son 
funcionarios. Para más información sobre su 
evaluación, véase professor/a.  

 
Professor/a de educação especial (+) 

País: Portugal 
Variantes gramaticales: Professores/ras de 

educação especial 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Secun-

daria superior/Postsecundaria 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Educación Especial de todos los 
niveles. Ha recibido la misma formación 
que un ► Professor/a de la tercera etapa 
de ensino básico o de ensino secundário. 
Estos profesores desempeñan tareas docen-
tes y/u ofrecen orientación pedagógica y 
apoyo a los alumnos con necesidades edu-
cativas especiales. Para más información 
sobre su nombramiento, empleador, régi-
men laboral y evaluación, véase professor. 

 
Professor/a visitante 

País: Portugal 

Variantes gramaticales: Professores/ras vi-
sitantes 

Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de un centro de 
Educación Superior extranjero a quien se le 
cursa una invitación, tras ser seleccionado de 
entre profesores de reconocidos méritos y 
prestigio, para impartir clases en centros de 
Educación Superior portugueses sobre las 
mismas materias que imparte en su país de 
origen. Las responsabilidades de estos profe-
sores se especifican en su contrato, de un año 
de duración y que puede ser renovado, de-
pendiendo de la decisión del consejo acadé-
mico de la institución.  

 
Professor/in 

País: Alemania 
Variantes gramaticales: Professoren, Pro-

fessor* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Educación Superior (Hochschu-
len), cuyo alumnado suele tener, al menos 19 
años de edad. Para acceder a este puesto, los 
candidatos deben haber aprobado sus estu-
dios universitarios (Hochschulstudium), po-
seer aptitudes pedagógicas y probados méri-
tos académicos, que se reflejan en la calidad 
de su doctorado (Promotion). Además, según 
los requisitos establecidos para el puesto, se 
exige la justificación de unos méritos acadé-
micos adicionales (la Habilitation o un título 
equivalente). En el campo artístico, los can-
didatos deben demostrar unas aptitudes espe-
ciales para el trabajo artístico y unos méritos 
en este terreno. Dependiendo de las exigen-
cias del puesto en cuestión, el nombramiento 
puede estar sujeto a la realización de trabajos 
concretos relacionados con la aplicación y 
desarrollo de los métodos académicos en el 
marco de una experiencia profesional míni-
ma de 5 años, 3 de los cuales deben corres-
ponder a una experiencia profesional fuera 
del ámbito universitario. En el caso de pues-
tos pedagógicos dentro de la formación del 
profesorado, sólo pueden ser nombrados los 
profesores con una experiencia docente de 3 
años. Estos profesores tienen autonomía para 
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realizar su trabajo docente y de investigación 
dentro de su área, de acuerdo con los requisi-
tos de la institución. Sus tareas también in-
cluyen actividades relacionadas con la refor-
ma de los programas, la orientación académi-
ca, la dirección de los exámenes y la gestión 
de su institución. El órgano competente de la 
universidad anuncia públicamente los pues-
tos vacantes, con una descripción de la natu-
raleza y la extensión del trabajo que implica 
el puesto. La universidad presenta una lista 
de candidatos al Ministerio de Educación y 
Ciencia del Land, que nombra al candidato 
elegido. El Professor es empleado por el 
Land y tiene el régimen laboral de funciona-
rio, que puede tener una duración limitada o 
indefinida. En algunos casos, también puede 
ser empleado por el Land con el régimen la-
boral de empleado público, de acuerdo con el 
Bundesangestelltentarifvertrag (convenio co-
lectivo de los empleados federales). Estos 
profesores no suelen ser evaluados.   

 
Professore a contratto 

País: Italia 
Variantes gramaticales: Professori a con-

tratto 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en uni-
versidades, cuyo alumnado suele tener, al me-
nos 19 años de edad. Estos profesores suelen 
desempeñar tareas docentes y de investigación. 
Son seleccionados mediante un proceso esta-
blecido por la universidad (en función de los tí-
tulos profesionales y científicos presentados) y 
su nombramiento tiene carácter temporal. De-
ntro de sus limitaciones presupuestarias, la 
universidad puede ofrecerles contratos anuales 
renovables (hasta un máximo de 6 años). Cada 
universidad evalúa a estos profesores según sus 
propios procedimientos.  

 
Professore associato (o di seconda fascia) 

País: Italia 
Variantes gramaticales: Professori associati 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de rango más ba-
jo que trabaja en universidades, cuyo alum-
nado tiene una edad mínima de 19 años. Para 

más información sobre los títulos exigidos 
para el puesto, su selección, nombramiento, 
régimen laboral y promoción, véase ► Pro-
fessore ordinario (o di prima fascia).  

 
Professore ordinario (o di prima fascia) 

País: Italia 
Variantes gramaticales: Professori ordinari 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de rango máximo 
que trabaja en universidades, cuyo alumnado 
suele tener, al menos 19 años de edad. Des-
empeña tareas docentes y de investigación. 
Aunque no existen requisitos oficiales en 
cuanto a su titulación, suelen poseer el título 
de Dottore o Dottore di Ricerca. Estos pro-
fesores son seleccionados tras un concurso 
organizado por cada universidad, en el que 
se tienen en cuenta las publicaciones y los tí-
tulos académicos. Los candidatos que no son 
► Professori associati deben aprobar un 
examen sobre la teoría y la práctica de la en-
señanza. Son nombrados por el rettore y 
empleados por el Estado con carácter per-
manente. En las universidades públicas son 
funcionarios. Son evaluados por un organis-
mo específico de su universidad denominado 
Nucleo di valutazione interna.  

 
Professore straordinario 

País: Italia 
Variantes gramaticales: Professori straor-

dinari 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Primer título de un  ► 
Professore ordinario (o di prima fascia), que 
ostenta durante 3 años a partir de su nom-
bramiento y antes de confirmar su nombra-
miento definitivo. Para más información, 
véase professore ordinario (o di prima fas-
cia).  

 
Professori 

País: Finlandia 
Variantes gramaticales: Professorit, profes-
sor* 
Nivel: Superior  
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
universidades, cuyo alumnado suele tener, 



 
24

al menos 19 años de edad. Sus tareas sue-
len ser de tipo docente, de gestión y, sobre 
todo, de investigación. Los candidatos a 
este puesto deben poseer aptitudes científi-
cas o artísticas, buenas aptitudes pedagógi-
cas y, en ciertos casos, experiencia práctica 
en el área correspondiente. Estos profeso-
res suelen estar en posesión del título de 
doktor y son seleccionados mediante un 
proceso abierto. El organismo encargado 
de su nombramiento depende de la deci-
sión de la universidad que les ofrece un 
empleo como funcionarios y los evalúa de 
acuerdo con su normativa interna. Deno-
minación en sueco: Professor. 

 
PRU 

País: Eslovenia 
Nivel: Secundaria inferior 
Nota explicativa: Abreviatura de ► 

Predmetni/na učitelj/ica (+). 
 
PT 

País: Reino Unido (Escocia) 
Nivel: Secundaria inferior/Secundaria su-

perior 
Nota explicativa: Abreviatura de ► Prin-

cipal teacher. 
 

Puéricultrice 
País: Bélgica (Comunidad francesa) 
Nivel: Infantil 
Nota explicativa: Ayudante femenina de 
un ► Instituteur/trice maternel/le, con una 
formación que le permite trabajar en guar-
derías para niños muy pequeños o en una 
école maternelle. En las écoles materne-
lles, incluyendo las de Educación Especial, 
son seleccionadas según las exigencias del 
centro y unos criterios objetivos: el número 
de niños muy pequeños (de entre 2½ y 3 
años de edad) o que tienen menos autono-
mía. Su formación, que dura 4 años, se im-
parte en centros de Educación Secundaria 
profesional (enseignement secondaire de 
qualification), al término de la cual se ob-
tiene el certificat de qualification de puéri-
cultrice necesario para su nombramiento. 
Son seleccionadas y evaluadas por la insti-
tución, y empleadas (mediante contrato 
temporal) por el responsable administrati-
vo correspondiente (la Comunidad france-
sa, una provincia o un organismo privado, 
etc.). 
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Razredni/na učitelj/ica 
País: Eslovenia 
Variantes gramaticales: Razredni/ne učitel-
ji/ice, razredn* učitelj* 
Nivel: Primaria 
Nota explicativa: Término de uso corrien-
te para designar a un ► Učitelj/ica razred-
nega pouka. 

 
Reader 

País: Reino Unido (Escocia) 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Puesto de promoción pa-
ra un ► Senior lecturer que trabaja en uni-
versidades y otros centros de Educación 
Superior, cuyo alumnado tiene una edad 
mínima de 18 años. Este nombramiento se 
concede en reconocimiento a su contribu-
ción en un área de estudio concreta. Aun-
que los readers no necesitan poseer una 
formación pedagógica, suelen poseer un tí-
tulo de postgrado en su especialidad. Ade-
más de desempeñar labores docentes, rea-
lizan tareas de investigación académica y 
algunas tareas administrativas. Son em-
pleados por la institución a la que pertene-
cen. Para más información sobre su régi-
men laboral y evaluación, véase ► Lectu-
rer. 

 
Realschullehrer/in (+) 

País: Liechtenstein 
Variantes gramaticales: Real-
schullehrer/innen* 

Nivel: Secundaria inferior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
una Realschule, cuyos alumnos tienen en-
tre 11 y 15/16 años de edad. Ha recibido 
una formación como especialista en una o 
varias materias en universidades o en cen-
tros especializados de Educación Superior 
de Suiza y Austria. Se exige el título de 
Educación Secundaria superior (Matura-
zeugnis) para acceder a dicha formación, 
que suele durar 4 años y comprende una 
parte teórica y otra práctica. Al término de 
la misma se obtiene el título de profesor de 
Educación Secundaria o un título de profe-
sor especialista. Para más información so-
bre su nombramiento, empleador y régi-
men laboral, véase ► Primarschulleh-
rer/in. La evaluación de estos profesores 
compete al Realschulinspektor/in. 

 
Red. prof. 

País: Eslovenia 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Abreviatura de ► Re-
dni/na profesor/ica. 

 
Red. profesor 

País: Eslovenia 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Abreviatura de ► Re-
dni/na profesor/ica. 

 
Redni/na profesor/ica 

País: Eslovenia 
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Variantes gramaticales: Redni/ne profesor-
ji/rice, redn* profesor* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de rango 
máximo que trabaja en centros de Educa-
ción Superior, cuyos alumnos suelen tener 
una edad mínima de 19 años. Los profeso-
res que ocupan este puesto deben ser titula-
res del doktorat znanosti (doctorado en 
ciencias), y justificar unos méritos docen-
tes y unas referencias académicas y profe-
sionales. En el área artística, deben poseer, 
al menos, un título de primer ciclo univer-
sitario y justificar unos méritos artísticos. 
En principio, el senat de la universidad 
confiere este título con carácter permanen-
te, de acuerdo con la normativa legal, pero 
puede ser revocado. En el caso de las insti-
tuciones que no están adscritas a una uni-
versidad (samostojni visokošolski zavod), 
el título de redni/na profesor/ica es conce-
dido por el senat de la institución, tras ob-
tener el visto bueno del Consejo de la Edu-
cación Superior de la República de Eslo-
venia. Estos profesores desempeñan tareas 
docentes y de investigación, o se encargan 
de las actividades artísticas de la institu-
ción. Para más información sobre su nom-
bramiento, empleador, régimen laboral y 
evaluación, véase ► Asistent/ka. Abrevia-
turas: Red. prof., Red. profesor/ica. Tér-
mino genérico: Visokošolski/ka učitelji/ica. 

 
Régent/e (+) 

País: Bélgica (Comunidad francesa) 
Nivel: Secundaria inferior/Secundaria su-
perior 
Nota explicativa: Sinónimo de ► Agré-
gé/e de l’enseignement secondaire infé-
rieur (+). 

 
Regent/in (+) 

País: Bélgica (Comunidad germanoparlante) 
Nivel: Secundaria inferior  
Nota explicativa: Sinónimo de ► Sekun-
darschullehrer/in Unterstufe (+). 

 
Registered teacher 

País: Reino Unido (E/W) 

Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria infe-
rior/Secundaria superior 
Nota explicativa: Profesor generalista o 
especialista que trabaja en un centro de 
Educación Infantil (cuyos alumnos tienen 
3-4/5 años de edad), Primaria o Secundaria 
(cuyos alumnos tienen4/5-11 y 11-16/18 
años, respectivamente). Cursa un programa 
de formación en el puesto de trabajo enca-
minado a la obtención del Qualified Tea-
cher Status (QTS) dentro del programa 
Registered Teacher Programme. Estos pro-
fesores deben ser mayores de 24 años y 
haber finalizado un programa de Educa-
ción Superior de 2 años a tiempo completo 
(o su equivalente a tiempo parcial). El pe-
ríodo de formación mínimo para obtener el 
QTS es de 1 año, y el máximo de 2 años. 
En primer lugar, estos profesores deben 
encontrar un trabajo en un centro escolar, y 
reciben una remuneración como profesores 
en prácticas (unqualified teachers). El cen-
tro (o la asociación de centros) es respon-
sable de evaluar las necesidades de forma-
ción y de elaborar y supervisar el proyecto 
de formación, que recibe el visto bueno de 
la Teacher Training Agency o de la Natio-
nal Assembly for Wales, y que puede in-
cluir una formación fuera del centro. Para 
más información sobre su empleador, ré-
gimen laboral, evaluación y promoción, 
véase ► Classroom teacher. 

 
Resource teacher 

País: Irlanda 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Secun-
daria superior 
Nota explicativa: Profesor de alumnos con 
necesidades educativas especiales (special 
educational needs - SEN) que asisten a cen-
tros ordinarios de Primaria y Secundaria. Es-
tos profesores han recibido una formación 
como especialistas en Educación Especial. 
Su principal tarea consiste en ofrecer ayuda 
pedagógica complementaria y evaluar las 
necesidades de los alumnos, así como su 
progreso, y aconsejar al ► Mainstream class 
teacher o al ► Teacher (+) (dependiendo del 
nivel educativo). Son seleccionados median
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te un proceso de selección abierto, y nom-
brados por los órganos responsables del cen-
tro de acuerdo con las necesidades que esta-
blece el Inspector del centro. Estos profeso-
res son empleados a tiempo completo (para 
un solo centro o para un grupo de centros), o 
a tiempo parcial cuando el número de profe-
sores en relación con el número de alumnos 
SEN es insuficiente. Se consideran funciona-
rios y son evaluados por la Inspección del 
Departamento de Educación y Ciencia 
(DES). Abreviatura: RT. 

 
Ricercatore/trice 

País: Italia 
Variantes gramaticales: Ricercatori/trici 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor ayudante que 
trabaja en universidades, cuyo alumnado 
suele tener una edad mínima de 19 años. No 
se exige una experiencia previa para acceder 
a este puesto, que implica tareas docentes y 

de investigación. Además de ser evaluados 
por una comisión universitaria de evaluación 
“ad hoc”, los candidatos son seleccionados 
mediante un proceso de selección abierto 
(que incluye pruebas orales y escritas). Des-
pués de 3 años, la actividad académica y do-
cente de estos profesores es evaluada por una 
comisión nacional formada por dos ► Pro-
fessori ordinari y un ► Professore associa-
to. Si la evaluación es positiva, se confirma 
su nombramiento como ricercatore. Para 
más información sobre su nombramiento, 
empleador, régimen laboral y evaluación, 
véase professore ordinario. 

 
RT 

País: Irlanda 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Secun-
daria superior 
Nota explicativa: Abreviatura de ► Re-
source teacher. 
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Sekundarschullehrer/in Oberstufe (+) 
País: Bélgica (Comunidad germanoparlante) 
Nivel: Secundaria superior/Postsecundaria 
Nota explicativa: Profesor de los tres úl-
timos cursos de la Educación Secundaria 
(Sekundarschulen), cuyos alumnos tienen 
de 15 a 18 años de edad. Ha recibido una 
formación como especialista en una uni-
versidad o en el instituto pedagógico de 
una Haute École de la Comunidad francesa 
de Bélgica. Dicha formación dura, al me-
nos 4 años (programa de Educación Supe-
rior de larga duración). Se exige el título 
Abschlusszeugnis der Oberstufe des Se-
kundarunterrichts, o su equivalente, para 
acceder a la misma. El programa compren-
de una parte de formación general y otra 
parte basada en la práctica profesional, in-
cluyendo períodos de prácticas, y está en-
caminado a la obtención del título de agré-
gé de l’enseignement secondaire supérieur 
(AESS) o de licence. Para más información 
sobre su nombramiento, empleador, régi-
men laboral y evaluación, véase ► Kin-
dergärtner/in. 

 
Sekundarschullehrer/in Unterstufe (+) 

País: Bélgica (Comunidad germanoparlante) 
Nivel: Secundaria inferior  
Nota explicativa: Profesor de los tres pri-
meros cursos de la Educación Secundaria 
(Sekundarschulen), cuyos alumnos tienen 
de 12 a 15 años de edad. Ha recibido una 
formación como especialista en una uni-

versidad o en el instituto pedagógico de 
una Haute École de la Comunidad francesa 
de Bélgica. Dicha formación dura 3 años 
(programa de Educación Superior de corta 
duración). Se exige el título Abschluss-
zeugnis der Oberstufe des Sekundarunte-
rrichts, o su equivalente, para acceder a la 
misma. El programa comprende una parte 
de formación general y otra parte basada 
en la práctica profesional, incluyendo pe-
ríodos de prácticas, y está encaminado a la 
obtención del título de agrégé de 
l’enseignement secondaire inférieur (AE-
SI). Para más información sobre su nom-
bramiento, empleador, régimen laboral y 
evaluación, véase ► Kindergärtner/in. Si-
nónimo: Regent/in (+). 

 
SENCO 

País: Reino Unido (E/W/NI) 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Se-
cundaria superior 
Nota explicativa: Abreviatura de ► Spe-
cial educational needs coordinator. 

 
Senior lecturer 

País: Irlanda 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Puesto de promoción para 
todos los ► Lecturers. Estos profesores des-
empeñan principalmente tareas docentes y de 
investigación, pero también otras funciones. 
Para acceder a este puesto se exige la pose-
sión de un honours degree y de un título de 
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postgrado adecuados, y 5 años de expe-
riencia docente. En un Institute of Techno-
logy pueden ser promovidos a un puesto 
académico de mayor rango: senior lecturer 
II y senior lecturer III. Para más informa-
ción sobre su nombramiento, empleador, 
régimen laboral y evaluación, véase  ► 
Professor.  

 
Senior lecturer 

País: Malta 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de la Universidad 
de Malta, cuyos alumnos tienen una edad 
mínima de 18 años. Se encarga de la ense-
ñanza, la investigación y la administración. 
Uno de los principales requisitos exigidos 
para acceder a este puesto es una experiencia 
mínima de 5 años en el puesto de ► Lectu-
rer. Para más información sobre su forma-
ción, régimen laboral, empleador y evalua-
ción, véase lecturer. 

 
Senior lecturer 

País: Reino Unido (E/W/NI) 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Título de promoción pa-
ra todos los ► Lecturers (Educación Supe-
rior), quienes se encargan de la enseñanza 
y desempeñan tareas administrativas, de 
gestión y de investigación de un nivel su-
perior. Aunque las universidades y los cen-
tros de Educación Superior establecen sus 
propios procedimientos de selección y 
promoción, la plaza de senior lecturer sue-
le cubrirse mediante un proceso de selec-
ción abierto. Para más información sobre 
su formación inicial, selección, evaluación 
y empleador, véase lecturer. 

 
Senior lecturer 

País: Reino Unido (Escocia) 
Nivel: Postsecundaria/Superior 
Nota explicativa: Puesto de promoción pa-
ra todos los ► Lecturers. Esta promoción 
se lleva a cabo mediante un proceso de se-
lección abierto organizado por el propio 
centro. Estos profesores pueden ser pro-

movidos al puesto de ► Principal lecturer, 
► Reader o ► Professor.  

 
Senior nursery nurse 

País: Reino Unido (Escocia) 
Nivel: Infantil 
Nota explicativa: Puesto de promoción para 
una ► Nursery nurse. Esta promoción se ba-
sa en un concurso abierto organizado por la 
administración educativa. Sus obligaciones 
son similares a las de una nursery nurse. 

 
Senior teacher 

País: Reino Unido (Escocia) 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior 
Nota explicativa: Puesto de promoción pa-
ra un ► Teacher que trabaja en primary 
schools o en centros de Educación Secun-
daria. Estos profesores desempeñan tareas 
de un nivel superior al nivel básico: orien-
tación de los profesores en prácticas, parti-
cipación en el trabajo relacionado con el 
desarrollo curricular y colaboración con 
otros colegas. Su salario corresponde a una 
escala superior. La administración educati-
va local concede la promoción mediante un 
proceso de selección abierto.  

 
Sérkennari 

País: Islandia 
Variantes gramaticales: Sérkennarar 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior 
Nota explicativa: Profesor de grunnskó-
li, cuyos alumnos tienen entre 6 y 16 
años de edad. Ha recibido una formación 
como generalista y especialista en Edu-
cación Especial en Kennaraháskóli Ís-
lands (Universidad Pedagógica de Islan-
dia). Se exige el título BEd (3 años de 
estudio) para acceder a esta formación, 
que ofrece dos opciones. La primera 
equivale a 1 año de estudio a tiempo 
completo y está encaminada a la obten-
ción de un certificado. La segunda dura 2 
años, al término de los cuales se obtiene 
el título M.Ed. Ambos programas com-
prenden una parte teórica y otra práctica. 
Para más información sobre su nombra-
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miento, empleador, régimen laboral y 
evaluación, véase ► Grunnskólakennari. 

 
Skolebibliotekar 

País: Dinamarca 
Variantes gramaticales: Skolebiblioteka-
ren, skolebibliotekarer, skolebibliotekarerne 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior 
Nota explicativa: Bibliotecario de una fol-
keskole, cuyos alumnos tienen entre 6/7 y 
16 años de edad. Ha recibido la misma 
formación que un ► Folkeskolelærer. 
Además de su formación como folkesko-
lelærer, el bibliotecario debe haber cursado 
un programa específico para bibliotecarios 
de 240 horas y haber realizado un trabajo 
práctico equivalente a 48 horas. Para más 
información, véase folkeskolelærer. 

 
Slöjdlärare 

País: Suecia 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Secun-
daria superior 
Nota explicativa: Profesor de trabajos ma-
nuales que trabaja en una grundskola o en 
una gymnasieskola, cuyos alumnos tienen 7-
16 y 16-19 años de edad respectivamente, o 
en un centro municipal de Educación de 
Adultos (para mayores de 20 años). Ha reci-
bido una formación como especialista en una 
universidad o en un centro universitario. Se 
exige el título slutbetyg från gymnasieskolan 
para acceder a dicha formación, que ofrece 
dos opciones. En la primera, los futuros pro-
fesores pueden cursar un programa específi-
co que incluye una especialización 
(slöjdlärarprogrammet), de 3 años de dura-
ción, encaminado a la obtención del título 
slöjdlärarexamen. En la segunda, pueden 
formarse como profesores de los cursos su-
periores de la grundskola (de 4 a 4½ años de 
estudio a tiempo completo) o como profeso-
res de gymnasieskola (de 4½ a 5 años de es-
tudio a tiempo completo). Si optan por ésta 
última, deben elegir una combinación de dos 
materias (trabajos manuales y otra materia). 
A partir del 1 de julio de 2001, se está im-
plantando un nuevo título universitario para 
la educación integrada de niños con necesi-

dades especiales que sustituirá al slöjdlära-
rexamen. Para más información sobre su se-
lección, nombramiento, empleador, régimen 
laboral y evaluación, véase ► Förskollära-
re. 

 
SNA 
 País: Irlanda 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior/Secundaria 
superior 
Nota explicativa: Abreviatura de ► Special 
needs assistant. 
 
Šolski/ka knjižničar/ka 

País: Eslovenia 
Variantes gramaticales: Šolski/ke knjižni-
čarji/rke, šolsk* knjižničar* 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Secun-
daria superior/Postsecundaria/Superior 
Nota explicativa: Profesor ayudante que 
trabaja en centros de educación general, 
técnica, profesional, artística y especial 
(osnovne šole, gimnazije, srednje strokov-
ne/tehniške šole, poklicne šole, višje stro-
kovne šole), cuyos alumnos tienen una 
edad mínima de 6 años. Se exige el título 
de Educación Secundaria superior (matu-
ra) para acceder a la formación, que con-
siste en un programa de Educación Supe-
rior específico para bibliotecarios, de 4 
años de duración. Dicha formación com-
prende una parte teórica y otra práctica, y 
está encaminada a la obtención del título 
profesional de univerzitetni/na bibliote-
kar/ka o profesor/ica bibliotekarstva. Este 
puesto también puede ser ocupado por un 
► Učitelj/ica (+) o un asesor-orientador 
escolar (svetovalni/na delavec/vka) que 
haya cursado un programa complementario 
para bibliotecarios. Como especialista en 
bibliotecas escolares y en tecnología de la 
información, enseña a los alumnos cómo 
obtener, utilizar y evaluar la información 
en relación con el currículo escolar. Para 
más información sobre sus posibilidades de 
promoción, véase ► Mentor/ica. En cuan-
to a su nombramiento, empleador, régimen 
laboral, evaluación y fase de prácticas pro-
fesionales obligatorias, véase učitelj.  
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Sonderkindergärtner/in 
País: Austria 
Variantes gramaticales: Sonderkindergärt-
ner/innen* 
Nivel: Infantil 
Nota explicativa: Profesor de Sonderkin-
dergarten, cuyos alumnos son niños de en-
tre 3 y 6 años de edad con necesidades 
educativas especiales. Ha recibido una 
formación como especialista en Educación 
Especial. Estos profesores también pueden 
trabajar en Kindergärten ordinarios que in-
tegran a niños con necesidades educativas 
especiales. Para más información, véase ► 
Kindergärtner/in.  

 
Sonderschullehrer/in 

País: Austria 
Variantes gramaticales: Sonderschulleh-
rer/innen* 
Nivel: Primaria/Secundaria infe-
rior/Secundaria superior 
Nota explicativa: Profesor de Sonderschulen 
y de centros de Educación Primaria y Secun-
daria (de 6° a 10°/15° curso). Ha recibido una 
formación como generalista en una Pädago-
gische Akademie (centro de Educación Supe-
rior no universitaria). Su formación tiene una 
duración mínima de 3 años. Se exige el título 
de Educación Secundaria superior (Reifeprü-
fungszeugnis), o su equivalente, para acceder 
a la misma, a cuyo término se obtiene el títu-
lo de Lehramt für Sonderschulen. El Son-
derschullehrer/in se encarga de impartir casi 
todas las materias (incluyendo las lenguas ex-
tranjeras), y a menudo dos Sonderschulleh-
rer/innen trabajan con la misma clase para 
ayudar a los alumnos con necesidades espe-
ciales. Para ciertas minusvalías (ceguera, sor-
dera, mutismo, etc.), existen centros especia-
les en los que el profesorado suele tener una 
formación específica además del título antes 
mencionado. Para más información sobre su 
nombramiento, empleador, régimen laboral y 
evaluación, véase ► Volksschullehrer/in. 

 
Sonderschullehrer/in 

País: Bélgica (Comunidad germanoparlante) 
Nivel: Infantil/Primaria 

Nota explicativa: Profesor especialista en 
Educación Especial. Ha recibido una forma-
ción similar a la de un ► Kindergärtner/in o 
un ► Primarschullehrer/in. Para más infor-
mación sobre su formación, nombramiento, 
empleador, régimen laboral y evaluación, 
véase Kindergärtner. 

 
Sonderschullehrer/in 

País: Liechtenstein 
Variantes gramaticales: Sonderschulleh-
rer/innen* 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior 
Nota explicativa: Profesor de Sonderschu-
le cuyos alumnos, de entre 6 y 16 años de 
edad, tienen necesidades educativas espe-
ciales. Son poseedores de un título en Edu-
cación Especial. Para más información so-
bre su nombramiento, empleador y régi-
men laboral, véase ► Primarschulleh-
rer/in. Su evaluación compete al inspector 
del nivel educativo correspondiente.  

 
Special duties teacher 

País: Irlanda 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Secun-
daria superior 
Nota explicativa: Puesto de promoción para 
un ► Mainstream class teacher o un ► 
Temporary teacher (+) (su nombramiento 
expira al finalizar su contrato o cuando des-
aparece el puesto) que trabaja en centros de 
Educación Primaria, o para un ► Teacher 
que trabaja en centros de Secundaria. Ade-
más de las tareas docentes ordinarias, estos 
profesores desempeñan tareas complementa-
rias de tipo administrativo. Son selecciona-
dos mediante un concurso interno dentro del 
centro y nombrados por el órgano responsa-
ble del centro, que establece sus obligacio-
nes. Se consideran empleados públicos pero 
no funcionarios.  

 
Special educational needs assistant 

País: Reino Unido (Escocia) 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Se-
cundaria superior/Postsecundaria  
Nota explicativa: Sinónimo de ► Special 
educational needs auxiliary support. 



 
8

Special educational needs auxiliary support 
País: Reino Unido (Escocia) 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Se-
cundaria superior 
Nota explicativa: Ayudante de un ► Tea-
cher. Su función consiste en ofrecer una 
ayuda concreta a los niños con necesidades 
educativas especiales integrados en las 
primary schools. Aunque no se exigen titu-
laciones formales, los títulos Higher Na-
tional Certificate/Diploma (HNC/D) con 
una especialización en Educación Especial 
están destinados a los que desean trabajar 
con niños y adultos que tienen necesidades 
educativas especiales. Las obligaciones de 
estos profesores dependen de las necesida-
des de los alumnos. Son seleccionados y 
nombrados mediante un proceso de selec-
ción abierto, y empleados por la adminis-
tración educativa local mediante un contra-
to de duración limitada. Para más informa-
ción sobre su evaluación, véase teacher. 
Sinónimos: Special educational needs as-
sistant, Behavioural support. 

 
Special educational needs coordinator  

País: Reino Unido (E/W/NI) 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Se-
cundaria superior 
Nota explicativa: Profesor responsable de 
la coordinación de la oferta educativa desti-
nada a los alumnos con necesidades educa-
tivas especiales integrados en centros ordi-
narios. Este tipo de profesor suele ser un ► 
Classroom teacher o un ► Assistant tea-
cher que trabaja en un centro de Educación 
Primaria (alumnos de 4/5-11 años de edad). 
En los centros de Secundaria para alumnos 
de 11-16/18 años de edad, uno o varios pro-
fesores, incluyendo el head of department u 
otro miembro de la dirección, realiza las 
funciones de special educational needs 
coordinator (SENCO). Se pueden cursar 
programas específicos en el marco de la 
formación permanente del profesorado, pero 
también se ofrecen programas externos en 
centros de Educación Superior, como el en-
caminado a la obtención del Postgraduate 
Certificate in the Co-ordination of Special 

Education. Para acceder a esta formación se 
suele exigir el título Bachelor’s degree, 
aunque también pueden ser admitidos los 
que no poseen un título pero tienen una ex-
periencia profesional adecuada. Además de 
la enseñanza, las responsabilidades de un 
SENCO incluyen: la gestión cotidiana de la 
política de Educación Especial (special edu-
cational needs - SEN) del centro; la coordi-
nación de la oferta destinada a los alumnos 
con necesidades educativas especiales; la 
conservación del libro de matrícula de 
alumnos con necesidades educativas espe-
ciales y la supervisión de los mismos; la 
orientación ofrecida a los otros profesores y 
a los padres de niños con necesidades edu-
cativas especiales, facilitando la comunica-
ción entre ellos; la contribución al desarrollo 
profesional permanente del profesorado y 
las relaciones con organismos externos de 
apoyo a la Educación Especial. Para más in-
formación sobre su selección, empleador, 
régimen laboral, evaluación y promoción, 
véase classroom teacher/assistant teacher. 
Abreviatura: SENCO. 

 
Special needs assistant 

País: Irlanda 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Secun-
daria superior 
Nota explicativa: Ayudante que trabaja con 
niños con necesidades educativas especiales 
(SEN) que asisten a centros de Educación 
Especial o a centros ordinarios de Educación 
Primaria o Secundaria. Se encargan de ayu-
dar a los profesores en tareas que no son de 
índole pedagógica. Su trabajo es supervisado 
por el principal (director), el ► Mainstream 
class teacher o el ► Teacher (+) (depen-
diendo del nivel educativo). Pueden ser em-
pleados a tiempo completo o a tiempo par-
cial. Para más información sobre su selec-
ción, régimen laboral y evaluación, véase ► 
Resource teacher. Abreviatura: SNA. 

 
Special needs assistant 

País: Reino Unido (E/W/NI) 
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria infe-
rior/ Secundaria superior 
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Nota explicativa: Sinónimo de ► Lear-
ning support assistant. Pueden emplearse 
otros sinónimos según el tipo de centro.  

 
Speciālās izglītības skolotājs/a 

País: Letonia 
Variantes gramaticales: Speciālās izglītības 
skolotāji/as 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Secun-
daria superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
un centro de Educación Especial (speciālā 
skola, speciālā internātskola, attīstības vai 
rehabilitācijas centrs), o con grupos de 
Educación Especial (speciālās izglītības 
klase) en un centro de educación general al 
que asisten alumnos con necesidades edu-
cativas especiales de entre 6 y 15-21 años 
de edad. Para más información sobre los tí-
tulos exigidos para acceder a este puesto y 
sobre su selección, nombramiento, em-
pleador, régimen laboral y evaluación, véa-
se ► Pirmsskolas speciālās izglītības 
skolotājs/a. 

 
Specialbarnträdgårdslärare 

País: Finlandia 
Nivel: Infantil 
Nota explicativa: Denominación en sueco 
de ► Erityislastentarhanopettaja.  

 
Specialist teacher 

País: Reino Unido (E/W/NI) 
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria infe-
rior/Secundaria superior 
Nota explicativa: Generalmente se trata de 
un ► Classroom teacher o un ► Assistant 
teacher que trabaja en un centro ordinario 
de Educación Secundaria (alumnos de 11 a 
16/18 años de edad) o en un centro de 
Educación Especial (alumnos de 4/5 a 
16/18 años). Estos profesores imparten una 
materia específica (como especialistas) o 
se encargan de grupos concretos de alum-
nos, como los que tienen necesidades edu-
cativas especiales (SEN), en cuyo caso se 
les denomina especialistas SEN. Los pro-
fesores SEN que imparten clase a alumnos 
con minusvalías auditivas, visuales o mul-

tisensoriales deben obtener un título reco-
nocido complementario dentro de los 3 
años siguientes a su nombramiento. Los 
programas de formación se cursan en cen-
tros de Educación Superior, a tiempo com-
pleto (1 año) o a tiempo parcial (2-5 años), 
y están encaminados a la obtención de un 
título de Educación Superior. Para más in-
formación sobre su selección, empleador, 
régimen laboral, evaluación y promoción, 
véase classroom teacher/assistant teacher.  

 
Specialist teaching assistant 

País: Reino Unido (E/W) 
Nivel: Infantil/Primaria 
Nota explicativa: ► Teaching assistant que 
trabaja en centros de Educación Primaria 
(alumnos de 4/5-11 años de edad), y que 
ayuda a profesores y alumnos en la ense-
ñanza/aprendizaje de la lectura, la escritura 
y el cálculo. Aunque no existen requisitos 
obligatorios en cuanto a su titulación, en la 
actualidad se anima a estos profesores a que 
cursen programas especializados (general-
mente 1 año a tiempo parcial) que se impar-
ten en algunos centros de Educación Supe-
rior. Para más información sobre su selec-
ción, empleador, régimen laboral, evalua-
ción y promoción, véase teaching assistant. 

 
Specialklasslärare 

País: Finlandia 
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria inferior 
Nota explicativa: Denominación en sueco 
de ► Erityisluokanopettaja. 

 
Speciallärare 

País: Finlandia 
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria inferior 
Nota explicativa: Denominación en sueco 

de ► Erityisopettaja. 
 
Speciallärare 

País: Suecia 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Secun-

daria superior 
Nota explicativa: Término que está siendo 

progresivamente reemplazado por ► Specialpe-
dagog. 
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Specialpedagog 
País: Suecia 
Variantes gramaticales: Specialpedagoger  
Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Secun-

daria superior 
Nota explicativa: Profesor encargado de 
alumnos (de entre 7-16 y 16-19 años de 
edad, respectivamente) que presentan pro-
blemas de aprendizaje de índole funcional 
y que asisten a un centro de Educación Es-
pecial, a una grundskola o a una gymna-
sieskola. Ha recibido una formación como 
especialista en una universidad o en un 
centro universitario. Se exige el título 
grundskollärarexamen, barn-och ung-
domspedagogisk examen o gymnasielära-
rexamen (dependiendo del nivel educativo) 
para acceder a esta formación, que consiste 
en un programa académico de 1 año de du-
ración encaminado a la obtención del título 
de specialpedagogexamen. Para más in-
formación sobre su selección, nombra-
miento, empleador, régimen laboral y eva-
luación, véase ► Förskollärare. Título que 
está desapareciendo gradualmente: Spe-
ciallärare. 

 
Specialusis/lioji pedagogas/gė 

País: Lituania 
Variantes gramaticales: Specialieji/liosios 

pedagogai/gės  
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria inferior/ 

Secundaria superior 
Nota explicativa: Profesor de todos los 
niveles de la educación escolar. Ha recibi-
do una formación como especialista en 
Educación Especial en la Šiaulių universi-
tetas. Se exige el título de Educación Se-
cundaria (bendrojo lavinimo mokyklos 
brandos atestatas) y la superación del 
examen de acceso para ser admitido a esta 
formación teórica y práctica, de 5 años de 
duración, encaminada a la obtención del tí-
tulo diplomas. Estos profesores son selec-
cionados mediante un proceso de selección 
abierto. No adquieren la condición de spe-
cialusis pedagogas hasta, al menos, 6 me-
ses de ejercicio como profesores. Son 
nombrados por el director del centro (di-

rektorius), empleados como funcionarios 
por la administración regional y evaluados 
por la comisión de evaluación del profeso-
rado (pedagogų atestacinė komisija) del 
centro. En cuanto a sus posibilidades de 
promoción, véase ► Vyresnysis/nioji mo-
kytojas/ja, ► Mokytojas/ja metodinin-
kas/kė, ► Mokytojas/ja ekspertas/tė. 

 
Specialyrkeslärare 

País: Finlandia 
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria inferior/ 

Secundaria superior 
Nota explicativa: Denominación en sueco 

de ► Erityisopettaja. 
 
Sprachassistent/in 

País: Liechtenstein 
Variantes gramaticales: Sprachassis-

tent/en/innen* 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Secun-

daria superior 
Nota explicativa: Ayudante que trabaja en 
centros de Educación Primaria y Secundaria, 
cuyos alumnos tienen entre 6 y 19 años de 
edad. Cursa una formación como especialista 
en lenguas extranjeras en un centro de Edu-
cación Superior. Son contratados por un año 
como profesores de su lengua materna y par-
ticipan en la iniciativa Comenius dentro del 
programa Socrates de la UE, o son contrata-
dos en condiciones similares. Son evaluados 
por los profesores a los que ayudan y por los 
inspectores responsables del nivel educativo 
en el que trabajan.    

 
Srednješolski/ka učitelj/ica 

País: Eslovenia 
Variantes gramaticales: Srednješolski/ke 

učitelji/ice, srednješolsk* učitelj* 
Nivel: Secundaria superior/Postsecundaria 
Nota explicativa: Término genérico para 
designar al profesorado de Educación 
Secundaria superior, véase ► Učitelj/ica 
(+). 

Starchi asistent (Старши асистент) 
País: Bulgaria 
Variantes gramaticales: Starchi asistenti 
Nivel: Superior 
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Nota explicativa: Ayudante principal se-
leccionado de entre los ► Asistent. Estos 
profesores son nombrados en función de su 
experiencia docente y de sus méritos aca-
démicos y de investigación. Desempeñan 
tareas docentes y de investigación. Para 
más información sobre su nombramiento, 
empleador, régimen laboral y evaluación, 
véase asistent. 

 
Starszy wykładowca 

País: Polonia 
Variantes gramaticales: Starsi wykładow-

cy, starsz* wykładowc* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Educación Superior no profesio-
nal, cuyos alumnos tienen una edad mínima 
de 19 años. Los títulos exigidos para acce-
der a este puesto se especifican en los esta-
tutos de la institución. Además de realizar 
tareas docentes, estos profesores deben per-
feccionar sus competencias profesionales y 
participar en tareas relacionadas con la or-
ganización del centro. Para más información 
sobre su nombramiento, empleador, régi-
men laboral y evaluación, véase ► Adiunkt. 
Término genérico: Nauczyciel akademicki.  

 
Strok. sod. 

País: Eslovenia 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Abreviatura de ► Stro-

kovni/na sodelavec/vka. 
 
Strok. sodelavec/vka  

País: Eslovenia 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Abreviatura de ► Stro-

kovni/na sodelavec/vka. 
 
Strok. svet. 

País: Eslovenia 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Abreviatura de ► Stro-

kovni/na svetnik/ica. 
 
Strok. svetnik/ica 

País: Eslovenia 

Nivel: Superior 
Nota explicativa: Abreviatura de ► Stro-

kovni/na svetnik/ica. 
 
Strokovni/na sodelavec/vka 

País: Eslovenia 
Variantes gramaticales: Strokovni/ne sode-

lavci/vke, strokovn* sodelav* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor ayudante que 
trabaja en centros de Educación Superior 
cuyos alumnos tienen una edad mínima de 
19 años. Los profesores que ocupan este 
puesto deben poseer, al menos, un título de 
primer ciclo, tener una experiencia profe-
sional adecuada de 2 años y justificar unos 
méritos en su área. En principio, este título 
se confiere por un período de tiempo inde-
finido, pero puede ser revocado. Estos pro-
fesores se encargan principalmente del 
apoyo a la enseñanza del centro, pero tam-
bién realizan algunas tareas relacionadas 
con la investigación o con las actividades 
artísticas. Pueden ser promovidos al puesto 
de ► Višji/ja strokovni/na sodelavec/vka. 
Para más información sobre los títulos exi-
gidos y sobre su nombramiento, emplea-
dor, régimen laboral y evaluación, véase ► 
Asistent/ka. Abreviaturas: Strok. sodela-
vec/vka, Strok. sod. Término genérico: Vi-
sokošolski/ka sodelavci/vka. 

 
Strokovni/na svetnik/ica 

País: Eslovenia 
Variantes gramaticales: Strokovni/na svet-

niki/ice, strokovn* svetni* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor ayudante que tra-
baja en centros de Educación Superior cuyos 
alumnos tienen una edad mínima de 19 años. 
Para ocupar este puesto los candidatos deben 
poseer, al menos, un título universitario de 
primer ciclo, 15 años de experiencia profe-
sional adecuada y justificar unos méritos en 
su área. En principio, el senat del centro con-
fiere este título por un período indefinido, de 
acuerdo con la normativa legal, pero puede 
ser revocado. Estos profesores se encargan 
principalmente del apoyo a la enseñanza del 
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centro, pero también realizan algunas tareas 
relacionadas con la investigación o con las 
actividades artísticas. Para más información 
sobre los títulos exigidos, su nombramiento, 
empleador, régimen laboral y evaluación, 
véase ► Asistent/ka. Abreviaturas: Strok. 
svet., Strok. svetnik/ica. Término genérico: 
Visokošolski/ka sodelavci/vka. 

 
Stundakennari 

País: Islandia 
Variantes gramaticales: Stundakennarar 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Secun-

daria superior/Superior 
Nota explicativa: 
• Profesor que trabaja a tiempo parcial 

en grunnskóli, cuyos alumnos tienen 
entre 6 y 16 años de edad. Véase ► 
Grunnskólakennari y/o ► Leiðbei-
nandi. 

• Profesor que trabaja a tiempo parcial 
en framhaldsskóli, cuyos alumnos tie-
nen entre 16 y 20 años de edad. Véa-
se► Framhaldsskólakennari (+) y/o 
leiðbeinandi. 

• Profesor que trabaja a tiempo parcial 
en háskóli, cuyos alumnos tienen una 
edad mínima de 20 años. El título 
meistaragráda constituye el requisito 
mínimo exigido para acceder a este 
puesto. Estos profesores, que sólo des-
empeñan tareas docentes, reciben su 
nombramiento del decano de la facul-
tad (deildarforseti) y son empleados 
con carácter temporal por el Estado. 
Generalmente, estos puestos no se 
anuncian públicamente, excepto en de-
terminadas circunstancias. Para más 
información sobre su evaluación, véa-
se ► Aðjúnkt. Término de uso corrien-
te: Háskólakennari.  

 
Subject coordinator 

País: Reino Unido (E/W/NI) 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Se-

cundaria superior 
Nota explicativa: Sinónimo de ► Subject 

leader. 
 

Subject leader 
País: Reino Unido (E/W/NI) 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Se-

cundaria superior  
Nota explicativa: ► Classroom teacher o 
► Assistant teacher (generalista) que tra-
baja en un centro de Educación Primaria 
(alumnos de 4/5-11 años de edad). En cen-
tros de Secundaria, cuyos alumnos tienen 
11-16/18 años, las funciones del subject 
leader pueden ser desempeñadas por uno o 
varios profesores experimentados, inclu-
yendo los jefes de departamento. El subject 
leader se encarga de dirigir la enseñanza 
de una materia en el entorno escolar, ga-
rantizando que se imparte y organiza de 
modo que se cumplan los objetivos del 
centro y de la materia en cuestión. Su for-
mación inicial es la misma que la de un 
classroom teacher, existiendo la posibili-
dad de cursar programas de desarrollo pro-
fesional internos o externos. Sus principa-
les responsabilidades incluyen la enseñan-
za; el apoyo, la orientación y la motivación 
de los profesores que imparten la materia 
en cuestión, evaluando la eficacia de la en-
señanza, y la identificación e información 
sobre las futuras prioridades y objetivos. 
Para más información sobre su empleador, 
régimen laboral, evaluación y promoción, 
véase classroom teacher/assistant teacher. 
Sinónimo: Subject coordinator.  

 
Supply teacher 

País: Reino Unido (E/W/NI) 
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria infe-

rior/Secundaria superior 
Nota explicativa: ► Classroom teacher o 
► Assistant teacher que trabaja en una 
nursery school (Educación Infantil), un 
centro de Primaria o de Secundaria (alum-
nos de 3-5, 4/5-11 y 11-16/18 años de 
edad, respectivamente). Es empleado por el 
centro, la administración educativa local 
(local education authority) o (en Irlanda 
del Norte) por la Education and Library 
Board. Estos profesores sustituyen tempo-
ralmente a los profesores ausentes, y pue-
den ser generalistas o especialistas, depen-
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diendo de la edad de sus alumnos. Los 
supply teachers pueden ser trabajadores 
autónomos o ser seleccionados por un or-
ganismo encargado de la provisión de pro-
fesores suplentes. Actualmente el gobierno 
está desarrollando una serie de medidas re-
lativas a la formación y al empleo para me-
jorar el régimen laboral y la calidad del 
profesorado suplente. Para más informa-
ción sobre su formación inicial, véase 
classroom teacher/assistant teacher.  

 
Svetnik/ica 

País: Eslovenia  
Variantes gramaticales: Svetniki/ice, svet-

ni* 
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria inferior/ 

Secundaria superior/Postsecundaria/Superior 
Nota explicativa: Título de promoción de 
rango máximo conferido a los que han sido 
► Svetovalec/lka durante 5 años. Deben 
justificar su destacada competencia como 
profesores, sus títulos profesionales, su 
formación permanente y otras actividades 
profesionales (por ejemplo, la orientación 
y la publicación de libros de texto, artícu-
los, revistas o trabajos de investigación, 
etc.). Para más información sobre el proce-
dimiento de promoción y el salario corres-
pondiente, véase ► Mentor/ica. Los profe-
sores con el título de svetnik/ica que cum-
plen otros requisitos también pueden ser 
nombrados para el puesto de director (rav-
natelj/ica) del centro correspondiente. 
También se confiere el mismo título a otros 
miembros del personal relacionado con la 
enseñanza. El título de promoción se añade 
al término básico, por ejemplo,  učitelj/ica 
svetnik/ica. 

 
Svetovalec/lka 

País: Eslovenia 
Variantes gramaticales: Svetovalci/lke, 

svetoval* 
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria infe-

rior/Secundaria supe-
rior/Postsecundaria/Superior 

Nota explicativa: Título de promoción (de 
2° grado) conferido a los que han sido ► 

Mentor/ica durante, al menos, 4 años. De-
ben justificar su destacada competencia 
como profesores, sus títulos profesionales, 
su formación permanente y otras activida-
des profesionales (por ejemplo, la orienta-
ción y la publicación de libros de texto, ar-
tículos, revistas, manuales o trabajos de in-
vestigación, etc.). Para más información 
sobre el procedimiento de promoción y el 
salario correspondiente, véase mentor. Los 
profesores con el título de svetovalec/lka 
que cumplen otros requisitos también pue-
den ser nombrados para el puesto de direc-
tor (ravnatelj/ica) del centro correspon-
diente. Posteriormente pueden ser promo-
vidos al título de ► Svetnik/ica. El título 
de promoción svetovalec/lka, que también 
puede conferirse a otros miembros del per-
sonal relacionado con la enseñanza, se 
añade al término básico, por ejemplo, uči-
telj/ica svetovalec/lka. 

 
Szakmai tanár (+) 

País: Hungría 
Variantes gramaticales: Szakmai tanárok, 

szakmai tanár* 
Nivel: Secundaria superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de formación profesional y/o técni-
ca (szakközépiskola, szakmunkásképző is-
kola y szakiskola), cuyos alumnos tienen 
de 16 a 20 años de edad, o son adultos. Ha 
recibido una formación como especialista 
en una sola materia en un centro de Educa-
ción Superior (főiskola) o en una universi-
dad (egyetem). Se exige el título de Educa-
ción Secundaria superior (érettségi vizsga) 
y la superación del examen de acceso a la 
Educación Superior (felvételi vizsga) para 
acceder a una formación de 4, 5 ó 6 años 
de duración. Ésta comprende una parte teó-
rica y otra práctica, incluyendo períodos de 
prácticas, y está encaminada a la obtención 
del título főiskolai/egyetemi oklevél y de 
otros dos títulos: de profesor (tanári szak-
képesítés) y de ingeniero, de especialista en 
agricultura o de economista. Los titulares 
del egyetemi oklevél pueden enseñar la teo-
ría profesional correspondiente en todos 
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los centros, mientras que los titulares del 
főiskolai oklevél enseñan materias prácti-
cas en las szakközépiskola, y materias teó-
ricas relacionadas con la profesión corres-
pondiente en las szakmunkásképző iskola. 
Para más información sobre su nombra-
miento, empleador, régimen laboral y eva-
luación, véase ► Okleveles tanár (+). 

 
Szakoktató (+) 

País: Hungría 
Variantes gramaticales: Szakoktatók, sza-

koktató* 
Nivel: Secundaria superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de formación profesional y/o técni-
ca (szakközépiskola, szakmunkásképző is-
kola y szakiskola), cuyos alumnos tienen 
de 14 a 19 años de edad. Ha recibido una 

formación como especialista en un centro 
de Educación Superior (főiskola). Se exige 
el título de Educación Secundaria superior 
(érettségi vizsga) y la superación del exa-
men de acceso a la Educación Superior 
(felvételi vizsga) para acceder a una forma-
ción de 3 años de duración. Ésta compren-
de una parte teórica y otra práctica, inclu-
yendo períodos de prácticas, y está enca-
minada a la obtención del título főisko-
lai/egyetemi oklevél y de otros dos títulos: 
de profesor (tanári szakképesítés) y de in-
geniero, de especialista en agricultura o de 
economista. Para más información sobre su 
nombramiento, empleador, régimen laboral 
y evaluación, véase ► Okleveles tanár (+).  
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Tanár (+) 
País: Hungría 
Variantes gramaticales: Tanárok, tanár* 
Nivel: Secundaria inferior 
Nota explicativa: Profesor de los 4 últi-
mos cursos de la általános iskola, cuyos 
alumnos tienen entre 10 y 14 años de edad. 
Ha recibido una formación como especia-
lista en una o dos materias en un centro de 
Educación Superior (főiskola) o en una 
universidad (egyetem). Se exige el título de 
Educación Secundaria superior (érettségi 
vizsga) y la superación del examen de ac-
ceso a la Educación Superior (felvételi 
vizsga) para acceder a una formación de 3 
años de duración (para los que se especia-
lizan en una materia) o de 4 años (para los 
que se especializan en dos materias). Ésta 
comprende una parte teórica y otra prácti-
ca, incluyendo períodos de prácticas, y está 
encaminada a la obtención del título főis-
kolai oklevél, y del título de tanár. Para 
más información sobre su nombramiento, 
empleador, régimen laboral y evaluación, 
véase ► Okleveles tanár (+). 

 
Tanító 

País: Hungría 
Variantes gramaticales: Tanítók, tanító* 
Nivel: Primaria 
Nota explicativa: Profesor de los 4 ó 6 
primeros cursos de la általános iskola, cu-
yos alumnos tienen entre 6 y 10/12 años de 
edad. Ha recibido una formación como ge-

neralista en un centro de Educación Supe-
rior (főiskola). Se exige el título de Educa-
ción Secundaria superior (érettségi vizsga) 
y la superación del examen de acceso a la 
Educación Superior (felvételi vizsga) para 
acceder a una formación de 4 años de du-
ración. Ésta comprende una parte teórica y 
otra práctica, incluyendo períodos de prác-
ticas, y está encaminada a la obtención del 
título főiskolai oklevél, y del título de taní-
tó. Para más información sobre su nom-
bramiento, empleador, régimen laboral y 
evaluación, véase ► Okleveles tanár (+). 

 
Teacher 

País: Reino Unido (Escocia) 
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria infe-
rior/Secundaria superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Educación Infantil, Primaria, 
Secundaria inferior y Secundaria superior 
(incluyendo centros de Educación Espe-
cial), cuyos alumnos tienen entre 5 y 18 
años de edad. Ha recibido una formación 
como generalista (Educación Infantil y 
Primaria) o como especialista en una mate-
ria (Educación Secundaria) en facultades 
universitarias de Ciencias de la Educación. 
Los requisitos mínimos exigidos para ac-
ceder a los programas de formación del 
profesorado varían según el programa ele-
gido: un programa de formación inicial en-
caminado a la obtención del Teaching 
Qualification (TQ) o un programa de post
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grado (Postgraduate Certificate of Educa-
tion - PGCE). Para acceder al programa de 
4 años sancionado por el título B.Ed. y el 
Teaching Qualification (Educación Infantil 
y Primaria) se exige el Scottish Qualifica-
tions Certificate - Higher Grade y la ob-
tención de los Grades 1, 2, ó 3 del Stan-
dard Grade en otras dos materias distintas 
a la especialidad, u otros títulos equivalen-
tes. Para acceder al programa PGCE de 1 
año sancionado por el título TQ (Educa-
ción Primaria) se exige que los candidatos 
posean un título de una universidad del Re-
ino Unido (que implique, al menos, 3 años 
de estudio) o su equivalente, obtenido en 
una institución fuera del Reino Unido, y 
hayan aprobado el Higher Grade en Inglés 
y el Standard Grade en Matemáticas del 
Scottish Qualifications Certificate (o títu-
los equivalentes). Después de obtener su tí-
tulo, los profesores de Secundaria acceden 
a la profesión docente a través del progra-
ma PGCE o del título B.Ed. que se ofrece 
en un número limitado de materias. Para 
acceder al programa PGCE encaminado a 
la obtención del TQ (Educación Secunda-
ria) se exige que los candidatos posean un 
título de una universidad del Reino Unido 
(o su equivalente, obtenido fuera del Reino 
Unido) que certifica unos conocimientos 
suficientemente profundos para impartir la 
materia correspondiente en centros de Se-
cundaria de Escocia. También se exige la 
superación del Higher Grade en Inglés, o 
un título equivalente. Algunas materias 
también presentan otros requisitos especí-
ficos. Para impartir clase en centros finan-
ciados con fondos públicos es necesario 
inscribirse en el General Teaching Coun-
cil. Además de desempeñar tareas docen-
tes, estos profesores deben participar en la 
administración del centro, orientar a los 
alumnos e informar a los padres del pro-
greso de sus hijos. Los profesores de los 
centros financiados con fondos públicos 
son nombrados tras un proceso de selec-
ción abierto y empleados por la adminis-
tración educativa local. No son funciona-
rios, y sus contratos pueden tener carácter 

temporal o indefinido. En los centros pri-
vados no subvencionados suscriben un 
contrato privado con el centro. Durante la 
inspección del centro realizada por Her 
Majesty’s Inspectors of Education (HMIE), 
se evalúan las áreas principales de la acti-
vidad escolar, incluyendo el trabajo de los 
profesores. Existen posibilidades de pro-
moción: véase ► Senior teacher, ► Assis-
tant principal teacher, ► Principal tea-
cher. 

 
Teacher (+) 

País: Irlanda 
Nivel: Secundaria inferior/Secundaria supe-
rior/Postsecundaria 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Educación Secundaria (second 
level schools), cuyos alumnos tienen 12-15 
y 15-18 años de edad, y en la Educación 
de Adultos. Ha recibido una formación 
como especialista en una universidad. Para 
acceder a este puesto existen dos posibili-
dades de formación. La primera consiste 
en un programa de postgrado de 1 año de 
duración (a tiempo completo) después de 
haber obtenido el título Primary degree (al 
menos 3 años de estudio); es conveniente, 
pero no obligatorio, cursar este programa 
para impartir clase en centros de forma-
ción profesional. La segunda posibilidad 
consiste en un programa de 4 años (Degree 
Programme) combinado con una forma-
ción para profesores; para acceder al De-
gree Programme se necesita el título BA, 
BSc o Bcomm. Ambos programas de for-
mación están encaminados a la obtención 
del título Higher diploma in Education. 
Estos profesores son seleccionados me-
diante un examen abierto y nombrados por 
la administración responsable del centro. 
Son empleados mediante contrato indefi-
nido por el Departamento de Educación y 
Ciencia (DES) y se consideran empleados 
públicos, pero no son funcionarios. Son 
evaluados por la Inspección del DES. Para 
más información sobre sus posibilidades 
de promoción, véase ► Special duties tea-
cher o ► Assistant Principal.  
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Teacher (+) 
País: Malta 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Se-
cundaria superior 
Nota explicativa: Profesor de Educación 
Primaria, Secundaria inferior y Secundaria 
superior (alumnos de 5-11, 11-16 y 16-18 
años de edad, respectivamente). Los profe-
sores de Primaria han recibido una forma-
ción como generalistas, mientras que los de 
Secundaria son especialistas o “semiespe-
cialistas”. Para acceder a dicha formación 
se exige el título de Educación Secundaria 
superior. Los profesores de ambos niveles 
suelen cursar un programa universitario de 
4 años que combina la formación académi-
ca y la formación práctica, y que está en-
caminado a la obtención del título Bache-
lor of Education (B.Ed.). Otra opción al-
ternativa consiste en un programa de post-
grado de 1 año de duración encaminado a 
la obtención del Postgraduate Certificate 
in Education (PGCE). Los profesores que 
trabajan en centros públicos son seleccio-
nados mediante convocatoria pública, y 
nombrados por el Primer Ministro a pro-
puesta de la comisión de servicio público. 
Son empleados como funcionarios por el 
Departamento de Educación y evaluados 
por el director del centro y los education 
officers (inspectores). En los centros priva-
dos subvencionados, son empleados me-
diante contrato por el organismo responsa-
ble del centro. Hasta el curso académico 
2000/01, estos profesores también impartí-
an clase en el nivel de Postsecundaria 
(alumnos de 18-21 años de edad). A partir 
del curso 2001/02, deben solicitar el puesto 
de ► Assistant Lecturer. 

 
Teaching assistant 

País: Malta 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor ayudante de la 
Universidad de Malta, cuyos alumnos tienen 
una edad mínima de 18 años. Desempeñan 
tareas docentes, de investigación y otras ta-
reas conexas. Los candidatos a este puesto, 
que deben ser titulares de un bachelor’s de-

gree con first o second class honours, son 
seleccionados mediante un concurso organi-
zado por la Universidad y a propuesta de la 
comisión de selección. Los puestos se anun-
cian mediante convocatoria pública y son 
ocupados por universitarios recién titulados 
y prometedores o por personas con una gran 
experiencia en una especialidad técnica. Es-
tos profesores son nombrados por el Consejo 
de la Universidad y empleados por ésta me-
diante un contrato indefinido o temporal 
(generalmente por un período de 4 años). No 
existe un procedimiento oficial para la eva-
luación de estos profesores.  

 
Teaching assistant 

País: Reino Unido (E/W/NI) 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Se-
cundaria superior 
Nota explicativa: Persona encargada de 
ayudar a los profesores en las clases de los 
centros de Educación Primaria y Secunda-
ria (alumnos de 4/5 y 11-16/18 años de 
edad). El término “teaching assistant” a 
veces se emplea para designar a todos los 
ayudantes de un centro, incluyendo al ► 
Specialist teaching assistant, ► Pre-
school assistant y ► Learning support as-
sistant. No existen requisitos nacionales en 
cuanto a la formación o titulación exigida a 
estos ayudantes, aunque algunas adminis-
traciones educativas locales y algunos cen-
tros establecen sus propios requisitos. En la 
actualidad se están elaborando unos mode-
los profesionales de ámbito nacional que 
constituirán la base del National Vocatio-
nal Qualification (NVQ) especializado. El 
teaching assistant se encarga de los recur-
sos y los expedientes de la clase; del cui-
dado y del apoyo a los estudiantes; de la 
colaboración en las actividades didácticas, 
en la enseñanza de la lectura, la escritura y 
el cálculo, en el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación en clase; 
contribuye al bienestar y a la salud de los 
alumnos. Son empleados por la adminis-
tración educativa local (LEA), la Educa-
tion and Library Board (en Irlanda del 
Norte) o el centro, dependiendo del tipo de 
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centro. Los procedimientos de evaluación 
y las posibilidades de promoción dependen 
de cada centro o de cada administración 
educativa local. Sinónimo: Classroom as-
sistant.  
Nota: También se utilizan otros términos 
para designar a los teaching assistants de-
pendiendo  de la local education authori-
ty/Education and Library Board.  

 
Technical Demonstrator 

País: Reino Unido (E/W/NI) 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Técnico (generalmente 
se trata de un estudiante de postgrado) que 
desempeña tareas docentes en centros de 
Educación Superior y en departamentos 
universitarios (de educación general o for-
mación profesional), cuyos alumnos tienen 
una edad mínima de 18 años. No existen 
requisitos en cuanto a la titulación exigida, 
pero los demonstrators suelen poseer el tí-
tulo de Bachelor’s degree con  first o up-
per second class honours y están prepa-
rando un Master’s degree o un doctorado. 
Son seleccionados de entre los estudiantes 
de su departamento. Los demonstrators 
son empleados por la institución por un pe-
ríodo que coincide con la duración de su 
trabajo de investigación. Aunque existen 
diferencias en cuanto a sus responsabilida-
des, generalmente se encargan de supervi-
sar las sesiones de laboratorio, ayudar a los 
alumnos con los problemas técnicos que 
puedan encontrar en sus prácticas, contro-
lar la asistencia de los alumnos e informar 
a los ► Lecturers sobre el éxito de las se-
siones.   

 
Tecnico di laboratorio 

País: Italia 
Variantes gramaticales: Tecnici di labora-
torio 
Nivel: Secundaria superior 
Nota explicativa: Ayudante de un ► Inseg-
nante tecnico-pratico que trabaja en centros 
de Educación Secundaria superior, cuyos 
alumnos tienen entre 14 y 19 años de edad. 
Se encargan principalmente de ayudar a los 

profesores durante las actividades de clase. 
No tienen una formación específica, ya que 
para acceder a este puesto sólo se exige un 
diploma di superamento dell’esame di Stato 
conclusivo dei corsi di studio di istruzione 
secondaria superiore adecuado. Son selec-
cionados mediante un concurso nacional 
(concorso), tras lo cual obtienen un puesto 
permanente. Son empleados por el Estado; 
en los centros públicos son funcionarios. Só-
lo son evaluados por el director del centro al 
término de su primer año como titulares. Pa-
ra más información sobre su nombramiento, 
véase ► Insegnante di scuola dell’infanzia. 

 
Técnico/ca Superior en Educación Infantil  

País: España 
Variantes gramaticales: Técnicos/cas Supe-
riores en Educación Infantil 
Nivel: Infantil 
Nota explicativa: Profesor y/o ayudante 
(dependiendo de los requisitos exigidos por 
el centro) de un ► Maestro/ra (+) que traba-
ja en escuelas de Educación Infantil, cuyos 
alumnos tienen entre 3 meses y 3 años de 
edad. Ha recibido una formación como gene-
ralista en un centro de Educación Superior. 
Se exige el título de Bachiller para acceder 
al programa de formación profesional no 
académica, de 2 años de duración, encami-
nado a la obtención del título de Técnico Su-
perior en Educación Infantil. Para más in-
formación sobre su selección, nombramien-
to, régimen laboral, empleador y evaluación, 
véase maestro. 

 
Temporary teacher (+) 

País: Irlanda 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Secun-
daria superior 
Nota explicativa: ► Mainstream class tea-
cher de un centro de Educación Primaria 
(alumnos de 4-12 años de edad) o ► Tea-
cher de un centro de Secundaria (alumnos de 
12-18 años). Estos profesores sustituyen 
temporalmente a los profesores ausentes, y 
son remunerados de acuerdo con la misma 
base salarial que los mainstream class tea-
chers. Un temporary teacher que haya traba
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jado durante tres años de forma temporal 
continuada puede obtener panel rights (dere-
cho a ser incluido en la relación de profeso-
res disponibles) que le permiten obtener un 
nombramiento permanente. Cuando se trata 
de un nombramiento por un período igual o 
superior a 8 meses, se aplican los mismos 
procesos de selección que para un puesto 
permanente. Para más información sobre su 
formación inicial, selección y empleador, 
véase mainstream class teacher. Los tempo-
rary teachers que sólo trabajan en el nivel de 
Primaria pueden ser promovidos al puesto de 
► Special duties teacher o ► Assistant 
Principal. 

 
Tohtoriassistentti 

País: Finlandia 
Variantes gramaticales: Tohtoriassistentit, 
tohtoriassisstent* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de una univer-
sidad, cuyos alumnos tienen una edad mí-
nima de 19 años. Desempeña tareas docen-
tes, de gestión y, sobre todo, de investiga-
ción. Los candidatos a este puesto deben 
poseer el título de tohtorintutkinto, buenas 
aptitudes pedagógicas y, en caso necesario, 
una experiencia práctica en el área corres-
pondiente. Para más información sobre su 
selección, nombramiento y régimen labo-
ral, véase professori. Denominación en 
sueco: Doktorassistent. 

 
Tónmenntakennari 

País: Islandia 
Variantes gramaticales: Tónmenntakenna-
rar 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior 
Nota explicativa: Profesor de grunnskóli, 
cuyos alumnos tienen entre 6 y 16 años de 

edad. Ha recibido una formación como es-
pecialista en música en el Tónlistarskólinn 
í Reykjavík (Conservatorio de Música de 
Reykjavik). Se exige la superación de un 
examen de acceso y unos estudios musica-
les previos para acceder a la formación, de 
3 años de duración, encaminada a la obten-
ción del título de BEd en Música y del títu-
lo de profesor de música. Los tónmennta-
kennari también pueden formarse en la 
Kennaraháskóli Íslands (Universidad Pe-
dagógica de Islandia) cursando un progra-
ma general de formación del profesorado y 
eligiendo Música como opción. En este ca-
so, se exige la superación del examen stú-
dentspróf, o su equivalente, para acceder a 
la formación teórica y práctica encaminada 
a la obtención del título de BEd. Para más 
información sobre su nombramiento, em-
pleador, régimen laboral y evaluación, véa-
se► Grunnskólakennari. 

 
Tutor 

País: Reino Unido (E/W/NI) 
Nivel: Secundaria inferior/Secundaria su-
perior/Postsecundaria/Superior 
Nota explicativa: Término utilizado en to-
dos los niveles educativos a partir de Edu-
cación Secundaria inferior para designar a 
los ► Classroom teachers, ► Assistant 
teachers o ► Lecturers que, además de su 
labor pedagógica, desempeñan tareas rela-
cionadas con la atención social de los 
alumnos o de grupos de alumnos en cali-
dad de tutores de una clase o tutores perso-
nales. En los centros de Educación Supe-
rior, Educación Postsecundaria y, espe-
cialmente, de Educación de Adultos donde 
la enseñanza se imparte en grupos relati-
vamente pequeños, suele emplearse este 
término como sinónimo de lecturer.  
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Učitel/ka 1.-5. ročníku základní školy 
País: República Checa 
Variantes gramaticales: Učitelé/lky 1.-5. 
ročníku základní školy, učitel*  
Nivel: Primaria 
Nota explicativa: Profesor de la primera 
etapa de la základní škola, cuyo alumnado 
tiene entre 6 y 11 años de edad. Ha recibi-
do una formación como generalista, gene-
ralmente en la facultad de pedagogía de 
una universidad (univerzita). Se exige el tí-
tulo de Educación Secundaria superior 
(vysvědčení o maturitní zkoušce) para ac-
ceder a dicha formación, y los candidatos 
deben cumplir los requisitos establecidos 
por la facultad o la institución. La forma-
ción específica para el profesorado de 1° a 
5° curso de Primaria dura 4 años y com-
prende una parte teórica y otra práctica. 
Los futuros profesores también pueden 
cursar un programa de 4 ó 5 años para im-
partir clase en otros niveles o tipos de cen-
tros, y cursar un programa complementario 
(generalmente de 2 años). Al término de 
dicha formación se obtiene el título de ma-
gistr. También existen otras posibilidades 
de formación para estos profesores. Son 
nombrados por el director del centro (ředi-
tel/ka prvého stupně základní školy o ředi-
tel/ka základní školy) tras un proceso de se-
lección abierto. Para más información so-
bre su empleador, régimen laboral y eva-
luación, véase ► Učitel/ka mateřské školy. 

 

Učitel/ka 6.-9. ročníku základní školy (+) 
País: República Checa 
Variantes gramaticales: Učitelé/lky 6.-9. 

ročníku základní školy, učitel* 
Nivel: Secundaria inferior 
Nota explicativa: Profesor de la segunda 
etapa de la základní škola, cuyo alumnado 
tiene entre 11 y 15 años de edad. Ha reci-
bido una formación como especialista o 
“semiespecialista”, generalmente en la fa-
cultad de pedagogía de una universidad 
(univerzita). Se exige el título de Educa-
ción Secundaria superior (vysvědčení o ma-
turitní zkoušce) para acceder a dicha for-
mación, y los candidatos deben cumplir los 
requisitos establecidos por la facultad o la 
institución. La formación específica para el 
profesorado de 6° a 9° curso de Primaria 
dura 5 años y comprende una parte teórica 
y otra práctica. Los futuros profesores 
también pueden cursar un programa de 4 ó 
5 años para impartir clase en otros niveles 
o tipos de centros, y cursar un programa 
complementario (generalmente de 2 años) 
para impartir clase en el nivel de Secunda-
ria inferior. Al término de dicha formación 
se obtiene el título de magistr. También 
existen otras posibilidades de formación 
para estos profesores. Son nombrados por 
el director del centro (ředitel/ka prvého 
stupně základní školy o ředitel/ka základní 
školy) tras un proceso de selección abierto. 
Para más información sobre su empleador, 
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régimen laboral y evaluación, véase ► 
Učitel/ka mateřské školy. 

 
Učitel/ka mateřské školy 

País: República Checa 
Variantes gramaticales: Učitelé/lky ma-

teřské školy, učitel* 
Nivel: Infantil 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
una mateřská škola cuyos alumnos tienen 
entre 3 y 6 años de edad. Ha recibido una 
formación como generalista en una střední 
odborná škola (centro de Secundaria supe-
rior especializado en la formación del pro-
fesorado de Educación Infantil). Dicha 
formación dura 4 años y para acceder a ella 
se exige la finalización con éxito de la zá-
kladní škola y cumplir los requisitos exigi-
dos por la institución. Al término de la 
formación se obtiene el título de vysvědče-
ní o maturitní zkoušce. También existen 
otras posibilidades de formación para estos 
profesores, incluso de nivel universitario. 
En los centros que tienen la condición de 
entidad legal, los profesores son nombra-
dos por el director del centro (ředitel/ka 
mateřské školy) tras un proceso de selec-
ción abierto, y son empleados por el centro 
mediante contrato. La administración edu-
cativa del distrito (okresní úřad) es el em-
pleador de los profesores de los centros 
que no son entidades legales, seleccionan-
do y empleando al profesorado mediante 
contrato. El inspector escolar (školní ins-
pektor/ka) es el responsable de su evalua-
ción. 

 
Učitel/ka odborného učiliště (+) 

País: República Checa 
Variantes gramaticales: Učitelé/lky odbor-

ného učiliště, učitel* 
Nivel: Secundaria superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros especiales de formación profesio-
nal (odborné učiliště) cuyos alumnos pro-
vienen de centros escolares de educación 
compensatoria y suelen tener entre 15 y 
17/19 años de edad. Los títulos exigidos a 
estos profesores son similares a las exigi-

das al ► Učitel/ka všeobecně vzdělávacích 
předmětů střední školy (+) y al ► Uči-
tel/ka odborných předmětů střední školy 
(+), complementadas por un programa es-
pecial de formación del profesorado (gene-
ralmente de 2 años) en una facultad de pe-
dagogía. Para más información sobre su 
nombramiento, empleador, evaluación y 
régimen laboral, véase ► Učitel/ka spe-
ciální základní školy. 

 
Učitel/ka odborného výcviku speciální školy 

País: República Checa 
Variantes gramaticales: Učitelé/lky odbor-

ného výcviku speciální školy, učitel* 
Nivel: Secundaria superior 
Nota explicativa: Profesor que imparte una 
formación práctica en talleres de centros es-
peciales de Secundaria superior que se orga-
nizan según el tipo de minusvalía, y que 
ofrecen educación general y formación pro-
fesional a alumnos de entre 15 y 17/19 años 
de edad. Además de los títulos exigidos a un 
► Učitel/ka předmětu praxe, estos profeso-
res deben estar en posesión de un certificado 
(výuční list) de Educación Secundaria profe-
sional (de 2 a 3 años de duración) y justifi-
car, al menos, 1 año de experiencia profesio-
nal adecuada. También deben cursar un pro-
grama complementario de formación del 
profesorado (generalmente de 2 años) en una 
facultad de pedagogía. Para más información 
sobre su nombramiento, empleador, evalua-
ción y régimen laboral, véase ► Učitel/ka 
speciální základní školy. 

 
Učitel/ka odborných předmětů konzervatoře 
(+) 

País: República Checa 
Variantes gramaticales: Učitelé/lky od-

borných předmětů konzervatoře, učitel* 
Nivel: Secundaria inferior/Secundaria supe-

rior/Superior 
Nota explicativa: Profesor que imparte 
materias especializadas en un konzervatoř, 
cuyo alumnado tiene 11-19 años de edad 
(en el área de la danza) y 15-21 (en canto, 
música y arte dramático). Ha recibido una 
formación como especialista en una mate-
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ria en una universidad (univerzita) o kon-
zervatoř. Se exige el título de Secundaria 
superior (vysvědčení o maturitní zkoušce) 
para acceder a esta formación universitaria, 
y los candidatos deben cumplir los requisi-
tos exigidos por la institución/facultad. Pa-
ra acceder a los 8 años de estu-
dio/formación en el área de la danza en un 
konzervatoř es necesario aprobar el 5° cur-
so de la základní škola y un examen de in-
greso organizado por el centro. Para acce-
der a los 6 años de estudio/formación en 
canto, música y arte dramático, es necesa-
rio aprobar el último año de la základní 
škola y un examen de ingreso organizado 
por el centro. La formación universitaria 
está encaminada a la obtención de los títu-
los de bakalář (3 años de estudio) o ma-
gistr (4-5 años de estudio). Al término de 
la formación (6/8 años) en un konzervatoř 
se obtiene el título vysvĕdčení o absoluto-
riu. También existen otras posibilidades de 
formación para estos profesores. En todos 
los casos, los profesores obtienen su capa-
citación pedagógica mediante un programa 
de formación complementario. Para más 
información sobre este programa, así como 
sobre su nombramiento y evaluación, véa-
se ► Učitel/ka odborných předmětů střed-
ní školy (+). 

 
Učitel/ka odborných předmětů střední školy 
(+) 

País: República Checa 
Variantes gramaticales: Učitelé/lky od-

borných předmětů střední školy, učitel* 
Nivel: Secundaria superior 
Nota explicativa: Profesor que imparte 
materias especializadas en centros de Se-
cundaria superior, incluyendo centros de 
enseñanzas artísticas (střední umělecká 
škola), cuyo alumnado tiene entre 15 y 
18/19 años de edad. A veces este profesor 
puede impartir clase en una vyšší odborná 
škola. Ha recibido una formación como es-
pecialista, generalmente en una universi-
dad (univerzita), en programas que no es-
tán específicamente destinados a futuros 
profesores. Se exige el título de Secundaria 

superior (vysvědčení o maturitní zkoušce) 
para acceder a dicha formación, y los can-
didatos deben cumplir los requisitos exigi-
dos por la institución/facultad.   

• Para impartir clase en centros de Secunda-
ria superior general y técnica/profesional, 
generalmente cursan un programa univer-
sitario de 4 a 5 años de duración en un 
área de especialización, que no está espe-
cíficamente destinada a futuros profeso-
res, y que está encaminada a la obtención 
del título de magistr en la materia corres-
pondiente.   

• Para impartir clase en una střední umělec-
ká škola, generalmente cursan un progra-
ma universitario de 3 a 6 años de duración 
en un área de especialización. Esta forma-
ción está encaminada a la obtención de los 
títulos de bakalář (3 años de estudio) o 
magistr (4-6 años de estudio). 
En ambos casos, los profesores adquieren 
su capacitación pedagógica mediante un 
programa complementario de formación 
que se imparte principalmente en las fac-
ultades de pedagogía. Este programa suele 
durar 2 años (de estudio a tiempo parcial) 
y se concentra en la formación pedagógica 
y psicológica. Los estudiantes que aprue-
ban el examen final obtienen un certifi-
cado. También existen otras posibilidades 
de formación para estos profesores. Son 
nombrados por el director del centro (řed-
itel/ka střední školy) tras un proceso de 
selección abierto, y empleados por el 
centro mediante contrato. El inspector es-
colar (školní inspektor/ka) es responsable 
de su evaluación. 

 
Učitel/ka pomocné školy 

País: República Checa 
Variantes gramaticales: Učitelé/lky po-

mocné školy, učitel* 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior 
Nota explicativa: Profesor de un centro 
escolar auxiliar (pomocná škola). El alum-
nado de estos centros suele tener entre 6 y 
20 años de edad y, aunque tienen deficien-
cias en su desarrollo intelectual que les im-
piden asistir a centros ordinarios, especia-
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les o de educación compensatoria, pueden 
beneficiarse de algunos aspectos de la edu-
cación. Para más información, véase ► 
Učitel/ka speciální základní školy. 

 
Učitel/ka praktické školy (+) 

País: República Checa 
Variantes gramaticales: Učitelé/lky prak-

tické školy, učitel* 
Nivel: Secundaria superior 
Nota explicativa: Profesor de un centro de 
formación profesional especial (praktická 
škola) al que acuden alumnos que han finali-
zado la etapa de educación compensatoria y 
la escuela auxiliar o la základní škola antes 
de completar el 9° año de la escolarización 
obligatoria. A estos profesores se les exigen 
unos títulos similares a los exigidos a los ► 
Učitel/ka všeobecně vzdělávacích předmětů 
střední školy (+) y a los ► Učitel/ka od-
borných předmětů střední školy (+), además 
de una formación pedagógica especial (gene-
ralmente 2 años) en una facultad de pedago-
gía. Para más información sobre su nombra-
miento, empleador, evaluación y régimen la-
boral, véase ► Učitel/ka speciální základní 
školy. 

