
 

   

 
 

 
 

RECOMENDACIONES PARA PROFESORES ESPAÑOLES QUE BUSCAN UN 
CENTRO BRITÁNICO PARA REALIZAR ESTANCIAS PROFESIONALES 

 
La Consejería de Educación en el Reino Unido e Irlanda no realiza gestiones de mediación y 
búsqueda de centros británicos para realizar estancias profesionales por parte de profesorado 
español. La selección del centro, así como las gestiones necesarias para obtener la carta de 
invitación deben ser realizadas por la propia persona interesada.  
 
No obstante, se ofrecen a continuación algunas recomendaciones generales que pueden 
resultar útiles para las personas que desean entrar en contacto con un centro británico y 
solicitar una carta de invitación para realizar una estancia profesional. 
 
Dado que no existe un directorio de centros británicos donde se estudia español, ni existe 
tampoco en el Reino Unido un programa equivalente al de estancias profesionales, no hay una 
base de datos que contenga una información filtrada de posibles centros interesados en acoger 
a un/a docente español/a durante dos semanas. 
 
Sí existen, sin embargo, buscadores oficiales de centros para los distintos territorios del país y 
que permiten depurar la búsqueda utilizando criterios tales como localización y la etapa 
educativa: 
 

• Inglaterra  
• Escocia 
• Gales  
• Irlanda del Norte 

 
Para aumentar las posibilidades de éxito, es conveniente que la búsqueda se realice siguiendo 
estas orientaciones: 

1. Seleccione cuidadosamente dos o tres zonas geográficas del país que le interesen. 
Tenga en cuenta que la zona de Londres y alrededores es la más demandada, no solo 
desde España sino de todas las partes de Europa. Es probable que centros de otras 
zonas que no reciban tanta demanda sean más receptivos a una demanda de este tipo. 

2. Una vez identificada la zona, puede emplear uno de los buscadores arriba citados y 
filtrar los resultados por etapa (primaria, secundaria) o por localización o autoridad 
educativa. Es recomendable visitar las páginas web de los centros que resulten de esta 
búsqueda inicial para conocerlos algo más en profundidad 

3. Para saber si un centro de secundaria enseña el equivalente del bachillerato, 
asegúrese de que la edad de los alumnos en el centro llega hasta los 18 años. Para 
saber si un centro de secundaria enseña la asignatura de Español se buscará 
“GCSE Spanish” (equivalente de ESO en España) en el currículo del centro. Para saber 
si el centro ofrece Español en bachillerato, deberá buscar “A-level Spanish”, para 
Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte (o “Spanish Higher” y “Spanish Advanced 
Higher” en Escocia). 
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4. Existen además foros y proyectos, como por ejemplo los portales School Education 
Gateway y e-Twinning, que pueden resultar de gran utilidad a la hora de encontrar 
socios para este tipo de proyectos. 

Una vez identificados los colegios a los que se quiere escribir se redacta la carta de petición 
de acogida para la estancia profesional. Estas son las recomendaciones específicas para la 
redacción de esa carta:  

1. Explique brevemente que las estancias profesionales (Job Shadowing Programme) 
son un programa oficial del Ministerio de Educación y Formación Profesional en 
España, cuáles son sus principales objetivos y su duración. 

2. Describa por qué le parece interesante hacer su estancia profesional precisamente 
en ese centro educativo: quizá algún aspecto concreto de su currículo, o de su práctica 
educativa o algún proyecto que haya visto en su página web, o alguna iniciativa 
innovadora. 

3. Explique también de qué manera esa estancia profesional podría resultar beneficiosa 
para el centro que acoge: por ejemplo, el profesor visitante puede colaborar en alguna 
actividad relacionada con su asignatura o en alguna cultural o extracurricular o ayudar 
en la práctica de los alumnos de español. 

4. Indique cuándo podría usted hacer la estancia. Los centros educativos y los 
profesores británicos tienen siempre bastante presión de trabajo, pero un buen periodo 
para la visita suele ser después de sus exámenes finales, es decir, en el mes de junio o 
primera quincena de julio (en Escocia el curso termina, como en España, a final de 
junio). Quizá pueda añadir que usted mismo gestionará su propio alojamiento. 

5. Conviene adjuntar un pequeño CV con sus intereses profesionales y advertir de que 
se dispone del equivalente en España del DBS (Certificado Negativo de Delitos 
Sexuales), al ser obligatorio para todos los profesores españoles. 

6. Por último, asegúrese de que la carta está redactada en un inglés meditado y 
correcto, ya que un correo precipitado y con errores no invita a una oferta de acogida 

 
Más información sobre el sistema educativo británico. 

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm�
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm�
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http://etwinning.es/es/�
https://www.educacionyfp.gob.es/reinounido/estudiar.html�

