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Proceso de solicitud del QTS: Secundaria 
 
Abrir en un navegador la dirección: 

https://teacherservices.education.gov.uk/MutualRecognition 

y en el desplegable "Route" hacia el final de la página escoger "European Economic Area". A 
continuación pulsar "Start application". 
 
Rellenar la sección "1. Personal details" con los datos personales. 
 
En la sección "2. Details of teacher training" de la solicitud del QTS, habrá que rellenar los 
datos correspondientes al CAP o Máster de Profesorado. 
En la sección "Degree details - only complete this section if your degree is different 
from your Teacher Qualification above" deberán incluirse los datos correspondientes al 
título de Licenciatura o Grado. 
 
La sección "3. Employment" de la solicitud debe dejarse en blanco. 
 
En la sección "4. Documents" debe subirse lo siguiente según las distintas opciones del 
desplegable: 

 Identity: copia escaneada (sin traducción) del DNI o pasaporte. 
 MR ITT quals, transcripts, and translations: en un solo archivo, copia escaneada del 

CAP o el Máster de Profesorado con su traducción jurada* (no hay que subir las notas del 
CAP o del Máster ni su traducción). 

 MR HE Quals and Translations: en un solo archivo, copia escaneada del título de 
Licenciatura o Grado y su traducción jurada* (no hay que subir las notas de la carrera ni su 
traducción). 

 En el resto de opciones del desplegable no hay que subir nada más. 

Enviar la solicitud desde el apartado "5. Declaration". Se obtendrá un número de referencia 
junto con un mensaje diciendo que la Teaching Regulation Agency (TRA) tiene un mes para hacer 
una evaluación inicial de la solicitud, y que contactarán por correo electrónico si necesitan 
información complementaria. Se recibirá también un correo electrónico con esta misma 
información. 
 
Si todo está correcto, en un plazo máximo de 4 meses debería recibirse un correo electrónico 
anunciando que se ha concedido el QTS, con el número de profesor y un enlace para descargar el 
certificado del QTS y la carta de confirmación. 
 
El QTS no es específico para una asignatura o rango de edad concretos (independientemente de 
cuál sea la titulación española alegada en la solicitud), sino que es válido tanto para Primaria como 
para Secundaria. 
 
 
* Puede consultar la lista actualizada de traductores-intérpretes jurados nombrados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en: 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Documents/Listado%20actualizado.pdf 
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