 
Učitel/ka předmětu praxe 

País: República Checa 
Variantes gramaticales: Učitelé/lky předm-

ětu praxe, učitel* 
Nivel: Secundaria superior 
Nota explicativa: Profesor que imparte 
una formación práctica en el taller de un 
centro de Educación Secundaria superior 
profesional/técnica, cuyos alumnos tienen 
de 15 a 17/19 años de edad). Estos profeso-
res han recibido una formación como espe-
cialistas en un área técnica/profesional en 
una universidad (univerzita). Para acceder 
a esta formación se exige el título de Se-
cundaria superior (vysvědčení o maturitní 
zkoušce), y los candidatos deben cumplir 
los requisitos establecidos por la institu-
ción/facultad. Esta formación está encami-
nada a la obtención del título de bakalář (3 
años de estudio) o magistr (4-5 años de es-
tudio). Estos profesores también pueden 

ser titulares del výuční list en el área co-
rrespondiente, tras 2-3 años de formación 
en un entro de Secundaria superior profe-
sional. También existen otras posibilidades 
de formación. En todos los casos, obtienen 
su capacitación pedagógica mediante un 
programa de formación complementario. 
Para más información sobre este programa 
de estudios, así como sobre su nombra-
miento y evaluación, véase► Učitel/ka 
odborných předmětů střední školy (+). 

 
Učitel/ka speciální mateřské školy 

País: República Checa 
Variantes gramaticales: Učitelé/lky spe-

ciální mateřské školy, učitel* 
Nivel: Infantil 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
un centro de Educación Infantil especial 
(speciální mateřská škola) para niños con 
necesidades educativas especiales de entre 
3 y 6 años de edad. Ha recibido una forma-
ción similar a la de un ► Učitel/ka mateřs-
ké školy, además de una formación univer-
sitaria para profesores de Educación Espe-
cial (generalmente 2 años a tiempo parcial) 
en una facultad de pedagogía. Para más in-
formación sobre su nombramiento, em-
pleador, evaluación y régimen laboral, véa-
se ► Učitel/ka speciální základní školy. 

 
Učitel/ka speciální střední školy (+) 

País: República Checa 
Variantes gramaticales: Učitelé/lky speciální 

střední školy, učitel* 
Nivel: Secundaria superior 
Nota explicativa: Profesores que trabajan 
en centros de Educación Secundaria supe-
rior especial (speciální střední škola), cuyo 
alumnado tiene entre 15 y 18/19 años de 
edad y, en konzervatoř, cuyos alumnos tie-
nen hasta 22 años de edad. Los títulos exi-
gidos a estos profesores son los mismos 
que los exigidos al ► Učitel/ka všeobecně 
vzdělávacích předmětů střední školy (+), al 
► Učitel/ka odborných předmětů střední 
školy (+) y al ► Učitel/ka odborných 
předmětů konzervatoře (+), además de una 
formación para profesores de Educación 
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Especial (generalmente 2 años) en una fa-
cultad universitaria de pedagogía. Para más 
información sobre su nombramiento, em-
pleador, evaluación y régimen laboral, véa-
se ► Učitel/ka speciální základní školy. 

 
Učitel/ka speciální základní školy 

País: República Checa 
Variantes gramaticales: Učitelé/lky spe-

ciální základní školy, učitel* 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
un centro especial de educación básica 
(speciální základní škola), cuyo alumnado 
tiene entre 6 y 15/16 años de edad y nece-
sidades educativas especiales (generalmen-
te minusvalías físicas o problemas de 
aprendizaje o comportamiento). Estos pro-
fesores suelen recibir una formación como 
especialistas o “semiespecialistas” en la fa-
cultad de pedagogía de una universidad 
(univerzita). Para acceder a esta formación 
se exige el título de Educación Secundaria 
superior (vysvědčení o maturitní zkoušce), 
y los candidatos deben cumplir los requisi-
tos establecidos por la institución/facultad. 
Esta formación especializada en Educación 
Especial para un determinado tipo de cen-
tro o nivel educativo dura 5 años y está en-
caminada a la obtención del título de ma-
gistr. Los profesores son nombrados por el 
director del centro (ředitel/ka speciální 
školy) tras un proceso de selección abierto, 
y empleados mediante contrato por la insti-
tución. El inspector escolar (školní inspek-
tor/ka) es responsable de su evaluación. 

 
Učitel/ka všeobecně vzdělávacích předmětů 
střední školy (+) 

País: República Checa 
Variantes gramaticales: Učitelé/lky všeo-

becně vzdělávacích předmětů střední školy, uči-
tel*  

Nivel: Secundaria inferior/Secundaria supe-
rior 

Nota explicativa: Profesor que imparte 
materias de educación general en centros 
de Educación Secundaria inferior y supe-
rior cuyo alumnado tiene entre 11/15 y 

18/19 años de edad. Ha recibido una for-
mación como especialista o “semiespecia-
lista” en una materia en la facultad de pe-
dagogía de una universidad (univerzita). A 
veces, estos profesores también imparten 
clase en una vyšší odborná škola. Para ac-
ceder a esta formación se exige el título de 
Secundaria superior (vysvědčení o maturit-
ní zkoušce), y los candidatos deben cumplir 
los requisitos establecidos por la institu-
ción/facultad. La formación teórica y prác-
tica especializada de estos profesores dura 
5 años. También pueden cursar un progra-
ma de 4 ó 5 años de estudio para otros ni-
veles o tipos de centros y un programa 
complementario (generalmente de 2 años) 
para impartir clase en un centro de Secun-
daria superior. Al término de su formación 
obtienen el título de magistr. Para más in-
formación sobre su nombramiento, em-
pleador, régimen laboral y evaluación, véa-
se ► Učitel/ka odborných předmětů střed-
ní školy (+). 

 
Učitel/ka zvláštní školy 

País: República Checa 
Variantes gramaticales: Učitelé/lky zvlášt-

ní školy, učitel* 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
un centro de educación compensatoria 
(zvláštní škola), cuyos alumnos tienen en-
tre 6 y 15 años de edad y deficiencias inte-
lectuales que les impiden asistir a una es-
cuela ordinaria (základní škola) o a una es-
cuela especial (speciální základní škola). 
Para más información, véase ► Učitel/ka 
speciální základní školy. 

 
Učitel’/ka materskej školy 

País: Eslovaquia 
Variantes gramaticales: Učitelia/lky ma-

terskej školy, učitel’*  
Nivel: Infantil 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
una materská škola, cuyos alumnos tienen 
entre 3 y 6 años de edad. Existen dos posibi-
lidades de formación: 1) los candidatos estu-
dian en un centro de formación pedagógica 



 
11

de nivel de Secundaria (stredná pedagogická 
škola). La admisión depende de la finaliza-
ción con éxito de la základná škola y de la 
superación de los exámenes de acceso (pri-
jímacie skúšky). Esta formación teórica y 
práctica dura 4 años, tras los cuales se obtie-
ne un certificado de fin de estudios. 2) Tam-
bién se puede cursar una formación universi-
taria, para lo cual se exige el título de Se-
cundaria superior (vysvedčenie o maturitnej 
skúške). La formación teórica y práctica con-
siste en un programa de 4 años especializado 
en Educación Infantil, encaminado a la ob-
tención del título de magister. Estos profeso-
res son seleccionados mediante un proceso 
de selección abierto, y nombrados y emplea-
dos como funcionarios por la administración 
local (okresný úrad). Son evaluados por un 
inspector escolar (školský inšpektor). 

 
Učitel’/ka na vysokej škole 

País: Eslovaquia 
Variantes gramaticales: Učitelia/lky na vy-

sokej škole, učitel’* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Término genérico em-
pleado para designar al personal académico 
responsable de la enseñanza, la investiga-
ción y la gestión en centros de Educación 
Superior. Véase ► Asistent/ka, ► Do-
cent/ka, ► Lektor/ka, ► Odborný/ná asis-
tent/ka, ► Profesor/ka.  

 
Učitel’/ka odborných predmetov  

País: Eslovaquia 
Variantes gramaticales: Učitelia/lky od-

borných predmetov, učitel’*  
Nivel: Secundaria superior 
Nota explicativa: Profesor que imparte 
materias especializadas en centros de Edu-
cación Secundaria superior técni-
ca/profesional (stredná odborná ško-
la/stredné odborné učilište) y en centros de 
enseñanzas artísticas (konzervatórium) cu-
yos alumnos tienen 15-19 y 15-18 años de 
edad, respectivamente. Estos profesores 
han recibido una formación universitaria 
como especialistas. Para acceder a dicha 
formación se exige el título de Secundaria 

superior (vysvedčenie o maturitnej skúš-
ke/vysvedčenie o maturitnej skúške a talen-
tové skúšky). Para los que desean impartir 
clase en una stredná odborná škola/stredné 
odborné učilište, la formación consiste en 
un programa universitario de 5 años que 
versa sobre los aspectos didácticos de las 
materias técnicas (súbežné štúdium – inži-
nierske a pedagogické) y que está encami-
nado a la obtención del título de magis-
ter/inžinier, o bien en un programa univer-
sitario de 5 a 6 años sobre las áreas técni-
cas o a diversas áreas como la agricultura, 
la medicina, la economía, las artes (inclu-
yendo un programa complementario de 
formación pedagógica de 2 años llamado 
doplnkové pedagogické štúdium), encami-
nado a la obtención del título magis-
ter/inžinier. Para impartir clase en un kon-
zervatórium, los profesores deben poseer el 
título del konzervatórium y el certificado 
Absolventsky diplom. Para más informa-
ción sobre su selección, nombramiento, 
empleador, régimen laboral y evaluación, 
véase ► Učitel’/ka všeobecnovzdelávacích 
predmetov strednej školy (+). 

 
Učitel’/ka špeciálnej školy 

País: Eslovaquia 
Variantes gramaticales: Učitelia/lky špe-

ciálnej školy, učitel’*  
Nivel: Primaria/Secundaria inferior/ Secun-

daria superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en cen-
tros especiales de Educación Primaria, Secun-
daria inferior y Secundaria superior (špeciálna 
škola), cuyo alumnado tiene entre 6 y 19 años 
de edad y necesidades educativas especiales. 
Ha recibido una formación universitaria como 
especialista. Se exige el título de Secundaria 
superior (vysvedčenie o maturitnej skúške) para 
acceder a dicha formación (teórica y práctica), 
enfocada a la pedagogía especial para alumnos 
con necesidades educativas específicas (špe-
ciálna pedagogika pre mládež so špeciálnymi 
potrebami vo vzdelávaní) o al estudio de la 
pedagogía especial (špeciálna pedagogika). 
Esta formación es idéntica a la que recibe un 
► Učitel’/ka základnej školy pre 1-4 ročnik o 
un ► Učitel’/ka základnej školy pre 5-9 ročnik 
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► Učitel’/ka základnej školy pre 5-9 ročnik (+) 
o un ► Učitel’/ka všeobecnovzdelávacích 
predmetov strednej školy (+), según el nivel 
educativo del que se trate. Los estudiantes pue-
den especializarse en un área pedagógica rela-
cionada con un tipo de minusvalía concreta. 
Para más información sobre su selección, em-
pleador, régimen laboral y evaluación, véase 
učitel’ základnej školy pre 1-4 ročnik, učiteľ 
základnej školy pre 5-9 ročník, učiteľ všeobec-
novzdelávacích predmetov strednej školy, uči-
teľ odborných predmetov.  

 
Učitel’/ka všeobecnovzdelávacích predmetov 
strednej školy (+) 

País: Eslovaquia 
Variantes gramaticales: Učitelia/lky všeo-

becnovzdelávacích predmetov strednej školy, 
učitel’*  

Nivel: Secundaria superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Educación Secundaria superior 
general (gymnázium), cuyo alumnado tiene 
entre 15 y 19 años de edad. Ha recibido una 
formación universitaria como especialista. 
Dicha formación depende de la estructura 
interna de las universidades que preparan al 
profesorado de centros de Educación Se-
cundaria superior. Se exige el título de Se-
cundaria superior (vysvedčenie o maturitnej 
skúške) para acceder a esta formación teóri-
ca y práctica, que consiste en un programa 
académico de 5 años que versa sobre dos 
materias principales (učiteľstvo šeobecnovz-
delávacích predmetov kombinácie predme-
tov) y que está encaminado a la obtención 
del título de magister. Estos profesores son 
seleccionados mediante un proceso de se-
lección abierto, y nombrados por la adminis-
tración local (krajský úrad) o por el director 
del centro (riaditeľ/ka) si éste tiene entidad 
legal. Su empleador es el centro (si tiene en-
tidad legal) o la administración local 
(okresný úrad). Son funcionarios. Son eva-
luados por un inspector escolar (školský inš-
pektor). 

 
Učitel’/ka základnej školy pre 1-4 ročnik 

País: Eslovaquia 

Variantes gramaticales: Učitelia/lky zá-
kladnej školy pre 1-4 ročnik, učitel’* 

Nivel: Primaria 
Nota explicativa: Profesor de la primera 
etapa de la základná škola, cuyos alumnos 
tienen entre 6 y 10 años de edad. Ha recibido 
una formación como generalista en una uni-
versidad. Se exige el título de Educación Se-
cundaria superior (vysvedčenie o maturitnej 
skúške) para acceder a la formación teórica y 
práctica, que consiste en un programa de 4 
años académicos enfocado a la primera etapa 
de la educación básica (učiteľstvo pre I. stu-
peň základnej školy). Al término de dicha 
formación se obtiene el título de magister. 
Estos profesores son nombrados por la ad-
ministración local (okresný úrad) y emplea-
dos por la misma o por el centro (si éste tie-
ne entidad legal). Para más información so-
bre su selección, régimen laboral y evalua-
ción, véase ► Učitel’/ka materskej školy. 

 
Učitel’/ka základnej školy pre 5-9 ročnik (+) 

País: Eslovaquia 
Variantes gramaticales: Učitelia/ky zá-

kladnej školy pre 5-9 ročnik, učitel’*  
Nivel: Secundaria inferior 
Nota explicativa: Profesor de la segunda 
etapa de la základná škola, cuyos alumnos 
tienen entre 10 y 15 años de edad. Ha recibi-
do una formación como especialista en una 
universidad (2 materias principales). Se exi-
ge el título de Educación Secundaria supe-
rior (vysvedčenie o maturitnej skúške) para 
acceder a la formación teórica y práctica, 
que consiste en un programa de 5 años aca-
démicos enfocado a la segunda etapa de la 
educación básica (učiteľstvo pre II. stupeň 
základnej školy). Al término de dicha forma-
ción se obtiene el título de magister. Estos 
profesores son seleccionados mediante un 
proceso de selección abierto, y nombrados 
por la administración local (okresný úrad) o 
por el director del centro (riaditeľ/ka) si éste 
tiene entidad legal. Su empleador es el cen-
tro (si tiene entidad legal) o la administra-
ción local (okresný úrad). Son funcionarios y 
son evaluados por un inspector escolar 
(školský inšpektor). 
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Učitelj/ica (+) 
País: Eslovenia 
Variantes gramaticales: Učitelji/ce, učitelj* 
Nivel: Secundaria superior/Postsecundaria 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Educación Secundaria superior 
general, técnica, artística o profesional 
(gimnazije, srednje strokovne/tehniške šo-
leypoklicne šole), cuyos alumnos tienen 
entre 15 y 19 años de edad. Estos profeso-
res pueden dividirse en 3 categorías princi-
pales: 1) los que han recibido una forma-
ción como especialistas en materias de 
educación general (učitelji splošnoizobra-
ževalnih predmetov); 2) los que han recibi-
do una formación como especialistas en 
materias profesionales teóricas (učitelji 
strokovnoteoretičnih predmetov); y 3) los 
que imparten clases prácticas (učitelji 
praktičnega pouka in veščin). Los profeso-
res de las dos primeras categorías reciben 
su formación en diversos centros académi-
cos de Educación Superior. Se exige el tí-
tulo de Secundaria superior (matura) para 
acceder a la formación pedagógica, que 
comprende una parte teórica y otra prácti-
ca, y que dura 4 años. Esta formación está 
encaminada a la obtención del título profe-
sional de profesor/ica (+). Los titulados en 
programas que no incluyen una formación 
pedagógica obtienen el título profesional 
correspondiente, como univerzitetni/na di-
plomirani/na (+), y deben cursar un pro-
grama complementario de formación pe-
dagógica de un semestre de duración (pro-
gram pedagoško-andragoškega izobraže-
vanja). Los profesores que imparten clases 
prácticas deben finalizar, al menos, la 
srednja strokovna šola (Educación Secun-
daria técnica), poseer 3 años de experiencia 
laboral en su especialidad y cursar un pro-
grama de formación pedagógica de un se-
mestre o aprobar el examen de maestro ar-
tesano (mojstrski izpit). Se necesita un títu-
lo complementario en Educación Especial 
(specialna pedagoška izobrazba) para tra-
bajar con niños que tienen necesidades 
educativas especiales. Estos profesores son 
nombrados por el director del centro (rav-

natelj/ica) tras un proceso de selección 
abierto, y empleados por el gobierno cen-
tral. En los centros públicos son funciona-
rios. Comienzan su carrera docente como 
profesores en prácticas (pripravniki) en el 
centro en el que desean impartir clase. Al 
término de esta fase de prácticas obligato-
rias, que dura 10 meses, deben aprobar un 
examen (strokovni izpit) organizado bajo la 
supervisión de un tribunal pedagógico esta-
tal nombrado por el Ministro de Educa-
ción. El director de la institución (ravna-
telj/ica) y el inspector escolar (inšpek-
tor/ica za šolstvo) son responsables de la 
evaluación de estos profesores. Para más 
información sobre sus posibilidades de 
promoción, véase ► Mentor/ica. Término 
genérico: Srednješolski/ka učitelj/ica. 

 
Učitelj/ica predmetnega pouka 

País: Eslovenia 
Variantes gramaticales: Učitelji/ce pred-

metnega pouka, učitelj* predmetnega pouka 

Nivel: Secundaria inferior 
Nota explicativa: Término formal para de-

signar a un ► Predmetni/na učitelj/ica (+). 
 
Učitelj/ica razrednega pouka 

País: Eslovenia 
Variantes gramaticales: Učitelji/ce razred-

nega pouka, učitelj* razrednega pouka 
Nivel: Primaria 
Nota explicativa: Profesor de la primera 
etapa de la osnovna šola, incluyendo cen-
tros de Educación Especial (de 1° a 4°/5° 
curso), cuyo alumnado tiene entre 6/7 y 
11/12 años de edad. Ha recibido una for-
mación como generalista en una pedagoška 
fakulteta (facultad de pedagogía). Se exige 
el título de Educación Secundaria superior 
(matura) y la superación de un examen de 
aptitud musical para acceder a la Educa-
ción Superior general, que dura 4 años y 
comprende una parte teórica y otra prácti-
ca. Al término de dicha formación se ob-
tiene el título profesional de profesor/ica 
razrednega pouka, pero se necesita un títu-
lo complementario en Educación Especial 
(specialna pedagoška izobrazba) para tra-



 
14

bajar con niños con necesidades educativas 
especiales. Para más información sobre su 
nombramiento, empleador, régimen labo-
ral, evaluación y fase de prácticas obligato-
rias, véase ► Učitelj/ica (+). En cuanto a 
sus posibilidades de promoción, véase ► 
Mentor/ica. Abreviatura: Učitelj/ica RP. 
Término de uso corriente: Razredni/na uči-
telj/ica. Término genérico: Osnovnošols-
ki/ka učitelj/ica. 

 
Učitelj/ica RP 

País: Eslovenia 
Nivel: Primaria 
Nota explicativa: Abreviatura de ► Uči-

telj/ica razrednega pouka. 
 
Učitelj/ica veščin 

País: Eslovenia 
Variantes gramaticales: Učitelji/ce veščin, 

učitelj*  
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor ayudante que 
trabaja en centros de Educación Superior, 
cuyo alumnado tiene una edad mínima de 
19 años. Los profesores que ocupan este 
puesto deben poseer, al menos, un título 
universitario de primer ciclo, 5 años de ex-
periencia  profesional y justificar unos mé-
ritos en su área. En principio, este título se 
confiere por un período de tiempo indefi-
nido, pero puede ser revocado. Se encargan 
principalmente de apoyar a la enseñanza. 
Para más información sobre los títulos exi-
gidos, su nombramiento, empleador, régi-
men laboral y evaluación, véase ► Asis-
tent/ka. Término genérico: Visokošolski/ke 
sodelavci/vke. 

 
Unattached teacher 

País: Reino Unido (E/W/NI) 
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria infe-

rior/Secundaria superior 
Nota explicativa: Profesor que no está 
vinculado a ningún centro concreto, sino 
que trabaja para la local education authori-
ty (LEA), o (en Irlanda del Norte) la Edu-
cation and Library Board (Board). Su 
formación inicial es la misma que la de un 

► Classroom teacher o un ► Assistant 
teacher. Su selección compete a la direc-
ción de la LEA/Board y consiste en un 
proceso de selección abierto. Las principa-
les responsabilidades de estos profesores 
varían según su función: profesores itine-
rantes de música, supply teachers (profeso-
res suplentes) y profesores que imparten 
clases a domicilio a determinados alumnos 
(home tutors). Los unattached teachers son 
empleados por la LEA/Board y se conside-
ran empleados públicos aunque no son 
funcionarios. Su evaluación y posibilidades 
de promoción son las mismas que las de un 
classroom teacher/assistant teacher. 

 
Undervisningsassistent  

País: Dinamarca 
Variantes gramaticales: Undervisningsas-

sistenten, -assistenter, -assistenterne 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor ayudante a 
tiempo parcial (autónomo) que trabaja en 
universidades, cuyo alumnado tiene una 
edad mínima de 19 años. Suele desempe-
ñar labores docentes de menor importancia 
o impartir clases del mismo nivel que un 
► Adjunkt, un ► Lektor o un ► Profes-
sor. Se exige la superación del examen 
candidatus o su equivalente para obtener el 
nombramiento, que suele ser por un perío-
do de 3 años. Estos profesores son nom-
brados por su institución tras un proceso de 
selección abierto, y empleados por la mis-
ma mediante contrato colectivo. No están 
sujetos a ningún procedimiento de evalua-
ción formal individual.   

 
Universitair docent  

País: Países Bajos 
Variantes gramaticales: Universitaire do-
centen 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
universidades, cuyo alumnado suele tener, 
al menos, 18 años de edad. Aunque no 
existen requisitos legales específicos en 
cuanto a su formación previa, en la prácti-
ca se prefiere a los poseedores del título de 
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doctor. Las responsabilidades de estos pro-
fesores incluyen tareas científicas y didác-
ticas y pueden ser promovidos al puesto de 
► Universitair hoofddocent, aunque las 
posibilidades de promoción dependen de 
cada institución o administración. Para más 
información sobre su nombramiento, em-
pleador, régimen laboral y evaluación, véa-
se ► Lector. 

 
Universitair hoofddocent  

País: Países Bajos 
Variantes gramaticales: Universitaire 
hoofddocenten 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Título de promoción pa-
ra un ► Universitair docent que trabaja en 
universidades, cuyo alumnado suele tener, 
al menos, 18 años de edad. Las responsabi-
lidades estos profesores, que son mayores 
que las de un universitair docent, incluyen 
tareas científicas y didácticas y, en algunas 
instituciones, labores de organización. 
Pueden ser promovidos al puesto de ► 
Hoogleraar, aunque las posibilidades de 
promoción dependen de cada institución o 
administración. Para más información so-
bre los títulos exigidos, véase universitair 
docent. En cuanto a su nombramiento, em-
pleador, régimen laboral y evaluación, véa-
se ► Lector. 

 
Universitätsassistent/in 

País: Austria 
Variantes gramaticales: Universitätsassis-
tent/en/innen* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de universidad 
cuyo alumnado suele tener, al menos, 18 
años de edad. Trabaja bajo la supervisión 
de un ► Universitätsprofessor/in, y tam-
bién es responsable de ciertas clases. Este 
puesto puede ser ocupado por el titular de 
un Magister o Diplom-..., y por un Doktor 
(si aspira a un puesto de promoción). Estos 
profesores tienen responsabilidades docen-
tes y de investigación. Son nombrados por 
el Rektor/in de la universidad tras un pro-
ceso de selección abierto (la decisión final 

compete a la Personalkommission de la 
universidad) y empleados por la universi-
dad por un período de 3 a 6 años tras el 
cual, en determinadas circunstancias, su 
empleo puede tener carácter permanente y 
adquirir la condición de funcionarios. El 
director del instituto (Instituts-
vor/stand/ständin) es responsable de la 
evaluación de estos profesores. Otro térmi-
no empleado para designar a los ayudantes 
contratados: Vertragsassistent/in. 

 
Universitätsdozent/in 

País: Austria 
Variantes gramaticales: Universitätsdo-
zent/en/innen* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
universidades, cuyo alumnado suele tener, 
al menos, 18 años de edad. Es responsable 
de la enseñanza de una materia académica. 
Este puesto puede ser ocupado por un Dok-
tor titular de un Habilitation. Estos profe-
sores desempeñan tareas docentes y de in-
vestigación, y son nombrados por el Rek-
tor/in de la universidad tras un proceso de 
selección abierto (la decisión final recae 
sobre la Habilitationskommission de la 
universidad). Son empleados con carácter 
permanente por la universidad (como fun-
cionarios), o mediante un contrato a tiempo 
parcial. El director del instituto (Instituts-
vor/stand/ständin) es responsable de la 
evaluación de estos profesores.  

 
Universitätslektor/in 

País: Austria 
Variantes gramaticales: Universitätslek-
tor/en/innen* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
universidades, cuyo alumnado suele tener, 
al menos, 18 años de edad. Es responsable 
de ciertas clases bajo la supervisión de un 
► Universitätsprofessor/in. Este puesto 
puede ser ocupado por el titular de un Ma-
gister o Diplom-.... Son nombrados por el 
Rektor/in de la universidad tras un proceso 
de selección abierto (la decisión final com-
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pete a la Personalkommission de la univer-
sidad) y empleados con carácter permanente 
por la universidad después de ocupar el 
puesto de ► Lehrbeauftragte/r. El director 
del instituto (Institutsvor/stand/ständin) es 
responsable de la evaluación de estos profe-
sores. Otro término empleado para designar 
a los profesores que imparten materias con 
una orientación práctica: Instruktor/in. 

 
Universitätsprofessor/in 

País: Austria 
Variantes gramaticales: Universitätsprofes-
sor/en/innen* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor de rango 
máximo que trabaja en universidades, cuyo 
alumnado tiene, al menos, 18 años de edad. 
Es responsable, sin ser supervisado, de la 
enseñanza de una materia académica y de 
la investigación. Estos puestos pueden ser 
ocupados por Doctores titulares de un 
Habilitation o su equivalente. Son nom-
brados por el Rektor/in de la universidad 
tras un proceso de selección abierto. Son 
empleados con carácter permanente por la 
universidad, y son funcionarios. El director 
del instituto (Institutsvor/stand/ständin) y 
el Rektor/in son responsables de su evalua-
ción.   

 
Universiteitsprofessor 

País: Países Bajos 
Variantes gramaticales: Universiteitspro-
fessoren 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor/investigador de 
rango máximo que trabaja en universida-
des, cuyo alumnado suele tener, al menos, 
18 años de edad. Los profesores de esta ca-
tegoría, recientemente creada, generalmen-
te han alcanzado el máximo nivel posible 
en su área. Sólo un número muy reducido 
de los ► Hoogleraar son nombrados para 
este puesto. Son nombrados y empleados 
por el órgano responsable de la universi-
dad. Tienen completa libertad para estable-
cer la extensión de su investigación y de su 
labor docente.  

Universitetslektor 
País: Finlandia 
Variantes gramaticales: Universitetslekto-
rer 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Denominación en sueco 
de ► Yliopistonlehtori. 

 
Universitetslektor 

País: Noruega 
Variantes gramaticales: Universitetslekto-
ren, -lektor* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Ayudante de un ► Profes-
sor que trabaja en universidades y en escue-
las universitarias (høgskole). Este puesto 
puede ser ocupado por una persona que haya 
finalizado con éxito una formación de segun-
do ciclo (hovedfag) en una universidad o es-
cuela universitaria, o en un centro de Educa-
ción Superior equivalente, o haya desempe-
ñado una actividad artística reconocida. 
También se tiene en cuenta la experiencia 
profesional. Estos profesores desempeñan 
principalmente tareas docentes. Pueden ser 
promovidos al puesto de ► Førsteamanuen-
sis. Para más información sobre su nombra-
miento, empleador, régimen laboral y eva-
luación, véase ► Høgskolelektor. Denomi-
nación anterior: Amanuensis. 

 
University demonstrator 

País: Reino Unido (Escocia) 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Ayudante que está pre-
parando un Master’s degree o un doctora-
do. Puede ser empleado por la institución 
durante el período de estudios, y es super-
visado por un ► Professor. Participan en 
el trabajo de un departamento universitario 
impartiendo clases o seminarios. Su nom-
bramiento es equivalente al de un assistant 
lecturer, aunque su principal función es la 
de un postgraduate student o un post-
doctoral fellow.  

 
Utchitel (Учител) (+) 
País: Bulgaria 
Variantes gramaticales: Utchiteli 
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Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria inferior/ Se-
cundaria superior/Postsecundaria 
Nota explicativa: Profesor de todos los niveles 
de la educación escolar, cuyos alumnos tienen 
entre 3 y 19 años de edad. Ha recibido una for-
mación como generalista (para los niveles de In-
fantil y Primaria) y como especialista en una 
materia (nivel de Secundaria). Se exige el título 
de Educación Secundaria superior (diploma za 
sredno obrazovanie) para acceder a la formación 
de 4 ó 5 años de duración (para el profesorado 
de Infantil y Primaria) encaminada a la obten-
ción del título de baklavur y magistur, respecti-

vamente. Para el profesorado de Secundaria in-
ferior y superior la formación dura 5 años, tras 
los cuales se obtiene el título de magistur. Estos 
programas suelen ir seguidos de un período de 
prácticas en un centro escolar. Estos profesores 
también pueden impartir clases en centros de 
Educación Especial. Son nombrados por el di-
rector del centro (director - директор) tras un 
proceso de selección abierto, empleados por el 
municipio mediante un contrato indefinido y 
evaluados por el director de la Inspección regio-
nal (natchalnik na inspectorat - началник на 
инспекторат). 
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Vidējās izglītības skolotājs/a (+) 

País: Letonia 
Variantes gramaticales: Vidējās izglītības 
skolotāji/as 
Nivel: Secundaria superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de educación general (vidusskolas, 
ģimnāzijas, liceji) y de formación profesio-
nal (profesonālās izglītības iestādes), cuyos 
alumnos tienen entre 15 y 18 años de edad. 
Ha recibido una formación universitaria co-
mo especialista en una materia. Se exige el 
título de Educación Secundaria superior 
(atestāts par vispārējo vidējo izglītību) o su 
equivalente para acceder a dicha formación, 
de 4-5 años de duración, que comprende una 
parte teórica y otra práctica. Al término de la 
misma se obtiene un título universitario en 
pedagogía (pedagoģijas bakalaura grāds), un 
título de especialista en una materia (priekš-
meta skolotājs) o el título de profesor de Se-
cundaria (vidējās izglītības skolotāja kvali-
fikācija). Para más información sobre su 
nombramiento, empleador, régimen laboral y 
evaluación, véase ► Pirmsskolas izglītības 
skolotājs/a. 
 
Viesdocents/e  

País: Letonia 
Variantes gramaticales: Viesdocenti/es, 
viesdocentu 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor visitante que tra-
baja en centros de Educación Superior 

(augstskola, universitāte), cuyo alumnado 
tiene una edad mínima de 18 años. Para más 
información sobre su nombramiento, véase 
► Viesprofesors/e. Para más información 
sobre los títulos exigidos, sus responsabili-
dades, su empleador, régimen laboral y eva-
luación, véase ► Profesors/e. Término 
genérico: Pasniedzējs/a. 

 

Vieslektors/e 

País: Letonia 
Variantes gramaticales: Vieslektori/es, 
vieslektoru 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor visitante que tra-
baja en centros de Educación Superior, cuyo 
alumnado tiene una edad mínima de 18 años. 
Para más información sobre su nombramien-
to, véase ► Viesprofesors/e. Para más in-
formación sobre los títulos exigidos, sus res-
ponsabilidades, empleador, régimen laboral 
y evaluación, véase ► Lektors/e.  

 

Viesprofesores/e 

País: Letonia 
Variantes gramaticales: Viesprofesori/es, 
viesprofesoru 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor visitante que tra-
baja en centros de Educación Superior 
(augstskola, universitāte), cuyo alumnado 
tiene una edad mínima de 18 años. En la 
mayoría de los casos, el nombramiento del 
profesorado de los centros de Educación Su
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perior se realiza por un período de 6 años, 
tras un proceso de selección abierto (véase 
► Profesors/e). Sin embargo, a propuesta 
del consejo de la facultad o de la  institución, 
el senado (Senāts) de la institución en cues-
tión puede decidir no anunciar un proceso de 
selección y cubrir la vacante temporal con un 
profesor visitante (por un período máximo 
de 2 años). Para más información sobre los 
títulos exigidos, sus responsabilidades, su 
empleador, régimen laboral y evaluación, 
véase ► Profesors/e. Término genérico: 
Pasniedzējs/a. 

 

Vikar 

País: Dinamarca 
Variantes gramaticales: Vikaren, vikarer, 
vikarerne 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior 
Nota explicativa: Profesor temporal que tra-
baja en una folkeskole, cuyos alumnos tienen 
entre 6/7 y 16 años de edad. Recibe la misma 
formación que un ► Folkeskolelærer, pero 
su nombramiento también puede basarse en 
cualquier otra experiencia docente o profe-
sional adecuada. Estos profesores son em-
pleados para sustituir a un folkeskolelærer 

ausente por enfermedad o por otros motivos, 
o para satisfacer otras necesidades tempora-
les. Si su empleo dura menos de 3 meses, su 
remuneración se basa en las horas trabajadas 
y su nombramiento puede ser cancelado sin 
previo aviso. Si son empleados por más de 3 
meses, su remuneración tiene una periodici-
dad mensual. El vikarer es nombrado por el 
municipio tras un proceso de selección abier-
to y empleado por el mismo mediante contra-
to colectivo. No está sujeto a ningún proce-
dimiento de evaluación formal individual.  

 

Viš. pred. 

País: Eslovenia 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Abreviatura de ► Viš-

ji/ja predavatelj/ica. 
 

Viš. predavatelj/ica 

País: Eslovenia 
Nivel: Superior 

Nota explicativa: Abreviatura de ► Viš-

ji/ja predavatelj/ica. 
 

Viš. strok. sod. 

País: Eslovenia 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Abreviatura de ► Viš-

ji/ja strokovni/na sodelavec/vka. 
 

Viš. strok. sodelavec/vka 
País: Eslovenia 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Abreviatura de ► Viš-

ji/ja strokovni/na sodelavec/vka. 
 

Visiting professor 

País: Reino Unido (Escocia) 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que ha realiza-
do una notable contribución a un área con-
creta y que ha sido reconocida por la insti-
tución de Educación Superior que lo invita. 
Generalmente no se le suele asignar una 
gran carga lectiva ni tareas administrativas.  

 

Višji/ja predavatelj/ica 

País: Eslovenia 
Variantes gramaticales: Višji/je predavatel-
ji/ce, višj* predavatelj* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
diversos centros que ofrecen programas de 
Educación Superior profesional (viso-

košolski strokovni programi), cuyos alum-
nos suelen tener una edad mínima de 19 
años. Para ocupar este puesto se exige la 
posesión de un título universitario de se-
gundo ciclo (generalmente el título acadé-
mico de magisterij o el título profesional 
de specializacija) en una disciplina ade-
cuada. El senat de la institución confiere 
este título por un período de 5 años, de 
acuerdo con la normativa legal. Este título 
también puede ser revocado. Estos profe-
sores desempeñan principalmente tareas 
docentes. Para más información sobre su 
nombramiento, empleador, régimen laboral 
y evaluación, véase ► Asistent/ka. Abre-
viaturas: Viš. pred., Viš. predavatelj/ica. 
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Término genérico: Visokošolski/ke učitel-

ji/ice. 
 

Višji/ja strokovni/na sodelavec/vka 

País: Eslovenia 
Variantes gramaticales: Višji/je strokov-
ni/ne sodelavci/vke, višj* strokovn* sode-
lav* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor ayudante que tra-
baja en centros de Educación Superior, cuyos 
alumnos tienen una edad mínima de 19 años. 
Los profesores que ocupan este puesto deben 
poseer, al menos, un título universitario de 
primer ciclo, 10 años de experiencia profe-
sional adecuada y unos méritos en su área. 
En principio, el senat de la institución confie-
re este título por un período indefinido, de 
acuerdo con la normativa legal, pero el título 
puede ser revocado. Se encargan principal-
mente del apoyo a la enseñanza, pero tam-
bién desempeñan ciertas tareas relacionadas 
con la investigación o con las actividades ar-
tísticas. Pueden ser nombrados para el puesto 
de ► Strokovni/na svetnik/ica. Para más in-
formación sobre los títulos exigidos, su nom-
bramiento, empleador, régimen laboral y eva-
luación, véase ► Asistent/ka. Abreviaturas: 
Viš. strok. sodelavec/vka, Viš. strok. sod. 
Término genérico: Visokošolski/ka sodelav-

ci/vka. 
 

Visokošolski/ka sodelavec/vka 

 País: Eslovenia 
Variantes gramaticales: Visokošolski/ke 
sodelavci/vke, visokošolsk* sodelav* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Término genérico que 
designa a todos los ayudantes académicos 
de los centros de Educación Superior, véa-
se ► Asistent, ► Strokovni/na sodela-

vec/vka, ► Strokovni/na svetnik/ica, ► 

Učitelj/ica veščin, ► Višji/ja strokovni/na 

sodelavec/vka.  
 

Visokošolski/ka učitelj/ica 

País: Eslovenia 
Variantes gramaticales: Visokošolski/ke 
učitelji/ice, visokošolsk* učitelj* 

Nivel: Superior 
Nota explicativa: Término genérico que 
designa al personal académico responsable 
de la enseñanza y la investigación o de las 
actividades artísticas en centros de Educa-
ción Superior, véase ► Docent/ka, ► Iz-

redni/na profesor/ica, ► Lektor/ica, ► 

Predavatelj/ica, ► Redni/na profesor/ica, 
► Višji/ja predavatelj/ica.  

 

Vodja izobraževanja odraslih 
País: Eslovenia 
Variantes gramaticales: Vodje izobraže-
vanja odraslih, vodj* izobraževanja odraslih 
Nivel: Secundaria inferior/Secundaria supe-
rior/Postsecundaria 
Nota explicativa: Sinónimo de ► Organi-

zator/ica izobraževanja odraslih. 
 

Volksschullehrer/in 

País: Austria 
Variantes gramaticales: Volksschulleh-
rer/innen* 
Nivel: Primaria 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
una Volksschule, cuyos alumnos tienen en-
tre 6 y 10 años de edad. Ha recibido una 
formación como generalista en una Päda-

gogische Akademie (centro de Educación 
Superior no universitaria). El Volksschu-

llehrer/in es responsable de la enseñanza 
de casi todas las materias (incluyendo las 
lenguas extranjeras). Se exige el título de 
Educación Secundaria superior general 
(Reifeprüfungszeugnis), o su equivalente, 
para acceder a dicha formación, teórica y 
práctica, de 3 años de duración. Al término 
de la misma se obtiene el título de Lehramt 

für Volksschulen. El consejo escolar regio-
nal (Landesschulrat) o, en algunas provin-
cias, el gobierno regional (Landesregie-

rung), nombra a estos profesores y organi-
za el proceso de selección (no existe una 
oposición). Los profesores son empleados 
por el gobierno regional (Landesregie-

rung). Al comienzo de su carrera docente 
suscriben un contrato de duración limitada 
y, después de un período de entre 4 y 10 
años, pueden convertirse en funcionarios. 
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Son evaluados por el inspector del consejo 
escolar local (Bezirksschulinspektor/in). 

 

Vorschullehrer/in 

País: Bélgica (Comunidad germanoparlante) 
Nivel: Infantil 
Nota explicativa: Sinónimo de ► Kin-

dergärtner/in. 
 

Vychovatel/ka-asistent/ka učitele 

País: República Checa 
Variantes gramaticales: Vychovatelé/lky-
asistenti/tky učitele, vychovatel*-asistent* 
učitele 
Nivel: Primaria/Secundaria inferior 
Nota explicativa: Miembro del personal 
pedagógico auxiliar de una základní ško-

la (incluyendo centros de Educación Es-
pecial) al que asiste un gran número de 
niños socialmente desfavorecidos. Los 
profesores supervisan el trabajo de estas 
personas y dependen directamente del di-
rector del centro. Deben tener, al menos, 
18 años de edad y haber terminado la zá-

kladní škola. Deben cursar un breve pro-
grama sobre nociones básicas de la ense-
ñanza que se imparte en este tipo de cen-
tros. Este programa se imparte en diver-
sas instituciones reconocidas y está en-
caminado a la obtención de un certifica-
do. Los directores de los centros tienen 
que solicitar este tipo de personal al Mi-
nisterio de Educación a través de la ad-
ministración del distrito (okresní úřad). 
Sus tareas consisten en ayudar a los 
alumnos a familiarizarse con el centro, 
ayudar a los profesores en las actividades 
de clase y favorecer la colaboración en-
tre los padres de los alumnos y la comu-
nidad local. En los centros que tienen en-
tidad legal, este personal auxiliar es 
nombrado por el director del centro y 
empleado por dicho centro. En centros 
que no tienen entidad legal son emplea-
dos por la administración del distrito, 
que designa a una persona encargada de 
su selección. El inspector escolar (školní 

inspektor/ka) es responsable de su eva-
luación. 

 

Vyresnysis/nioji dėstytojas/ja 

País: Lituania 

Variantes gramaticales: Vyresnieji/niosios 
dėstytojai/jos 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Título de promoción (de 
primer grado) conferido a todos los que han 
trabajado como ► Dėstytojas/ja. Deben de-
mostrar su competencia profesional (al me-
nos 5 años de experiencia docente), justificar 
su formación permanente (incluyendo exá-
menes) y otras actividades profesionales 
(como la participación en proyectos, la re-
dacción de artículos, la ayuda a profesores 
menos experimentados, la evaluación y el 
desarrollo de programas de materias o de 
programas de estudios, y la difusión de la 
metodología y del material pedagógico rela-
cionado con el área en la que ha estado tra-
bajando). En la mayoría de los casos la co-
misión principal/general de evalua-
ción/certificación del profesorado (vyriausio-

ji aukštesniųjų mokyklų dėstytojų atestacijos 

komisija) del Ministerio de Educación y 
Ciencia concede dicha promoción. Poste-
riormente, estos profesores pueden acceder 
al título de ► Dėstytojas/ja ekspertas/tė. Pa-
ra más información, véase ► Vyresny-

sis/nioji mokytojas/ja. 
 

Vyresnysis/nioji mokytojas/ja 

País: Lituania 

Variantes gramaticales: Vyresnieji/niosios 
mokytojai/jos 
Nivel: Infantil/Primaria/Secundaria inferior/ 
Secundaria superior 
Nota explicativa: Título de promoción (de 
primer grado) conferido a todos los que 
han trabajado como ► Auklėtojas/ja, ► 
Bendrojo lavinimo dalyko/kų mokytojas/ja 

(+), ► Pradinių klasių mokytojas/ja, ► 
Profesijos mokytojas/ja (categorías de pro-
fesores que deben recibir el título de vyres-

nysis mokytojas), ► Specialusis/lioji pe-

dagogas/gė, y papildomojo ugdymo peda-

gogas/ gė (quien desempeña tareas simila-
res fuera del horario lectivo). Deben de-
mostrar su competencia profesional (al 
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menos 4 años de experiencia docente), jus-
tificar su formación permanente (incluyen-
do exámenes) y otras actividades profesio-
nales (como la participación en proyectos, 
la redacción de artículos, la ayuda a profe-
sores menos experimentados, la evaluación 
y el desarrollo de programas de materias o 
de programas de estudios, y la difusión de 
la metodología y del material pedagógico 
relacionado con el área en la que han esta-
do trabajando). En la mayoría de los casos, 
la comisión de evaluación del profesorado 
(pedagogų atestacinė komisija) del centro 
concede dicha promoción, excepto a los 
profesijos mokytojas, que reciben el título 
de promoción de la comisión de califica-
ción (kvalifikacijos komisija) del Centro de 
Desarrollo Profesional del Profesorado 
(Pedagogų profesinės raidos centras). La 
promoción de estos profesores implica un 
aumento salarial. Posteriormente, estos 
profesores pueden acceder al título de ► 
Mokytojas/ja metodininkas/kė o de ► Mo-

kytojas/ja ekspertas/tė. No es necesario 
que la promoción siga un orden estricto, 
pasando al nivel inmediato superior, por 
ejemplo, de vyresnysis mokytojas a moky-

tojas metodininkas. El título de promoción 
específico de una categoría se forma ante-
poniendo el primer elemento del término 
genérico del título de promoción (vyresny-

sis/ioji) al término básico, por ejemplo, vy-

resnysis/nioji auklėtojas/ja. 
 

Vzgojitelj/ica 

País: Eslovenia 
Variantes gramaticales: Vzgojitelji/ice, 
vzgojitelj* 

Nivel: Infantil 
Nota explicativa: Término de uso corrien-
te para designar a un ► Vzgojitelj/ica pre-

dšolskih otrok. 
 

Vzgojitelj/ica predšolskih otrok 

País: Eslovenia 

Variantes gramaticales: Vzgojitelji/ce pre-
dšolskih otrok, vzgojitelj* predšolskih otrok 
Nivel: Infantil 
Nota explicativa: Profesor de vrtec (inclu-
yendo centros de Educación Especial), cu-
yos alumnos tienen entre 3 y 6/7 años de 
edad. Ha recibido una formación como ge-
neralista en una pedagoška fakulteta (fa-
cultad de pedagogía). Se exige la supera-
ción del examen final de la Educación Se-
cundaria superior (zaključni izpit/poklicna 

matura o matura) y de un examen de apti-
tud musical para acceder a dicha forma-
ción. Ésta consiste en un programa de 
Educación Superior con orientación profe-
sional (predšolska vzgoja) de 3 años de du-
ración, al término del cual se obtiene el tí-
tulo profesional de diplomirani/na vzgoji-

telj/ica predšolskih otrok. Estos profesores 

son responsables del cuidado, educación y 
enseñanza de niños pequeños, y deben po-
seer un título complementario (specialna 

pedagoška izobrazba) para poder trabajar 
con niños con necesidades especiales. 
También pueden ocupar el puesto de “se-
gundo profesor” del primer curso (niños de 
6 años) de la osnovna šola, de 9 años de 
duración. Son nombrados por el director 
del centro (ravnatelj/ica) tras un proceso 
de selección abierto y empleados por la 
comunidad local (občina). En los centros 
públicos son funcionarios. Comienzan su 
carrera docente como profesores en prácti-
cas (pripravniki) en el centro (vrtec) en el 
que desean impartir clase. Al término de la 
fase obligatoria de prácticas profesionales 
que dura 10 meses, deben superar un exa-
men (strokovni izpit) supervisado por una 
comisión pedagógica estatal nombrada por 
el Ministro de Educación. El director del 
centro (ravnatelj/ica) y el inspector escolar 
(inšpektor/ica za šolstvo) son responsables 
de la evaluación de estos profesores. Para 
más información sobre sus posibilidades de 
promoción, véase ► Mentor/ica. Término 
de uso corriente: Vzgojitelj/ica.  
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Werkleider 

País: Bélgica (Comunidad flamenca) 
Variantes gramaticales: Werkleiders 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Título de promoción pa-
ra un ► Assistant/e con nombramiento de-
finitivo en una hogeschool. Su promoción 
depende de la antigüedad en el puesto.  

 

Wissenschaftlicher/che Assistent/in 

País: Alemania 
Variantes gramaticales: Wissenschaftliche 
Assistenten, Wissenschaftlich* Assistent* 

Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Educación Superior (Hochschu-

len), cuyo alumnado tiene una edad míni-
ma de 19 años. Los candidatos a este pues-
to deben poseer un doctorado (Promotion) 
o haber aprobado el segundo examen esta-
tal (zweite Staatsprüfung). En ingeniería, 
también deben haber obtenido buenos re-
sultados en el examen de fin de carrera 
(qualifizierter Studienabschluss); en medi-
cina, deben haber obtenido resultados ex-
celentes en el examen estatal (Staatsprü-

fung) al término de sus estudios o de su 
formación. Estos profesores desempeñan 
tareas docentes y de investigación que les 
permiten adquirir títulos complementarios, 
y deben disponer del tiempo suficiente pa-
ra realizar su trabajo de investigación de 
forma autónoma. Son seleccionados por el 
organismo competente del centro. Trabajan 

bajo la responsabilidad de un ► Profes-

sor/in que les ayuda a cumplir su cometi-
do. Estos profesores son empleados por el 
Land, generalmente como funcionarios 
temporales, aunque en algunos casos pue-
den tener el régimen laboral de empleados 
temporales del servicio público, de acuerdo 
con el Bundesangestelltentarifvertrag 
(convenio colectivo de los empleados fede-
rales). Su nombramiento, en principio, tie-
ne una duración de 3 años, aunque puede 
ser prorrogada por otros 3 años. Son eva-
luados por su unidad universitaria (facul-
tad, departamento, etc.) y por el profesor 
responsable de su trabajo.  

 

Wissenschaftlicher/che Mitarbeiter/in 

 País: Alemania 
Variantes gramaticales: Wissenschaftliche 
Mitarbeiter, Wissenschaftlich* Mitarbeiter* 

Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Educación Superior (Hochschu-

len), cuyo alumnado tiene una edad míni-
ma de 19 años. Estos profesores, que sue-
len poseer un título de Educación Superior, 
deben realizar tareas académicas, inclu-
yendo la enseñanza teórica y práctica, y 
demostrar que aplican los métodos acadé-
micos. Trabajan bajo la responsabilidad de 
un ► Professor/in, quien les dirige su tra-
bajo. Para más información sobre su nom-
bramiento, empleador, régimen laboral y 
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evaluación, véase ► Künstlerischer Mi-

tarbeiter. 
 

Wykładowca 

País: Polonia 
Variantes gramaticales: Wykładowcy, 
wykładowc* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
centros de Educación Superior, cuyos alum-
nos tienen una edad mínima de 19 años. 

•  En los centros de Educación Superior no 
profesional, los títulos exigidos se especifi-
can en los estatutos del centro. Los profeso-
res son nombrados por el director (rektor) 

del centro a petición del decano (dziekan) o 
del jefe de la unidad  (kierownik jednostki 

como dyrektor instytutu), tras un proceso de 
selección abierto establecido por el centro. 
Además de desempeñar tareas docentes, sus 
responsabilidades incluyen el perfecciona-
miento de sus propias competencias profe-
sionales y la participación en las tareas de 
organización del centro. Estos profesores son 
empleados con carácter permanente por el 

centro. Para más información sobre su eva-
luación, véase ► Adiunkt. 

•  En los centros de Educación Superior 
profesional, se exige el título de doktor, o el 
título profesional de magister o magister in-

żynier o sus equivalentes, y una experiencia 
profesional adquirida fuera del ámbito de la 
Educación Superior. El tipo de experiencia 
exigida se especifica en los estatutos del 
centro. Sus responsabilidades incluyen la 
enseñanza y la participación en tareas de 
organización del centro. Los profesores son 
nombrados por el director del centro a 
petición del decano o del jefe de la unidad  
(kierownik jednostki como dyrektor 

instytutu), tras un proceso de selección 
abierto establecido por el centro. Estos 
profesores son empleados por el centro 
mediante contrato. Para más información 
sobre su evaluación, véase ► Profesor. 
Término genérico: Nauczyciel akademicki. 



Yhteisten opintojen opettaja 

País: Finlandia 

Variantes gramaticales: Yhteisten opinto-
jen opettajat, yhteisten opintojen opettaj* 
Nivel: Secundaria superior 
Nota explicativa: Profesor de ammati-
llinen oppilaitos, cuyo alumnado tiene 
entre 16 y 19 años de edad. Dependien-
do del tipo de centro y de la materia que 
imparten, estos profesores, que son res-
ponsables de la enseñanza de las mate-
rias principales, deben poseer un título 
de Educación Superior adecuado (yliop-
pilastutkintotodistus) o un título no uni-
versitario (ammattikorkeakoulututkinto), 
o la máxima formación posible en el te-
rreno profesional, incluyendo una for-
mación pedagógica de 35 créditos posi-
bles (aproximadamente 1 curso acadé-
mico). Para más información sobre su 
selección, nombramiento, empleador, 
régimen laboral y evaluación, véase ► 
Luokanopettaja (+). Denominación en 
sueco: Lärare i gemensamma ämnen.  

 

Yliassistentti 

País: Finlandia 

Variantes gramaticales: Yliassistentit, 
yliassistent* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Ayudante principal que 
trabaja en universidades, cuyo alumnado tie-
ne una edad mínima de 19 años. Desempeña 
tareas docentes, de gestión y, sobre todo, de 

investigación. Los candidatos a este puesto 
deben ser titulares de un lisensiaatintutkinto 
o tohtorintutkinto adecuado. Para más in-
formación sobre su selección, nombramien-
to, empleador, régimen laboral y evaluación, 
véase professori. Denominación en sueco: 
Överassistent. 

 
Yliopettaja 

País: Finlandia 

Variantes gramaticales: Yliopettajat, ylio-
pettaj* 
Nivel: Superior  
Nota explicativa: Profesor principal res-
ponsable de la enseñanza de un ammatti-
korkeakoulu (politécnico), cuyo alumnado 
suele tener, al menos, 19 años de edad. 
Los candidatos a este puesto deben ser ti-
tulares de un lisensiaatintutkinto o tohto-
rintutkinto adecuado y poseer, al menos, 
3 años de experiencia laboral. También se 
exige una formación pedagógica de 35 
créditos posibles (aproximadamente 1 
curso académico). Si los profesores no 
han cursado esta formación en el momen-
to de su nombramiento, deben cursarlo 
dentro de los 3 años siguientes. Son nom-
brados por el órgano responsable del cen-
tro tras un proceso de selección abierto, y 
empleados por el ammattikorkeakoulu 
como funcionarios o mediante contrato. 
Son evaluados por el ammattikorkeakoulu 
de acuerdo con su normativa interna. De-
nominación en sueco: Överlärare. 



Yliopistonlehtori 

País: Finlandia 

Variantes gramaticales: Yliopiston lehtorit, 
yliopiston lehtor* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
una universidad, cuyo alumnado suele tener 
una edad mínima de 19 años. Desempeña ta-
reas docentes, de gestión y de investigación. 
Los candidatos a este puesto deben poseer el 
título de tohtorintutkinto, buenas aptitudes 
pedagógica y, en algunos casos, experiencia 
práctica en el área correspondiente. En com-
paración con un ► Tohtoriassistentti, su tra-
bajo está más vinculado a la docencia que a 
la investigación. Para más información sobre 
su selección, nombramiento y régimen labo-
ral, véase ► Professori. Denominación en 
sueco: Universitetslektor. 

 

Yrkeslärare 

País: Suecia 

Nivel: Secundaria superior/Postsecundaria 

Nota explicativa: Profesor que trabaja en 
un centro de Educación Secundaria supe-
rior (cuyos alumnos tienen entre 16 y 19 
años de edad) o en un centro de Educación 
de Adultos (para mayores de 20 años). Se 
exige el título slutbetyg från gymnasiesko-
lan diploma, haber cursado un programa de 
Educación Superior profesional de una du-
ración mínima de un año y medio, y una 
amplia experiencia laboral (entre 2 y 5 
años) para acceder a la formación teórica y 
práctica. Ésta consiste en un programa teó-
rico/práctico encaminado a la obtención 
del título gymnasielärarexamen (yrkesin-
riktad). A partir del 1 de julio de 2001, se 
está implantando un nuevo título universi-
tario para la educación integrada de los ni-
ños con necesidades especiales que susti-
tuirá al gymnasielärarexamen. Para más 
información sobre su selección, nombra-
miento, empleador, régimen laboral y eva-
luación, véase ► Förskollärare. 
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Zaslužni/na profesor/ica 

País: Eslovenia 
Variantes gramaticales: Zaslužni/ne profe-
sorji/ice, zaslužn* profesor* 
Nivel: Superior 
Nota explicativa: Título honorario (Profe-
sor Emérito) conferido por el senat de la 
universidad a un ► Redni/na profesor/ica 
jubilado que posee unos méritos docentes, 
académicos y científicos/artísticos excep-
cionales.  
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Parte II – Cuadro sinópticos 
 
 



Cuadros sinópticos 
  Bélgica (Comunidad francesa) 
►  

 1

 
 Profesores/educadores  Profesores 

ayudantes/auxiliares  
Personal implicado en la 

Educación Especial 
Infantil (CINE  0) Instituteur/trice maternel/le Puéricultrice Puéricultrice 
Primaria (CINE  1) Instituteur/trice primaire 

Maître spécial 
  

Secundaria inferior (CINE  2) Agrégé/e de l’enseignement secondaire 
inférieur (+) (Régent/e (+)) 

  

Secundaria superior (CINE  3) Agrégé/e de l’enseignement secondaire 
inférieur (+) (Régent/e (+)) 
Agrégé/e de l’enseignement secondaire 
supérieur (+) 

  

Postsecundaria  (CINE  4) Agrégé/e de l’enseignement secondaire 
supérieur (+) 

  

Superior (CINE  5 y 6) Chargé de cours 
Professeur 
Professeur ordinaire 

Maître assistant (Assistant)  

Educación de 
Adultos 

    

 



Cuadros sinópticos 
  Bélgica (Comunidad francesa) 
►  

 2

 
 
 
 

 
 

>>>>

Centros de preescolar con orientación educativa Secundaria inferior profesional Educación obligatoria a tiempo completo

secundaria superior profesional Educación obligatoria a tiempo parcial

Post-secundaria no terciaria

Estudios en el Extranjero

Año complementarioSecundaria inferior general Superior no universitaria: CINE 5B

A tiempo parcial o en 
alternancia escuela/empresa

Secundaria superior general

Primaria

Estructura única

Superior universitaria: CINE 5A

Estructura del sistema educativo, 2000/01

 
 



Cuadros sinópticos 
  Bélgica (Comunidad germanoparlante) 
►  

 3

 

 Profesores/educadores Profesores 
ayudantes/auxiliares 

Personal implicado en la 
Educación Especial 

Infantil (CINE  0) Kindergärtner/in (Vorschullehrer/in)  Sonderschullehrer/in 
Primaria (CINE  1) Primarschullehrer/in  Sonderschullehrer/in 
Secundaria inferior (CINE  2) Sekundarschullehrer/in Unterstufe (+) 

(Regent/in (+)) 
  

Secundaria superior (CINE  3) Sekundarschullehrer/in Oberstufe (+)   
Postsecundaria  (CINE  4) Sekundarschullehrer/in Oberstufe (+)   
Superior (CINE  5 y 6) Dozent/in   
Educación de 
Adultos 

    

 

 
 

>>>>

Centros de preescolar con orientación educativa Secundaria inferior profesional Educación obligatoria a tiempo completo

secundaria superior profesional Educación obligatoria a tiempo parcial

Post-secundaria no terciaria

Estudios en el Extranjero

Año complementarioSecundaria inferior general Superior no universitaria: CINE 5B

A tiempo parcial o en 
alternancia escuela/empresa

Secundaria superior general

Primaria

Estructura única

Superior universitaria: CINE 5A

Estructura del sistema educativo, 2000/01

 



Cuadros sinópticos 
  Bélgica (Comunidad flamenca) 
►  

 4

 

 Profesores/educadores  Profesores 
ayudantes/auxiliares  

Personal implicado en la 
Educación Especial 

Infantil (CINE  0) Kleuteronderwijzer/es   
Primaria (CINE  1) Onderwijzer/es   
Secundaria inferior (CINE  2) Geaggregeerde voor het secundair 

onderwijs (+) 
  

Secundaria superior (CINE  3) Geaggregeerde voor het secundair 
onderwijs (+) 

  

Postsecundaria  (CINE  4)    
Superior (CINE  5 y 6) Buitengewoon hoogleraar 

Docent/e 
Gastprofessor 
Gewoon hoogleraar 
Hoofddocent/e 
Hoofdlector 
Hoofdpraktijk-lector 
Hoogleraar 
Lector 
Praktijklector 

Assistent/e 
Doctor-assistent/e 
Werkleider 

 

Educación de 
Adultos 

    

 



Cuadros sinópticos 
  Bélgica (Comunidad flamenca) 
►  

 5

 
 

 
 

 

>>>>

Centros de preescolar con orientación educativa Secundaria inferior profesional Educación obligatoria a tiempo completo

secundaria superior profesional Educación obligatoria a tiempo parcial

Post-secundaria no terciaria

Estudios en el Extranjero

Año complementarioSecundaria inferior general Superior no universitaria: CINE 5B

A tiempo parcial o en 
alternancia escuela/empresa

Secundaria superior general

Primaria

Estructura única

Superior universitaria: CINE 5A

Estructura del sistema educativo, 2000/01

 
 



Cuadros sinópticos 
  DINAMARCA 
►  

 6

 

 Profesores/educadores Profesores 
ayudantes/auxiliares 

Personal implicado en la 
Educación Especial 

Infantil (CINE  0) Pædagog Pædagogmedhjælper Pædagog 
Primaria (CINE  1) Folkeskolelærer 

Overlærer 
Skolebibliotekar 
Vikar 

  

Secundaria inferior (CINE  2) Folkeskolelærer 
Overlærer 
Skolebibliotekar 
Vikar 

  

Secundaria superior (CINE  3) Adjunkt 
Erhvervsskolelærer (+) 
Gymnasielærer (+) 
Lektor  

  

Postsecundaria  (CINE  4) Adjunkt  
Erhvervsskolelærer (+) 
Gymnasielærer (+) 
Lektor  

  

Superior (CINE  5 y 6) Adjunkt  
Ekstern lektor 
Lektor 
Professor  
Undervisningsassistent 

  

Educación de 
Adultos 

    

 



Cuadros sinópticos 
  DINAMARCA 
►  

 7

Nota: La Educación de Adultos en Dinamarca constituye un sector muy amplio que incluye desde cursos sobre "adivinación mediante la lectura de hojas de té" de la 
Educación de Adultos hasta cursos universitarios extracurriculares (Folkeuniversitet)sobre Astrofísica. Algunos programas están encaminados a la obtención de un título. De 
la misma manera, el profesorado (Voksenunderviser) es muy diverso: desde los que poseen unos conocimientos especiales sobre un área determinada pero carecen de título 
formal hasta profesores de universidad. Todos ellos deben aprobar un programa especial de formación del profesorado de Educación de Adultos para poder impartir clases en 
este nivel.  
 
 

 
 

 

>>>>

Centros de preescolar con orientación educativa Secundaria inferior profesional Educación obligatoria a tiempo completo

secundaria superior profesional Educación obligatoria a tiempo parcial

Post-secundaria no terciaria

Estudios en el Extranjero

Año complementarioSecundaria inferior general Superior no universitaria: CINE 5B

A tiempo parcial o en 
alternancia escuela/empresa

Secundaria superior general

Primaria

Estructura única

Superior universitaria: CINE 5A

Estructura del sistema educativo, 2000/01

 
 



Cuadros sinópticos 
  ALEMANIA 
►  

 8

 

 Profesores/educadores Profesores 
ayudantes/auxiliares 

Personal implicado en la 
Educación Especial  

Infantil (CINE  0) Erzieher/in Erzieher/in  
Primaria (CINE  1) Lehrer/in für Lehrämter der 

Grundschule bzw. der Primarstufe 
Lehrer/in für übergreifende Lehrämter 
der Primarstufe und aller oder einzelner 
Schularten der Sekundarstufe I (+) 

 Lehrer/in für sonderpädagogische 
Lehrämter 

Secundaria inferior (CINE  2) Lehrer/in für Lehrämter für alle oder 
einzelne Schularten der Sekundarstufe I 
(+) 
Lehrer/in für Lehrämter für die 
Sekundarstufe II (allgemeinbildende 
Fächer) oder für das Gymnasium (+) 
Lehrer/in für übergreifende Lehrämter 
der Primarstufe und aller oder einzelner 
Schularten der Sekundarstufe I (+) 

 Lehrer/in für sonderpädagogische 
Lehrämter (+) 

Secundaria superior (CINE  3) Lehrer/in für Fachpraxis im beruflichen 
Schulwesen 
Lehrer/in für Lehrämter für die 
Sekundarstufe II (allgemeinbildende 
Fächer) oder für das Gymnasium (+) 
Lehrer/in für Lehrämter für die 
Sekundarstufe II (berufliche Fächer) 
oder für die beruflichen Schulen (+) 

 Lehrer/in für sonderpädagogische 
Lehrämter (+) 

Postsecundaria  (CINE  4)    
 



Cuadros sinópticos 
  ALEMANIA 
►  

 9

 Profesores/educadores  Profesores 
ayudantes/auxiliares 

Personal implicado en la 
Educación Especial  

Superior (CINE  5 y 6) Hochschuldozent/in 
Künstlerischer/sche Assistent/in 
Künstlerischer/sche Mitarbeiter/in 
Lehrbeauftragter/te 
Lehrkraft für besondere Aufgaben 
Oberassistent/in 
Oberingenieur/in 
Professor/in 
Wissenschaftlicher/che Assistent/in 
Wissenschaftlicher/che Mitarbeiter/in 

  

Educación de 
Adultos 

    

 

 
 

 

>>>>

Centros de preescolar con orientación educativa Secundaria inferior profesional Educación obligatoria a tiempo completo

secundaria superior profesional Educación obligatoria a tiempo parcial

Post-secundaria no terciaria

Estudios en el Extranjero

Año complementarioSecundaria inferior general Superior no universitaria: CINE 5B

A tiempo parcial o en 
alternancia escuela/empresa

Secundaria superior general

Primaria

Estructura única

Superior universitaria: CINE 5A

Estructura del sistema educativo, 2000/01

 



Cuadros sinópticos 
  GRECIA 
 

 10

 
 
 Profesores/educadores  Profesores ayudantes/auxiliares Personal implicado en la 

Educación Especial 
Infantil (CINE  0) Nipiagogos (Νηπιαγωγός)   
Primaria (CINE  1) Daskalos/la (∆άσκαλος/λα)  Daskalos/la Idikis Agogis (∆άσκαλος/λα 

Ειδικής Αγωγής) 
Secundaria inferior (CINE  2) Kathigitis/tria (Καθηγητής/τρια) (+)  Daskalos/la Idikis Agogis (∆άσκαλος/λα 

Ειδικής Αγωγής) 
Secundaria superior (CINE  3) Kathigitis/tria (Καθηγητής/τρια) (+)  Daskalos/la Idikis Agogis (∆άσκαλος/λα 

Ειδικής Αγωγής) 
Postsecundaria  (CINE  4) Ekpaideftis/tria (Εκπαιδευτής/τρια)   
Superior (CINE  5 y 6) Anaplirotis/tria Kathigitis/tria 

(Αναπληρωτής/τρια Καθηγητής/τρια) 
Epikouros Kathigitis/tria (Επίκουρος 
Καθηγητής/τρια) 
Kathigitis/tria (Καθηγητής/τρια) 
Kathigitis/tria Εfarmogon 
(Καθηγητής/τρια Εφαρµογών) 
Lector (Λέκτορας) 

  

Educación de 
Adultos 

    

 
 
 
 
 
 
 



Cuadros sinópticos 
  GRECIA 
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>>>>

Centros de preescolar con orientación educativa Secundaria inferior profesional Educación obligatoria a tiempo completo

secundaria superior profesional Educación obligatoria a tiempo parcial

Post-secundaria no terciaria

Estudios en el Extranjero

Año complementarioSecundaria inferior general Superior no universitaria: CINE 5B

A tiempo parcial o en 
alternancia escuela/empresa

Secundaria superior general

Primaria

Estructura única

Superior universitaria: CINE 5A

Estructura del sistema educativo, 2000/01



Cuadros sinópticos 
  ESPAÑA 
 

 12

 
 
 Profesores/educadores  Profesores ayudantes/auxiliares Personal implicado en la 

Educación Especial 
Infantil (CINE  0) Maestro/ra (+) 

Profesor/a de Apoyo 
Técnico/ca Superior en Educación 
Infantil 

Profesor/a de Apoyo 
Técnico/ca Superior en Educación Infantil

Maestro/ra 

Primaria (CINE  1) Maestro/ra (+) 
Profesor/a de Apoyo 
Profesor/a de Música y Artes Escénicas

Profesor/a de Apoyo Maestro/ra 

Secundaria inferior (CINE  2) Catedrático/ca (con condición de) 
Profesor/a de Apoyo 
Profesor/a de Enseñanza Secundaria 
(+) 
Profesor/a de Escuela Oficial de 
Idiomas 
Profesor/a de Música y Artes Escénicas
Profesor/a Técnico/ca de Formación 
Profesional 

Profesor/a de Apoyo Profesor/a de Enseñanza Secundaria 
Profesor/a Técnico/ca de Formación 
Profesional 

Secundaria superior (CINE  3) Catedrático/ca (con condición de) 
Profesor/a de Artes Plásticas y Diseño 
Profesor/a de Enseñanza Secundaria 
(+) 
Profesor/a de Escuela Oficial de 
Idiomas 
Profesor/a de Música y Artes Escénicas
Maestro/ra de Taller de Artes Plásticas 
y Diseño 
Profesor/a Técnico/ca de Formación 
Profesional 

 Profesor/a de Enseñanza Secundaria 
Profesor/a Técnico/ca de Formación 
Profesional 



Cuadros sinópticos 
  ESPAÑA 
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 Profesores/educadores  Profesores ayudantes/auxiliares Personal implicado en la 
Educación Especial 

Postsecundaria  (CINE  4)    
Superior (CINE  5 y 6) Ayudante 

Catedrático/ca (con condición de) 
Catedrático/ca de escuela universitaria 
Catedrático/ca de Música y Artes 
Escénicas 
Catedrático/ca de Universidad 
Maestro/ra de Taller de Artes Plásticas 
y Diseño 
Profesor/a de Artes Plásticas y Diseño 
Profesor/a Asociado/da 
Profesor/a Emérito/a 
Profesor/a de Enseñanza Secundaria 
Profesor/a Técnico/ca de Formación 
Profesional 
Profesor/a Titular de escuela 
universitaria 
Profesor/a Titular de Universidad 
Profesor/a Visitante 

  
 

Educación de 
Adultos 

    

 



Cuadros sinópticos 
  ESPAÑA 
 

 14

 
 

 
 
 

>>>>

Centros de preescolar con orientación educativa Secundaria inferior profesional Educación obligatoria a tiempo completo

secundaria superior profesional Educación obligatoria a tiempo parcial

Post-secundaria no terciaria

Estudios en el Extranjero

Año complementarioSecundaria inferior general Superior no universitaria: CINE 5B

A tiempo parcial o en 
alternancia escuela/empresa

Secundaria superior general

Primaria

Estructura única

Superior universitaria: CINE 5A

Estructura del sistema educativo, 2000/01



Cuadros sinópticos 
  FRANCIA 
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 Profesores/educadores Profesores ayudantes/auxiliares Personal implicado en la 
Educación Especial  

Infantil (CINE  0) Professeur/e des écoles 
(Instituteur/trice) 

  

Primaria (CINE  1) Professeur/e des écoles 
(Instituteur/trice) 

  

Secundaria inferior (CINE  2) Professeur/e certifié/e (+) 
Professeur/e d'éducation physique et 
sportive 

 Professeur/e certifié/e  

Secundaria superior (CINE  3) Professeur/e agrégé/e (+) 
Professeur/e certifié/e (+) 
Professeur/e d'éducation physique et 
sportive 
Professeur/e de lycée professionnel 

 Professeur/e certifié/e  

Postsecundaria  (CINE  4)    
Superior (CINE  5 y 6) Attaché/e temporaire d’enseignement 

et de recherche (ATER) 
Enseignant/e associé/e 
Enseignant/e invité/e  
Lecteur/trice de langues étrangères 
Maître de conférences (Enseignant/e- 
chercheur/euse) 
Maître de langues étrangères 
Moniteur/trice 
Professeur/e agrégé/e  
Professeur/e des universités 
(Enseignant/e-chercheur/euse) 

  

Educación de 
Adultos 

    

 
Nota: Desde 1993, los concursos para profesores de Primaria y Secundaria están abiertas a los ciudadanos de la UE o de países pertenecientes al EEE.  



Cuadros sinópticos 
  FRANCIA 
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>>>>

Centros de preescolar con orientación educativa Secundaria inferior profesional Educación obligatoria a tiempo completo

secundaria superior profesional Educación obligatoria a tiempo parcial

Post-secundaria no terciaria

Estudios en el Extranjero

Año complementarioSecundaria inferior general Superior no universitaria: CINE 5B

A tiempo parcial o en 
alternancia escuela/empresa

Secundaria superior general

Primaria

Estructura única

Superior universitaria: CINE 5A

Estructura del sistema educativo, 2000/01



Cuadros sinópticos 
  IRLANDA 
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 Profesores/educadores Profesores ayudantes/auxiliares Personal implicado en la 

Educación Especial 
Infantil (CINE  0) Childcare worker   
Primaria (CINE  1) Assistant Principal  

Mainstream class teacher  
Special duties teacher 
Temporary teacher 

Special needs assistant (SNA) Resource teacher (RT) 
Special needs assistant (SNA) 

Secundaria inferior (CINE  2) Assistant Principal 
Special duties teacher 
Teacher (+) 
Temporary teacher (+) 

Special needs assistant (SNA) Resource teacher (RT) 
Special needs assistant (SNA) 

Secundaria superior (CINE  3) Assistant Principal 
Special duties teacher 
Teacher (+) 
Temporary teacher (+) 

Special needs assistant (SNA) Resource teacher (RT)  
Special needs assistant (SNA) 

Postsecundaria  (CINE  4) Teacher (+)   
Superior (CINE  5 y 6) Assistant lecturer 

Associate professor  
Lecturer 
Senior lecturer  
Professor 

  

Educación de 
Adultos 

    

 
 



Cuadros sinópticos 
  IRLANDA 
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>>>>

Centros de preescolar con orientación educativa Secundaria inferior profesional Educación obligatoria a tiempo completo

secundaria superior profesional Educación obligatoria a tiempo parcial

Post-secundaria no terciaria

Estudios en el Extranjero

Año complementarioSecundaria inferior general Superior no universitaria: CINE 5B

A tiempo parcial o en 
alternancia escuela/empresa

Secundaria superior general

Primaria

Estructura única

Superior universitaria: CINE 5A

Estructura del sistema educativo, 2000/01



Cuadros sinópticos 
  ITALIA 
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 Profesores/educadores Profesores ayudantes/auxiliares Personal implicado en la 
Educación Especial 

Infantil (CINE  0) Insegnante di scuola dell’infanzia  Insegnante di sostegno 
Primaria (CINE  1) Insegnante di scuola elementare  Insegnante di sostegno 
Secundaria inferior (CINE  2) Insegnante di scuola media (+)  Insegnante di sostegno 
Secundaria superior (CINE  3) Insegnante di scuola secondaria 

superiore (+) 
Insegnante tecnico-pratico 

Tecnico di laboratorio Insegnante di scuola con particolari 
finalità 
Insegnante di sostegno 

Postsecundaria  (CINE  4)    
Superior (CINE  5 y 6) Professore associato (o di seconda 

fascia) 
Professore a contratto 
Professore ordinario (o di prima fascia) 
Professore straordinario 

Collaboratore ed esperto linguistico 
(Lettore/trice)  
Ricercatore/trice  
 

 

Educación de 
Adultos 

    

 

 
 
 

>>>>

Centros de preescolar con orientación educativa Secundaria inferior profesional Educación obligatoria a tiempo completo

secundaria superior profesional Educación obligatoria a tiempo parcial

Post-secundaria no terciaria

Estudios en el Extranjero

Año complementarioSecundaria inferior general Superior no universitaria: CINE 5B

A tiempo parcial o en 
alternancia escuela/empresa

Secundaria superior general

Primaria

Estructura única

Superior universitaria: CINE 5A

Estructura del sistema educativo, 2000/01



Cuadros sinópticos 
  LUXEMBURGO 
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 Profesores/educadores Profesores ayudantes/auxiliares Personal implicado en la 

Educación Especial 
Infantil (CINE  0) Chargé de direction d’une classe 

Instituteur/trice 
Chargé de direction d’une classe  

Primaria (CINE  1) Instituteur/trice   
Secundaria inferior (CINE  2) Chargé d’éducation 

Maître d’enseignement technique (+) 
Maître de cours spéciaux  
Professeur d’enseignement secondaire 
(+) 

  

Secundaria superior (CINE  3) Chargé d’éducation 
Maître de cours spéciaux 
Professeur d’enseignement secondaire 
(+) 

  

Postsecundaria  (CINE  4) Chargé de cours 
Professeur du centre universitaire 

  

Superior (CINE  5 y 6) Chargé de cours 
Professeur du centre universitaire 

  

Educación de 
Adultos 

    

 



Cuadros sinópticos 
  LUXEMBURGO 
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>>>>

Centros de preescolar con orientación educativa Secundaria inferior profesional Educación obligatoria a tiempo completo

secundaria superior profesional Educación obligatoria a tiempo parcial

Post-secundaria no terciaria

Estudios en el Extranjero

Año complementarioSecundaria inferior general Superior no universitaria: CINE 5B

A tiempo parcial o en 
alternancia escuela/empresa

Secundaria superior general

Primaria

Estructura única

Superior universitaria: CINE 5A

Estructura del sistema educativo, 2000/01



Cuadros sinópticos 
  PAÍSES BAJOS 
 
 
 
 Profesores/educadores Profesores ayudantes/auxiliares Personal implicado en la 

Educación Especial 
Infantil (CINE  0) Chargé de direction d’une classe 

Instituteur/trice 
Chargé de direction d’une classe  

Primaria (CINE  1) Instituteur/trice   
Secundaria inferior (CINE  2) Chargé d’éducation 

Maître d’enseignement technique (+) 
Maître de cours spéciaux  
Professeur d’enseignement secondaire 
(+) 

  

Secundaria superior (CINE  3) Chargé d’éducation 
Maître de cours spéciaux 
Professeur d’enseignement secondaire 
(+) 

  

Postsecundaria  (CINE  4) Chargé de cours 
Professeur du centre universitaire 

  

Superior (CINE  5 y 6) Chargé de cours 
Professeur du centre universitaire 

  

Educación de 
Adultos 

    

 



Cuadros sinópticos 
  PAÍSES BAJOS 
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>>>>

Centros de preescolar con orientación educativa Secundaria inferior profesional Educación obligatoria a tiempo completo

secundaria superior profesional Educación obligatoria a tiempo parcial

Post-secundaria no terciaria

Estudios en el Extranjero

Año complementarioSecundaria inferior general Superior no universitaria: CINE 5B

A tiempo parcial o en 
alternancia escuela/empresa

Secundaria superior general

Primaria

Estructura única

Superior universitaria: CINE 5A

Estructura del sistema educativo, 2000/01



Cuadros sinópticos 
  AUSTRIA 
►  
 

 24

 Profesores/educadores Profesores ayudantes/auxiliares Personal implicado en la 
Educación Especial 

Infantil (CINE  0) Kindergärtner/in  Sonderkindergärtner/in 
Primaria (CINE  1) Volksschullehrer/in  Sonderschullehrer/in 
Secundaria inferior (CINE  2) Hauptschullehrer/in (+) 

Lehrer/in an allgemeinbildenden 
höheren Schulen (+) 

 Sonderschullehrer/in 

Secundaria superior (CINE  3) Berufsschullehrer/in (+) 
Lehrer/in an allgemeinbildenden 
höheren Schulen (+) 
Lehrer/in an Polytechnischen Schulen 
(+) 
Lehrer/in für berufsbildende 
Gegenstände an berufsbildenden 
mittleren und höheren Schulen 

 Sonderschullehrer/in 

Postsecundaria  (CINE  4)    
Superior (CINE  5 y 6) Akademielehrer/in 

Assistenzprofessor/in 
Fachhochschul-Lektor/in 
Fachhochschul-Professor/in 
Lehrbeauftragter/te 
Universitätsassistent/in 
Universitätsdozent/in 
Universitätslektor/in (Instruktor/in) 
Universitätsprofessor/in  

  

Educación de 
Adultos 

    

 
 



Cuadros sinópticos 
  AUSTRIA 
►  
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>>>>

Centros de preescolar con orientación educativa Secundaria inferior profesional Educación obligatoria a tiempo completo

secundaria superior profesional Educación obligatoria a tiempo parcial

Post-secundaria no terciaria

Estudios en el Extranjero

Año complementarioSecundaria inferior general Superior no universitaria: CINE 5B

A tiempo parcial o en 
alternancia escuela/empresa

Secundaria superior general

Primaria

Estructura única

Superior universitaria: CINE 5A

Estructura del sistema educativo, 2000/01



Cuadros sinópticos 
  PORTUGAL 
►  
 
 

 26

 
 
 Profesores/educadores Profesores ayudantes/auxiliares Personal implicado en la 

Educación Especial 
Infantil (CINE  0) Educador/a de infância Professor/a de apoio educativo  Professor/a de apoio educativo 
Primaria (CINE  1) Professor/a Professor/a de apoio educativo Professor/a de apoio educativo 

Professor/a de educação especial 
Secundaria inferior (CINE  2) Professor/a (+) Professor/a de apoio educativo Professor/a de apoio educativo 

Professor/a de educação especial (+) 
Secundaria superior (CINE  3) Professor/a (+) Professor/a de apoio educativo Professor/a de apoio educativo 

Professor/a de educação especial (+) 
Postsecundaria  (CINE  4)   Professor/a de educação especial (+) 
Superior (CINE  5 y 6) Assistente 

Assistente conviviado/da 
Assistente estagiáro/ra 
Leitor/a 
Professor/a adjunto/ta 
Professor/a associado/da 
Professor/a auxiliar 
Professor/a catedrático/ca 
Professor/a conviviado/da 
Professor/a coordenador/a 
Professor/a visitante 

Monitor/a  

Educación de 
Adultos 

    

 



Cuadros sinópticos 
  PORTUGAL 
►  
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>>>>

Centros de preescolar con orientación educativa Secundaria inferior profesional Educación obligatoria a tiempo completo

secundaria superior profesional Educación obligatoria a tiempo parcial

Post-secundaria no terciaria

Estudios en el Extranjero

Año complementarioSecundaria inferior general Superior no universitaria: CINE 5B

A tiempo parcial o en 
alternancia escuela/empresa

Secundaria superior general

Primaria

Estructura única

Superior universitaria: CINE 5A

Estructura del sistema educativo, 2000/01



Cuadros sinópticos 
  FINLANDIA 
►  
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 Profesores/educadores Profesores ayudantes/auxiliares Personal implicado en la 
Educación Especial 

Infantil (CINE  0) Esiopetusta antava opettaja (Lärare 
som meddelar förskoleundervisning) 
Lastentarhanopettaja 
(Barnträdgårdslärare) 
Luokanopettaja (Klasslärare) 

 Erityislastentarhanopettaja 
(Specialbarnträdgårdslärare) 
Erityisluokanopettaja (Specialklasslärare) 
Erityisopettaja (Speciallärare or 
Specialyrkeslärare) 

Primaria (CINE  1) Aineenopettaja (+) (Ämneslärare) 
Lehtori (+) (Lektor) 
Luokanopettaja (Klasslärare) 

 Erityisluokanopettaja (Specialklasslärare) 
Erityisopettaja (Speciallärare or 
Specialyrkeslärare) 

Secundaria inferior (CINE  2) Aineenopettaja (+) (Ämneslärare) 
Lehtori (+) (Lektor) 
Luokanopettaja (+) (Klasslärare) 

 Erityisluokanopettaja (Specialklasslärare) 
Erityisopettaja (Speciallärare or 
Specialyrkeslärare) 

Secundaria superior (CINE  3) Aineenopettaja (+) (Ämneslärare) 
Ammatillisten opintojen opettaja 
(Lärare i yrkesämnen) 
Lehtori (+) (Lektor) 
Yhteisten opintojen opettaja (Lärare i 
gemensamma ämnen.) 

 Erityisopettaja (Speciallärare or 
Specialyrkeslärare) 

Postsecundaria  (CINE  4)    
Superior (CINE  5 y 6) Apulaisopettaja (Biträdande lärare) or 

Kliininen opettaja (Klinisk lärare) 
Lehtori (Lektor) 
Professori (Professor) 
Tohtoriassistentti (Doktorassistent)  
Yliopettaja (Överlärare) 
Yliopistonlehtori (Universitetslektor) 

Assistentti (Assistant) 
Yliassistentti (Överassistent) 

 



Cuadros sinópticos 
  FINLANDIA 
►  
 

 29

 Profesores/educadores Profesores ayudantes/auxiliares Personal implicado en la 
Educación Especial 

Educación de 
Adultos 

 Aineenopettaja (+) (Ämneslärare) 
Ammatillisten aineiden aineen opettaja 
(Lärare i yrkesämnen) 
Lehtori (+) (Lektor) 

  

 

 
 
 

>>>>

Centros de preescolar con orientación educativa Secundaria inferior profesional Educación obligatoria a tiempo completo

secundaria superior profesional Educación obligatoria a tiempo parcial

Post-secundaria no terciaria

Estudios en el Extranjero

Año complementarioSecundaria inferior general Superior no universitaria: CINE 5B

A tiempo parcial o en 
alternancia escuela/empresa

Secundaria superior general

Primaria

Estructura única

Superior universitaria: CINE 5A

Estructura del sistema educativo, 2000/01



Cuadros sinópticos 
  SUECIA 
►  
 
 

 30

 
 
 Profesores/educadores Profesores ayudantes/auxiliares Personal implicado en la 

Educación Especial 
Infantil (CINE  0) Barnskötare 

Förskollärare 
  

Primaria (CINE  1) Bildlärare 
Grundskollärare 
Hushållslärare  
Idrottslärare  
Modersmålslärare 
Musiklärare 
Slöjdlärare 

 Specialpedagog (Speciallärare) 

Secundaria inferior (CINE  2) Bildlärare 
Folkhögskollärare  
Grundskollärare (+) 
Hushållslärare 
Idrottslärare 
Modersmålslärare 
Musiklärare 
Slöjdlärare 

 Specialpedagog (Speciallärare) 



Cuadros sinópticos 
  SUECIA 
►  
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 Profesores/educadores Profesores ayudantes/auxiliares Personal implicado en la 
Educación Especial 

Secundaria superior (CINE  3) Bildlärare 
Folkhögskollärare 
Gymnasielärare (+) 
Hushållslärare 
Idrottslärare 
Modersmålslärare 
Musiklärare 
Slöjdlärare 
Yrkeslärare 

 Specialpedagog (Speciallärare) 

Postsecundaria  (CINE  4) Folkhögskollärare 
Yrkeslärare 

  

Superior (CINE  5 y 6) Adjunkt 
Forskarassistent 
Lektor 
Professor 

  

Educación de 
Adultos 

 Bildlärare 
Folkhögskollärare 
Grundskollärare 
Gymnasielärare 
Hushållslärare 
Idrottslärare 
Musiklärare 
Slöjdlärare 
Yrkeslärare 

  

 



Cuadros sinópticos 
  SUECIA 
►  
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>>>>

Centros de preescolar con orientación educativa Secundaria inferior profesional Educación obligatoria a tiempo completo

secundaria superior profesional Educación obligatoria a tiempo parcial

Post-secundaria no terciaria

Estudios en el Extranjero

Año complementarioSecundaria inferior general Superior no universitaria: CINE 5B

A tiempo parcial o en 
alternancia escuela/empresa

Secundaria superior general

Primaria

Estructura única

Superior universitaria: CINE 5A

Estructura del sistema educativo, 2000/01



Cuadros sinópticos 
  Reino Unido 

(Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte) 
►  
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      Profesores/educadores Profesores ayudantes/auxiliares Personal implicado en la 

Educación Especial  
Infantil (CINE  0) UK (E/W/NI) 

Supply teacher 
Unattached teacher 
UK (E) 
Fast track teacher 
UK (E/W) 
Advanced skills teacher (AST) 
Classroom teacher  
Graduate teacher 
Newly qualified teacher (NQT) 
Overseas teacher 
Registered teacher 
UK (NI) 
Assistant teacher 
Beginning teacher 

UK (E/W/NI) 
Pre-school assistant (Nursery assistant) 
UK (E/W) 
Specialist teaching assistant 

UK (E/W/NI) 
Learning support assistant - LSA (Special 
needs assistant/Teaching assistant) 
Specialist teacher 



Cuadros sinópticos 
  Reino Unido 

(Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte) 
►  
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      Profesores/educadores Profesores ayudantes/auxiliares Personal implicado en la 
Educación Especial  

Primaria (CINE  1) UK (E/W/NI) 
Subject leader (Subject coordinator) 
Supply teacher 
Unattached teacher 
UK (E) 
Fast track teacher 
UK (E/W)  
Advanced skills teacher (AST) 
Classroom teacher  
Graduate teacher 
Newly qualified teacher (NQT) 
Overseas teacher 
Registered teacher 
UK (NI) 
Assistant teacher 
Beginning teacher 

UK (E/W/NI) 
Teaching assistant (Classroom assistant) 
UK (E/W) 
Pre-school assistant (Nursery assistant) 
Specialist teaching assistant 

UK (E/W/NI) 
Learning support assistant - LSA (Special 
needs assistant/Teaching assistant) 
Special educational needs coordinator 
(SENCO) 
Specialist teacher 



Cuadros sinópticos 
  Reino Unido 

(Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte) 
►  
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      Profesores/educadores Profesores ayudantes/auxiliares Personal implicado en la 
Educación Especial  

Secundaria inferior (CINE  2) UK (E/W/NI) 
Specialist teacher 
Subject leader (Subject coordinator) 
Supply teacher 
Tutor 
Unattached teacher 
UK (E) 
Fast track teacher 
UK (E/W) 
Advanced skills teacher (AST) 
Classroom teacher  
Graduate teacher 
Newly qualified teacher (NQT) 
Overseas teacher 
Registered teacher 
UK (NI) 
Assistant teacher 
Beginning teacher 

UK (E/W/NI) 
Language assistant (Foreign language 
assistant or FLA) 
Librarian 
Teaching assistant (Classroom assistant) 

UK (E/W/NI) 
Learning support assistant - LSA (Special 
needs assistant/Teaching assistant) 
Special educational needs coordinator 
(SENCO) 
Specialist teacher 



Cuadros sinópticos 
  Reino Unido 

(Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte) 
►  
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      Profesores/educadores Profesores ayudantes/auxiliares Personal implicado en la 
Educación Especial  

Secundaria superior (CINE  3) UK (E/W/NI) 
Instructor 
Lecturer 
Specialist teacher 
Subject leader (Subject coordinator) 
Supply teacher 
Tutor 
Unattached teacher 
UK (E) 
Fast track teacher 
UK (E/W) 
Advanced skills teacher (AST) 
Classroom teacher  
Graduate teacher 
Newly qualified teacher (NQT) 
Overseas teacher 
Registered teacher 
UK (NI) 
Assistant teacher 
Beginning teacher 

UK (E/W/NI) 
Language assistant (Foreign language 
assistant or FLA) 
Librarian 
Teaching assistant (Classroom assistant) 

UK (E/W/NI) 
Learning support assistant - LSA (Special 
needs assistant/Teaching assistant) 
Special educational needs coordinator 
(SENCO) 
Specialist teacher 

Postsecundaria  (CINE  4) UK (E/W/NI) 
Instructor 
Lecturer 
Tutor 

UK (E/W/NI) 
Language assistant (Foreign language 
assistant or FLA) 
Librarian 

UK (E/W/NI) 
Learning support assistant - LSA (Special 
needs assistant/Teaching assistant) 



Cuadros sinópticos 
  Reino Unido 

(Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte) 
►  
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      Profesores/educadores Profesores ayudantes/auxiliares Personal implicado en la 
Educación Especial  

Superior (CINE  5 y 6) UK (E/W/NI) 
Lecturer 
Principal lecturer 
Senior lecturer 
Tutor 

UK (E/W/NI) 
Graduate teaching assistant (GTA) 
Language assistant (Foreign language 
assistant or FLA) 
Librarian 
Technical Demonstrator 

UK (E/W/NI) 
Non-medical helper 

Educación de 
Adultos 

 UK (E/W/NI) 
Instructor 
Lecturer 
Tutor 

UK (E/W/NI) 
Language assistant (Foreign language 
assistant or FLA) 
Librarian 

UK (E/W/NI) 
Learning support assistant - LSA (Special 
needs assistant/Teaching assistant) 

 



Cuadros sinópticos 
  Reino Unido 

(Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte) 
►  
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Nota: Algunos títulos presentan diferencias entre los centros educativos y entre las local education authorities (Inglaterra y Gales)/Education and Library Boards 
(Irlanda del Norte). Además, en centros de educación postobligatoria (Secundaria superior, Postsecundaria  y Educación de Adultos) y de Educación Superior, los 
nombres de los puestos de trabajo pueden variar mucho, por lo que no es posible incluir en este glosario todos los términos utilizados en la práctica.  
 
Los títulos mencionados en las columnas una y dos se refieren igualmente al personal que trabaja con alumnos que tienen necesidades educativas especiales, ya sea en 
centros de enseñanza ordinaria o de Educación Especial.  
 

 

 
 
 

>>>>

Centros de preescolar con orientación educativa Secundaria inferior profesional Educación obligatoria a tiempo completo

secundaria superior profesional Educación obligatoria a tiempo parcial

Post-secundaria no terciaria

Estudios en el Extranjero

Año complementarioSecundaria inferior general Superior no universitaria: CINE 5B

A tiempo parcial o en 
alternancia escuela/empresa

Secundaria superior general

Primaria

Estructura única

Superior universitaria: CINE 5A

Estructura del sistema educativo, 2000/01



Cuadros sinópticos 
  Reino Unido (Escocia) 
►  
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      Profesores/educadores Profesores ayudantes/auxiliares Personal implicado en la 
Educación Especial  

Infantil (CINE  0) Nursery nurse (Nursery officer, Early 
education childcare worker) 
Senior nursery nurse 
Teacher  

Nursery assistant 
Play leader 

 

Primaria (CINE  1) Itinerant teacher  
Senior teacher  
Teacher 

Classroom assistant 
Nursery nurse (Nursery officer, Early 
education childcare worker) 
Senior nursery nurse 

Special educational needs auxiliary 
support (Special educational needs 
assistant, Behavioural support) 

Secundaria inferior (CINE  2) Assistant principal teacher (APT) 
Principal teacher (PT) 
Senior teacher 
Teacher  

Language assistant Special educational needs auxiliary 
support (Special educational needs 
assistant, Behavioural support) 

Secundaria superior (CINE  3) Assistant principal teacher (APT) 
Principal teacher (PT)  
Teacher 

Language assistant Special educational needs auxiliary 
support (Special educational needs 
assistant, Behavioural support) 

Postsecundaria  (CINE  4) Lecturer 
Principal lecturer 
Senior lecturer 

  

Superior (CINE  5 y 6) Lecturer 
Principal lecturer 
Professor 
Reader 
Senior lecturer 
Visiting professor 

University demonstrator  

Educación de 
Adultos 

    

 



Cuadros sinópticos 
  Reino Unido (Escocia) 
►  
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>>>>

Centros de preescolar con orientación educativa Secundaria inferior profesional Educación obligatoria a tiempo completo

secundaria superior profesional Educación obligatoria a tiempo parcial

Post-secundaria no terciaria

Estudios en el Extranjero

Año complementarioSecundaria inferior general Superior no universitaria: CINE 5B

A tiempo parcial o en 
alternancia escuela/empresa

Secundaria superior general

Primaria

Estructura única

Superior universitaria: CINE 5A

Estructura del sistema educativo, 2000/01

 



Cuadros sinópticos 
  ISLANDIA 
►  

 1

 
 Profesores/educadores Profesores 

ayudantes/auxiliares 
Personal implicado en la 

Educación Especial 

Infantil (CINE  0) Leikskólakennari Leiðbeinandi  
Primaria (CINE  1) Grunnskólakennari (Kennari) 

Handmenntakennari  
Heimilisfræðikennari 
Íþróttakennari 
Leiðbeinandi 
Myndmenntakennari 
Sérkennari  
Stundakennari 
Tónmenntakennari 

 Sérkennari 

Secundaria inferior (CINE  2) Grunnskólakennari (Kennari) 
Handmenntakennari 
Heimilisfræðikennari 
Íþróttakennari 
Leiðbeinandi 
Myndmenntakennari 
Sérkennari 
Stundakennari 
Tónmenntakennari 

 Sérkennari 

Secundaria superior (CINE  3) Framhaldsskólakennari (+) (Kennari) 
Íþróttakennari 
Kennari 
Leiðbeinandi 
Stundakennari 

  

Postsecundaria  (CINE  4)    



Cuadros sinópticos 
  ISLANDIA 
►  

 2

 Profesores/ed
ucadores 

Profesores 
ayudantes/auxiliares 

Personal implicado en la 
Educación Especial 

 

Superior (CINE  5 y 6) Aðjúnkt 
Dósent 
Háskólakennari 
Lektor 
Prófessor 
Stundakennari 

  

Educación de 
Adultos 

    

 
 
 
 
 

 
 

>>>>

Centros de preescolar con orientación educativa Secundaria inferior profesional Educación obligatoria a tiempo completo

secundaria superior profesional Educación obligatoria a tiempo parcial

Post-secundaria no terciaria

Estudios en el Extranjero

Año complementarioSecundaria inferior general Superior no universitaria: CINE 5B

A tiempo parcial o en 
alternancia escuela/empresa

Secundaria superior general

Primaria

Estructura única

Superior universitaria: CINE 5A

Estructura del sistema educativo, 2000/01

 
 



Cuadros sinópticos 
  LIECHTENSTEIN 
►  

 1

 

 Profesores/educadores Profesores 
ayudantes/auxiliares 

Personal implicado en la 
Educación Especial 

Infantil (CINE  0) Kindergärtner/in   
Primaria (CINE  1) DAZ-lehrer/in  

Primarschullehrer/in 
Sprachassistent/in Sonderschullehrer/in 

Secundaria inferior (CINE  2) DAZ-lehrer/in 
Gymnasiallehrer/in (+) 
Oberschullehrer/in (+) 
Realschullehrer/in (+) 

Sprachassistent/in Sonderschullehrer/in 

Secundaria superior (CINE  3) DAZ-lehrer/in 
Gymnasiallehrer/in (+) 

Sprachassistent/in  

Postsecundaria  (CINE  4)    
Superior (CINE  5 y 6) Dozent/in (Professor)   
Educación de 
Adultos 

    

 

 
 

>>>>

Centros de preescolar con orientación educativa Secundaria inferior profesional Educación obligatoria a tiempo completo

secundaria superior profesional Educación obligatoria a tiempo parcial

Post-secundaria no terciaria

Estudios en el Extranjero

Año complementarioSecundaria inferior general Superior no universitaria: CINE 5B

A tiempo parcial o en 
alternancia escuela/empresa

Secundaria superior general

Primaria

Estructura única

Superior universitaria: CINE 5A

Estructura del sistema educativo, 2000/01

 



Cuadros sinópticos 
  NORUEGA 
►  

 1

 

 Profesores/educadores  Profesores 
ayudantes/auxiliares  

Personal implicado en la 
Educación Especial 

Infantil (CINE  0) Førskolelærer Assistent  
Primaria (CINE  1) Adjunkt (+) 

Allmennlærer 
Faglærer (+) 
Førskolelærer 

Assistent Allmennlærer 

Secundaria inferior (CINE  2) Adjunkt (+) 
Allmennlærer 
Faglærer (+) 
Lektor (+) 

Assistent Allmennlærer 

Secundaria superior (CINE  3) Adjunkt (+) 
Faglærer (+) 
Lektor (+) 

Assistent  

Postsecundaria  (CINE  4) Adjunkt (+) 
Lektor (+) 

Assistent  

Superior (CINE  5 y 6) Førsteamanuensis 
Høgskoledosent 
Professor 

Høgskolelærer 
Høgskolelektor 
Universitetslektor (Amanuensis) 

 

Educación de 
Adultos 

    

 



Cuadros sinópticos 
  NORUEGA 
►  

 2

 
 

 
 

>>>>

Centros de preescolar con orientación educativa Secundaria inferior profesional Educación obligatoria a tiempo completo

secundaria superior profesional Educación obligatoria a tiempo parcial

Post-secundaria no terciaria

Estudios en el Extranjero

Año complementarioSecundaria inferior general Superior no universitaria: CINE 5B

A tiempo parcial o en 
alternancia escuela/empresa

Secundaria superior general

Primaria

Estructura única

Superior universitaria: CINE 5A

Estructura del sistema educativo, 2000/01

 
 

 



Cuadros sinópticos 
  BULGARIA 
►  

 1

 
 Profesores/educadores Profesores 

ayudantes/auxiliares 
Personal implicado en la 

Educación Especial 

Infantil (CINE  0) Utchitel (Учител)   Utchitel (Учител)  
Primaria (CINE  1) Utchitel (Учител)   Utchitel (Учител)  
Secundaria inferior (CINE  2) Utchitel (Учител) (+)  Utchitel (Учител) (+) 
Secundaria superior (CINE  3) Utchitel (Учител) (+)  Utchitel (Учител) (+) 
Postsecundaria  (CINE  4) Utchitel (Учител) (+)  Utchitel (Учител) (+) 
Superior (CINE  5 y 6) Dotzent (Доцент) 

Prepodavatel (Преподавател) 
Professor (Професор) 

Asistent (Асистент) 
Glaven asistent (Главен асистент) 
Starchi asistent (Старши асистент)  

 

Educación de 
Adultos 

    

 
 
 

 
 

>>>>

Centros de preescolar con orientación educativa Secundaria inferior profesional Educación obligatoria a tiempo completo

secundaria superior profesional Educación obligatoria a tiempo parcial

Post-secundaria no terciaria

Estudios en el Extranjero

Año complementarioSecundaria inferior general Superior no universitaria: CINE 5B

A tiempo parcial o en 
alternancia escuela/empresa

Secundaria superior general

Primaria

Estructura única

Superior universitaria: CINE 5A

Estructura del sistema educativo, 2000/01

 
 



Cuadros sinópticos 
  REPÚBLICA CHECA 
►  

 2

 

 Profesores/educadores Profesores 
ayudantes/auxiliares 

Personal implicado en la 
Educación Especial 

Infantil (CINE  0) Učitel/ka mateřské školy  Učitel/ka speciální mateřské školy 
Primaria (CINE  1) Učitel/ka 1.-5. ročníku základní školy Vychovatel/ka-asistent/ka učitele Učitel/ka pomocné školy 

Učitel/ka speciální základní školy 
Učitel/ka zvláštní školy 
Vychovatel/ka-asistent/ka učitele 

Secundaria inferior (CINE  2) Učitel/ka odborných předmětů 
konzervatoře (+) 
Učitel/ka 6.-9. ročníku základní školy 
(+) 
Učitel/ka všeobecně vzdělávacích 
předmětů střední školy (+) 

 Učitel/ka pomocné školy  
Učitel/ka speciální základní školy 
Učitel/ka zvláštní školy 
Vychovatel/ka-asistent/ka učitele 

Secundaria superior (CINE  3) Učitel/ka odborných předmětů 
konzervatoře (+) 
Učitel/ka odborných předmětů střední 
školy (+) 
Učitel/ka předmětu praxe  
Učitel/ka všeobecně vzdělávacích 
předmětů střední školy (+) 

 Učitel/ka odborného učiliště (+) 
Učitel/ka odborného výcviku speciální 
školy 
Učitel/ka praktické školy (+) 
Učitel/ka speciální střední školy (+) 

Postsecundaria  (CINE  4)    
Superior (CINE  5 y 6) Asistent/ka 

Docent/ka (Doc.) 
Lektor/ka 
Odborný/ná asistent/ka 
Profesor/ka (Prof.) 
Učitel/ka odborných předmětů 
konzervatoře (+) 

  

Educación de 
Adultos 

    

 



Cuadros sinópticos 
  REPÚBLICA CHECA 
►  

 3

Notes: In accordance with the ongoing reform of public administration (amendments of the Law No. 564/1990), the okresní úřad will act as the employer for schools which 
are not legal entities for some two years from January 1, 2001. Following this transitional period, the role of the okresní úřad will be taken over by the krajský úřad (regional 
authority). 
 
The generic term for teachers at tertiary education institutions (vysoké školy) is ‘academic staff’ (akademický pracovník) who consist of the profesor, docent, odborný 
asistent, asistent and lektor. The general term for teachers at all types of school is ‘pedagogic staff’ (pedagogický pracovník). Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední 
školy (+) and učitel odborných předmětů střední školy (+) can also teach at a vyšší odborná škola (an institution offering short or medium courses leading to non-university 
level qualifications). 
 
Special education teachers at primary level are usually semi-specialists and, at secondary level, specialists (učitel pomocné školy, učitel speciální základní školy, učitel 
zvláštní školy). 
 
There are no special names for teachers at post-secondary level or in adult education. 
 
 

 
 

>>>>

Centros de preescolar con orientación educativa Secundaria inferior profesional Educación obligatoria a tiempo completo

secundaria superior profesional Educación obligatoria a tiempo parcial

Post-secundaria no terciaria

Estudios en el Extranjero

Año complementarioSecundaria inferior general Superior no universitaria: CINE 5B

A tiempo parcial o en 
alternancia escuela/empresa

Secundaria superior general

Primaria

Estructura única

Superior universitaria: CINE 5A

Estructura del sistema educativo, 2000/01

 



Cuadros sinópticos 
  ESTONIA 
►  

 4

 
      Profesores/educadores Profesores ayudantes/auxiliares Personal implicado en la 

Educación Especial 
Infantil (CINE  0) Koolieelse lasteasutuse õpetaja 

(Koolieelse lasteasutuse kasvataja) 
  

Primaria (CINE  1) Klassiõpetaja 
Põhikooli aineõpetaja (+) 

 Eripedagoog 

Secundaria inferior (CINE  2) Gümnaasiumi aineõpetaja (+) 
Põhikooli aineõpetaja (+) 

 Eripedagoog 

Secundaria superior (CINE  3) Gümnaasiumi aineõpetaja (+) 
Kutseõpetaja  
Kutseõppeasutuse üldhariduslike ainete 
õpetaja (+) 

 Eripedagoog 

Postsecundaria  (CINE  4) Kutseõpetaja 
Kutseõppeasutuse üldhariduslike ainete 
õpetaja (+) 

  

Superior (CINE  5 y 6) Assistent 
Dotsent 
Lektor 
Õpetaja 
Professor 

  

Educación de 
Adultos 

    

 



Cuadros sinópticos 
  ESTONIA 
►  

 5

 

 
 
 

>>>>

Centros de preescolar con orientación educativa Secundaria inferior profesional Educación obligatoria a tiempo completo

secundaria superior profesional Educación obligatoria a tiempo parcial

Post-secundaria no terciaria

Estudios en el Extranjero

Año complementarioSecundaria inferior general Superior no universitaria: CINE 5B

A tiempo parcial o en 
alternancia escuela/empresa

Secundaria superior general

Primaria

Estructura única

Superior universitaria: CINE 5A

Estructura del sistema educativo, 2000/01

 
 



Cuadros sinópticos 
  CHIPRE 
►  

 6

 Teachers/Instructors Assistant/auxiliary 
teachers 

Staff involved in special 
educational provision 

Pre-primary (ISCED 0) Nipiagogos (Νηπιαγωγός)   
Primary (ISCED 1) Daskalos/la (∆άσκαλος/λα)  Daskalos/la (∆άσκαλος/λα) 
Lower secondary (ISCED 2) Kathigitis/tria (Καθηγητής/τρια) (+)   
Upper secondary (ISCED 3) Kathigitis/tria (Καθηγητής/τρια) (+)   
Post-secondary (ISCED 4) Kathigitis/tria (Καθηγητής/τρια) (+)   
Tertiary (ISCED 5 and 6) Kathigitis/tria (Καθηγητής/τρια)    
Adult education     
CHIPRE 
 
 
      Profesores/educadores Profesores ayudantes/auxiliares Personal implicado en la 

Educación Especial 
Infantil (CINE  0) Nipiagogos (Νηπιαγωγός)   
Primaria (CINE  1) Daskalos/la (∆άσκαλος/λα)  Daskalos/la (∆άσκαλος/λα) 
Secundaria inferior (CINE  2) Kathigitis/tria (Καθηγητής/τρια) (+)   
Secundaria superior (CINE  3) Kathigitis/tria (Καθηγητής/τρια) (+)   
Postsecundaria  (CINE  4) Kathigitis/tria (Καθηγητής/τρια) (+)   
Superior (CINE  5 y 6) Kathigitis/tria (Καθηγητής/τρια)    
Educación de 
Adultos 

    

 



Cuadros sinópticos 
  CHIPRE 
►  

 7

 

 
 

>>>>

Centros de preescolar con orientación educativa Secundaria inferior profesional Educación obligatoria a tiempo completo

secundaria superior profesional Educación obligatoria a tiempo parcial

Post-secundaria no terciaria

Estudios en el Extranjero

Año complementarioSecundaria inferior general Superior no universitaria: CINE 5B

A tiempo parcial o en 
alternancia escuela/empresa

Secundaria superior general

Primaria

Estructura única

Superior universitaria: CINE 5A

Estructura del sistema educativo, 2000/01

 
 

 



Cuadros sinópticos 
  LETONIA 
►  

 8

 
 
      Profesores/educadores Profesores ayudantes/auxiliares Personal implicado en la 

Educación Especial 
Infantil (CINE  0) Pirmsskolas izglītības skolotājs/a 

(Pirmsskolas izglītības pedagogs) 
  Pirmsskolas speciālās izglītības 

skolotājs/a 
Primaria (CINE  1) Pamatizglītības skolotājs/a  Speciālās izglītības skolotājs/a 
Secundaria inferior (CINE  2) Pamatizglītības skolotājs/a (+) 

Profesionālās ievirzes izglītības 
programmu skolotājs/a 
Arod(amat) mācības skolotājs/a 

 Speciālās izglītības skolotājs/a 

Secundaria superior (CINE  3) Arod(amat) mācības skolotājs/a 
Profesionālās ievirzes izglītības 
programmu skolotājs/a  
Profesionālās izglītības skolotājs/a 
Vidējās izglītības skolotājs/a (+) 

 Speciālās izglītības skolotājs/a 

Postsecundaria  (CINE  4) Profesionālās izglītības skolotājs/a   
Superior (CINE  5 y 6) Asociētais profesors/e 

Docents/e 
Lektors/e 
Pasniedzējs/a 
Profesors/e 
Viesdocents/e 
Vieslektors/e 
Viesprofesors/e 

Asistents/e  

Educación de 
Adultos 

    

 
 



Cuadros sinópticos 
  LETONIA 
►  

 9

 
 

>>>>

Centros de preescolar con orientación educativa Secundaria inferior profesional Educación obligatoria a tiempo completo

secundaria superior profesional Educación obligatoria a tiempo parcial

Post-secundaria no terciaria

Estudios en el Extranjero

Año complementarioSecundaria inferior general Superior no universitaria: CINE 5B

A tiempo parcial o en 
alternancia escuela/empresa

Secundaria superior general

Primaria

Estructura única

Superior universitaria: CINE 5A

Estructura del sistema educativo, 2000/01

 
 

 



Cuadros sinópticos 
  LITUANIA 
►  

 10

 
      Profesores/educadores Profesores ayudantes/auxiliares Personal implicado en la 

Educación Especial 
Infantil (CINE  0) Auklėtojas/ja 

Kūno kultūros pedagogas/gė 
(Instruktorius/rė) 
Mokytojas/ja ekspertas/tė 
Mokytojas/ja metodininkas/kė 
Muzikos pedagogas/gė (Muzikos 
vadovas/vė) 
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas/gė 
Vyresnysis/nioji mokytojas/ja 

 Specialusis/lioji pedagogas/gė 

Primaria (CINE  1) Kūno kultūros pedagogas/gė 
Mokytojas/ja ekspertas/tė 
Mokytojas/ja metodininkas/kė 
Muzikos pedagogas/gė  
Pradinių klasių mokytojas/ja 
Vyresnysis/nioji mokytojas/ja 

 Specialusis/lioji pedagogas/gė 

Secundaria inferior (CINE  2) Bendrojo lavinimo dalyko/kų 
mokytojas/ja (+) 
Kūno kultūros pedagogas/gė 
Mokytojas/ja ekspertas/tė 
Mokytojas/ja metodininkas/kė 
Muzikos pedagogas/gė 
Profesijos mokytojas/ja 
Vyresnysis/nioji mokytojas/ja 

 Specialusis/lioji pedagogas/gė 



Cuadros sinópticos 
  LITUANIA 
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      Profesores/educadores Profesores ayudantes/auxiliares Personal implicado en la 
Educación Especial 

Secundaria superior (CINE  3) Bendrojo lavinimo dalyko/kų 
mokytojas/ja (+) 
Kūno kultūros pedagogas/gė 
Mokytojas/ja ekspertas/tė 
Mokytojas/ja metodininkas/kė 
Muzikos pedagogas/gė 
Profesijos mokytojas/ja 
Vyresnysis/nioji mokytojas/ja 

 Specialusis/lioji pedagogas/gė 

Postsecundaria  (CINE  4) Profesijos mokytojas/ja   
Superior (CINE  5 y 6) Asistentas/tė 

Dėstytojas/ja (aukštesniosios 
mokyklos) 
Docentas/tė 
Dėstytojas/ja ekspertas/tė 
Lektorius/rė 
Profesorius/rė 
Vyresnysis/nioji dėstytojas/ja 

  

Educación de 
Adultos 
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>>>>

Centros de preescolar con orientación educativa Secundaria inferior profesional Educación obligatoria a tiempo completo

secundaria superior profesional Educación obligatoria a tiempo parcial

Post-secundaria no terciaria

Estudios en el Extranjero

Año complementarioSecundaria inferior general Superior no universitaria: CINE 5B

A tiempo parcial o en 
alternancia escuela/empresa

Secundaria superior general

Primaria

Estructura única

Superior universitaria: CINE 5A

Estructura del sistema educativo, 2000/01
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      Profesores/educadores Profesores ayudantes/auxiliares Personal implicado en la 

Educación Especial 
Infantil (CINE  0) Óvodapedagógus  Gyógypedagógus 
Primaria (CINE  1) Tanító  Gyógypedagógus 

Konduktor 
Secundaria inferior (CINE  2) Könyvtáros-tanár 

Okleveles tanár (+) 
Tanár (+) 

 Gyógypedagógus 
Konduktor 

Secundaria superior (CINE  3) Könyvtáros-tanár 
Okleveles tanár (+) 
Szakmai tanár (+) 
Szakoktató (+) 

 Gyógypedagógus 

Postsecundaria  (CINE  4)    
Superior (CINE  5 y 6) Egyetemi adjunktus 

Egyetemi docens 
Egyetemi tanár 
Egyetemi tanársegéd 
Főiskolai adjunktus 
Főiskolai docens 
Főiskolai tanár 
Főiskolai tanársegéd 

  

Educación de 
Adultos 
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>>>>

Centros de preescolar con orientación educativa Secundaria inferior profesional Educación obligatoria a tiempo completo

secundaria superior profesional Educación obligatoria a tiempo parcial

Post-secundaria no terciaria

Estudios en el Extranjero

Año complementarioSecundaria inferior general Superior no universitaria: CINE 5B

A tiempo parcial o en 
alternancia escuela/empresa

Secundaria superior general

Primaria

Estructura única

Superior universitaria: CINE 5A

Estructura del sistema educativo, 2000/01

 
 

 



Cuadros sinópticos 
  MALTA 
►  

 15

 
 
      Profesores/educadores Profesores ayudantes/auxiliares Personal implicado en la 

Educación Especial 
Infantil (CINE  0)  Facilitator 

Kindergarten assistant 
Facilitator 

Primaria (CINE  1) Teacher Facilitator Facilitator 
Secundaria inferior (CINE  2) Instructor (+) 

Teacher (+) 
Facilitator Facilitator 

Secundaria superior (CINE  3) Assistant lecturer 
Instructor (+) 
Teacher (+) 

Facilitator Facilitator 

Postsecundaria  (CINE  4) Assistant lecturer   
Superior (CINE  5 y 6) Assistant lecturer 

Associate professor 
Lecturer  
Professor 
Senior lecturer 

Teaching assistant  

Educación de 
Adultos 

 Facilitator Adult Education   
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>>>>

Centros de preescolar con orientación educativa Secundaria inferior profesional Educación obligatoria a tiempo completo

secundaria superior profesional Educación obligatoria a tiempo parcial

Post-secundaria no terciaria

Estudios en el Extranjero

Año complementarioSecundaria inferior general Superior no universitaria: CINE 5B

A tiempo parcial o en 
alternancia escuela/empresa

Secundaria superior general

Primaria

Estructura única

Superior universitaria: CINE 5A

Estructura del sistema educativo, 2000/01
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      Profesores/educadores Profesores ayudantes/auxiliares Personal implicado en la 

Educación Especial 
Infantil (CINE  0) Nauczyciel/ka dyplomowany/na 

Nauczyciel/ka kontraktowy/wa 
Nauczyciel/ka mianowany/na 
Nauczyciel/ka stażysta/tka 
Nauczyciel/ka wychowania 
przedszkolnego 
Profesor oświaty 

 Nauczyciel/ka wspomagający/ca 

Primaria (CINE  1) Nauczyciel/ka bibliotekarz/rka 
Nauczyciel/ka dyplomowany/na 
Nauczyciel/ka kontraktowy/wa 
Nauczyciel/ka mianowany/na 
Nauczyciel/ka nauczania 
początkowego 
Nauczyciel/ka przedmiotów 
ogólnokształcących (+) 
Nauczyciel/ka stażysta/tka 
Profesor oświaty 

 Nauczyciel/ka wspomagający/ca 

Secundaria inferior (CINE  2) Nauczyciel/ka bibliotekarz/rka 
Nauczyciel/ka dyplomowany/na 
Nauczyciel/ka gimnazjum 
Nauczyciel/ka kontraktowy/wa 
Nauczyciel/ka mianowany/na 
Nauczyciel/ka przedmiotów 
ogólnokształcących (+) 
Nauczyciel/ka stażysta/tka 
Profesor oświaty 

 Nauczyciel/ka wspomagający/ca 
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      Profesores/educadores Profesores ayudantes/auxiliares Personal implicado en la 
Educación Especial 

Secundaria superior (CINE  3) Nauczyciel/ka bibliotekarz/rka 
Nauczyciel/ka dyplomowany/na 
Nauczyciel/ka kontraktowy/wa 
Nauczyciel/ka mianowany/na 
Nauczyciel/ka przedmiotów 
ogólnokształcących (+) 
Nauczyciel/ka stażysta/tka 
Nauczyciel/ka teoretycznych 
przedmiotów zawodowych (+) 
Nauczyciel/lka praktycznej nauki 
zawodu 
Profesor oświaty 

 Nauczyciel/ka wspomagający/ca 

Postsecundaria  (CINE  4) Nauczyciel/ka bibliotekarz/rka 
Nauczyciel/ka dyplomowany/na 
Nauczyciel/ka kontraktowy/wa 
Nauczyciel/ka mianowany/na 
Nauczyciel/ka przedmiotów 
ogólnokształcących (+) 
Nauczyciel/ka stażysta/tka 
Nauczyciel/ka teoretycznych 
przedmiotów zawodowych (+) 
Nauczyciel/ka praktycznej nauki 
zawodu 
Profesor oświaty 
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      Profesores/educadores Profesores ayudantes/auxiliares Personal implicado en la 
Educación Especial 

Superior (CINE  5 y 6) Adiunkt 
Asystent 
Instruktor 
Lektor 
Nauczyciel akademicki 
Profesor 
Profesor nadzwyczajny 
Profesor zwyczajny 
Starszy wykładowca 
Wykładowca 

  

Educación de 
Adultos 

    

 
Nota: Los términos empleados para designar al profesorado de los centros de adultos son los mismos que los utilizados para el profesorado de Secundaria superior y 
Postsecundaria.  
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>>>>

Centros de preescolar con orientación educativa Secundaria inferior profesional Educación obligatoria a tiempo completo

secundaria superior profesional Educación obligatoria a tiempo parcial

Post-secundaria no terciaria

Estudios en el Extranjero

Año complementarioSecundaria inferior general Superior no universitaria: CINE 5B

A tiempo parcial o en 
alternancia escuela/empresa

Secundaria superior general

Primaria

Estructura única

Superior universitaria: CINE 5A

Estructura del sistema educativo, 2000/01
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      Profesores/educadores Profesores ayudantes/auxiliares Personal implicado en la 

Educación Especial 
Infantil (CINE  0) Educator/oare 

Institutor/oare 
 Educator/oare 

Institutor/oare 
Primaria (CINE  1) Institutor/oare 

Învăţător/oare 
 Institutor/oare 

Învăţător/oare 
Profesor/oară de educaţie specială 

Secundaria inferior (CINE  2) Profesor/oară (+)  Profesor/oară (+) 
Profesor/oară de educaţie specială 

Secundaria superior (CINE  3) Profesor/oară (+)  Profesor/oară (+) 
Profesor/oară de educaţie specială 

Post-secundaria  (CINE  4) Profesor/oară (+)  Profesor/oară (+) 
Superior (CINE  5 y 6) Conferenţiar universitar 

Lector universitar 
Profesor universitar 

Asistent/ă universitar/ă 
Preparator universitar 

 

Educación de 
Adultos 
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>>>>

Centros de preescolar con orientación educativa Secundaria inferior profesional Educación obligatoria a tiempo completo

secundaria superior profesional Educación obligatoria a tiempo parcial

Post-secundaria no terciaria

Estudios en el Extranjero

Año complementarioSecundaria inferior general Superior no universitaria: CINE 5B

A tiempo parcial o en 
alternancia escuela/empresa

Secundaria superior general

Primaria

Estructura única

Superior universitaria: CINE 5A

Estructura del sistema educativo, 2000/01
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      Profesores/educadores Profesores ayudantes/auxiliares Personal implicado en la 

Educación Especial 
Infantil (CINE  0) Mentor/ica  

Svetnik/ica 
Svetovalec/lka 
Vzgojitelj/ica predšolskih otrok 
(Vzgojitelj/ica) 

Pomočnik/ica vzgojitelja/ljice predšolskih 
otrok (Pomočnik/ica vzgojitelja/lice) 

Mentor/ica 
Pomočnik/ica vzgojitelja/ljice predšolskih 
otrok (Pomočnik/ica vzgojitelja/lice) 
Svetnik/ica 
Svetovalec/lka 
Vzgojitelj/ica predšolskih otrok 
(Vzgojitelj/ica) 

Primaria (CINE  1) Mentor/ica  
Osnovnošolski/ka učitelj/ica 
Svetnik/ica 
Svetovalec/lka 
Učitelj/ica razrednega pouka o 
Učitelj/ica RP (Razredni/na učitelj/ica) 

Šolski/ka knjižničar/ka Mentor/ica 
Osnovnošolski/ka učitelj/ica 
Svetnik/ica 
Svetovalec/lka 
Šolski/ka knjižničar/ka 
Učitelj/ica razrednega pouka (Razredni/na 
učitelj/ica) 

Secundaria inferior (CINE  2) Mentor/ica 
Osnovnošolski/ka učitelj/ica 
Predmetni/na učitelj/ica (+) o PRU 
(Učitelj/ica predmetnega pouka) 
Svetnik/ica 
Svetovalec/lka 

Šolski/ka knjižničar/ka Mentor/ica 
Osnovnošolski/ka učitelj/ica 
Predmetni/na učitelj/ica (+) o PRU 
(Učitelj/ica predmetnega pouka) 
Svetnik/ica 
Svetovalec/lka 
Šolski/ka knjižničar/ka 
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      Profesores/educadores Profesores ayudantes/auxiliares Personal implicado en la 
Educación Especial 

Secundaria superior (CINE  3) Mentor/ica 
Srednješolski/ka učitelj/ica 
Svetnik/ica 
Svetovalec/lka 
Učitelj/ica (+) 

Šolski/ka knjižničar/ka Mentor/ica 
Svetnik/ica 
Svetovalec/lka 
Šolski/ka knjižničar/ka 
Učitelj/ica (+) 

Postsecundaria  (CINE  4) Mentor/ica 
Srednješolski/ka učitelj/ica 
Svetnik/ica 
Svetovalec/lka 
Učitelj/ica (+) 

Šolski/ka knjižničar/ka  

Superior (CINE  5 y 6) Docent/ka (Doc.) 
Izredni/na profesor/ica (Izr. prof., Izr. 
profesor/ica) 
Lektor/ica 
Mentor/ica 
Predavatelj/ica (Pred.) 
Predavatelj/ica višje šole 
(Predavatelj/ica višje strokovne šole) 
Redni/na profesor/rica (Red. prof., Red. 
profesor) 
Svetnik/ica 
Svetovalec/lka 
Višji/ja predavatelj/ica (Viš. pred., Viš. 
predavatelj/ica) 
Visokošolski/ka učitelj/ica 
Zaslužni/na profesor/ica 

Asistent/ka (As., Asist.) 
Strokovni/na sodelavec/vka (Strok. sod., 
Strok. sodelavec/vka) 
Strokovni/na svetnik/ica (Strok. svet., 
Strok. svetnik/ica) 
Šolski/ka knjižničar/ka 
Učitelj/ica veščin 
Višji/ja strokovni/na sodelavec/vka (Viš. 
strok. sod., Viš. strok. sodelavec/vka) 
Visokošolski/ka sodelavec/vka 
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      Profesores/educadores Profesores ayudantes/auxiliares Personal implicado en la 
Educación Especial 

Educación de 
Adultos 

 Mentor/ica 
Predmetni/na učitelj/ica (+) (Učitelj/ica 
predmetnega pouka) 
Svetnik/ica 
Svetovalec/lka 
Organizator/ica izobraževanja odraslih 
(Vodja izobraževanja odraslih, 
Andragog/inja) 
Učitelj/ica (+) 

Šolski/ka knjižničar/ka  

 
   Después de la reforma (a partir de 1999/2000) 

 
   Antes de la reforma (hasta 2003/2004) 

 

 
 

>>>>

Centros de preescolar con orientación educativa Secundaria inferior profesional Educación obligatoria a tiempo completo

secundaria superior profesional Educación obligatoria a tiempo parcial

Post-secundaria no terciaria

Estudios en el Extranjero

Año complementarioSecundaria inferior general Superior no universitaria: CINE 5B

A tiempo parcial o en 
alternancia escuela/empresa

Secundaria superior general

Primaria

Estructura única

Superior universitaria: CINE 5A

Estructura del sistema educativo, 2000/01
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      Profesores/educadores Profesores ayudantes/auxiliares Personal implicado en la 

Educación Especial 
Infantil (CINE  0) Mentor/ica  

Svetnik/ica 
Svetovalec/lka 
Vzgojitelj/ica predšolskih otrok 
(Vzgojitelj/ica) 

Pomočnik/ica vzgojitelja/ljice predšolskih 
otrok (Pomočnik/ica vzgojitelja/lice) 

Mentor/ica 
Pomočnik/ica vzgojitelja/ljice predšolskih 
otrok (Pomočnik/ica vzgojitelja/lice) 
Svetnik/ica 
Svetovalec/lka 
Vzgojitelj/ica predšolskih otrok 
(Vzgojitelj/ica) 

Primaria (CINE  1) Mentor/ica  
Osnovnošolski/ka učitelj/ica 
Svetnik/ica 
Svetovalec/lka 
Učitelj/ica razrednega pouka o 
Učitelj/ica RP (Razredni/na učitelj/ica) 

Šolski/ka knjižničar/ka Mentor/ica 
Osnovnošolski/ka učitelj/ica 
Svetnik/ica 
Svetovalec/lka 
Šolski/ka knjižničar/ka 
Učitelj/ica razrednega pouka (Razredni/na 
učitelj/ica) 

Secundaria inferior (CINE  2) Mentor/ica 
Osnovnošolski/ka učitelj/ica 
Predmetni/na učitelj/ica (+) o PRU 
(Učitelj/ica predmetnega pouka) 
Svetnik/ica 
Svetovalec/lka 

Šolski/ka knjižničar/ka Mentor/ica 
Osnovnošolski/ka učitelj/ica 
Predmetni/na učitelj/ica (+) o PRU 
(Učitelj/ica predmetnega pouka) 
Svetnik/ica 
Svetovalec/lka 
Šolski/ka knjižničar/ka 

Secundaria superior (CINE  3) Mentor/ica 
Srednješolski/ka učitelj/ica 
Svetnik/ica 
Svetovalec/lka 
Učitelj/ica (+) 

Šolski/ka knjižničar/ka Mentor/ica 
Svetnik/ica 
Svetovalec/lka 
Šolski/ka knjižničar/ka 
Učitelj/ica (+) 
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      Profesores/educadores Profesores ayudantes/auxiliares Personal implicado en la 
Educación Especial 

Postsecundaria  (CINE  4) Mentor/ica 
Srednješolski/ka učitelj/ica 
Svetnik/ica 
Svetovalec/lka 
Učitelj/ica (+) 

Šolski/ka knjižničar/ka  

Superior (CINE  5 y 6) Docent/ka (Doc.) 
Izredni/na profesor/ica (Izr. prof., Izr. 
profesor/ica) 
Lektor/ica 
Mentor/ica 
Predavatelj/ica (Pred.) 
Predavatelj/ica višje šole 
(Predavatelj/ica višje strokovne šole) 
Redni/na profesor/rica (Red. prof., Red. 
profesor) 
Svetnik/ica 
Svetovalec/lka 
Višji/ja predavatelj/ica (Viš. pred., Viš. 
predavatelj/ica) 
Visokošolski/ka učitelj/ica 
Zaslužni/na profesor/ica 

Asistent/ka (As., Asist.) 
Strokovni/na sodelavec/vka (Strok. sod., 
Strok. sodelavec/vka) 
Strokovni/na svetnik/ica (Strok. svet., 
Strok. svetnik/ica) 
Šolski/ka knjižničar/ka 
Učitelj/ica veščin 
Višji/ja strokovni/na sodelavec/vka (Viš. 
strok. sod., Viš. strok. sodelavec/vka) 
Visokošolski/ka sodelavec/vka 

 



Cuadros sinópticos 
  ESLOVAQUIA 
►  

 28

      Profesores/educadores Profesores ayudantes/auxiliares Personal implicado en la 
Educación Especial 

Educación de 
Adultos 

 Mentor/ica 
Predmetni/na učitelj/ica (+) (Učitelj/ica 
predmetnega pouka) 
Svetnik/ica 
Svetovalec/lka 
Organizator/ica izobraževanja odraslih 
(Vodja izobraževanja odraslih, 
Andragog/inja) 
Učitelj/ica (+) 

Šolski/ka knjižničar/ka  

 
   Después de la reforma (a partir de 1999/2000) 

 
   Antes de la reforma (hasta 2003/2004) 

 

 
 

>>>>

Centros de preescolar con orientación educativa Secundaria inferior profesional Educación obligatoria a tiempo completo

secundaria superior profesional Educación obligatoria a tiempo parcial

Post-secundaria no terciaria

Estudios en el Extranjero

Año complementarioSecundaria inferior general Superior no universitaria: CINE 5B

A tiempo parcial o en 
alternancia escuela/empresa

Secundaria superior general

Primaria

Estructura única

Superior universitaria: CINE 5A

Estructura del sistema educativo, 2000/01
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EURYDICE, la red europea de información
           en educación

La red EURYDICE genera información fiable y de carácter comparado sobre los 
diferentes sistemas y políticas educativas europeas. Asimismo, EURYDICE
funciona como un observatorio, resaltando tanto los puntos comunes como la 
diversidad de los sistemas educativos.

Trabajando en nombre de los reponsables de la política educativa y del 
mundo de la educación, EURYDICE prepara y publica los siguientes trabajos:

¥ información actualizada sobre los sistemas educativos;
¥ estudios monográficos comparados de interés europeo;
¥ indicadores de los diferentes niveles de educación, desde la educación

infantil hasta la superior.

EURYDICE tiene su propia base de datos, la EURYBASE, que constituye una 
fuente de referencia detallada sobre los sistemas educativos europeos.

La red favorece la comprensión de los diversos sistemas y de los aspectos  
que tienen en común por medio de la difusión de los resultados de sus trabajos.

EURYDICE fue creada en 1980 y en 1995 pasó a formar parte del programa
Sócrates, el programa de acción comunitaria en educación. La red está formada
por las Unidades Nacionales y por la Unidad Europea. Las Unidades Nacionales  
dependen de los correspondientes Ministerios de Educación de los 30 países
que forman la red: los 15 países de la Unión Europea, 3 países de la Asociación 
Europea de Libre Comercio y del Espacio Económico Europeo, 10 países de la 
Europa Central y del Este, Chipre y Malta. Estas unidades proporcionan y
contrastan la información necesaria para mantener la actividad de la red.
La Unidad Europea, situada en bruselas y dependiente de la comisión Europea, se
encarga de la gestión de la red, de la coordinación de sus actividades, de la 
preparación de los estudios comparados y de la elaboración  y administración de 
la base de datos. 
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