TEACH

      

IN THE UK
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Full time teaching positions in the UK for
an August or September 2019 start
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LESSONS
FREE to all Uteachers



Sequential Lessons for the
full academic year

- Advanced interview preparation

Save 20 hours of planning a week

- Eures financial support with relocation
- Assistance sourcing accommodation
- Online training resources supporting
your transition to teaching in the UK

Aligned to the UK Curriculum
Quality assured by Alex Russell, CEO
of the Bourne Education Trust (BET)
Created by leading practitioners at
BET

             

+44 (0)1236 442380
www.uteachlessons.com

>

spain@uteachrecruitment.com
www.uteachrecruitment.com
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APPLY NOW: Send an English version of your CV, photo and cover letter to :
spain@uteachrecruitment.com before 30th June 2019
or call us on +34 687 357 410

TEACHING IN THE UK
PROFESOR/A DE SECUNDARIA o PRIMARIA
PARA INGLATERRA
Curso escolar 2019-2020

Incorporación inmediata al curso 2019-2020 Profesores de Ciencias, Física, Química,
Matemáticas, IT, MFL español y francés,
46 VACANTES PARA PRIMARIA
Ver vacantes, condiciones ofrecidas y requisitos de formación y nivel de inglés en documento
anexo.
Enviar CV y carta de presentación en INGLÉS + foto a
spain@uteachrecruitment.com

con copia a

eures.grupomixto@sepe.es

OBTENCION DEL QTS PARA EJERCER DE PROFESOR o MAESTRO/A EN REINO UNIDO:
Reconocimiento de la profesión de "Profesor/a de Educación Secundaria" y de “Primary
Teacher”. En el Reino Unido para ejercer la profesión es imprescindible obtener un
reconocimiento profesional QTS (Qualified Teacher Status) de la Teaching Regulation Agency
(TRA), agencia adscrita al Department For Education, (DfE) británico desde abril 2018.
Se puede obtener información sobre requisitos, documentación y procedimientos en


https://www.gov.uk/guidance/qualified-teacher-status-qts



Certificación Supletoria provisional del título*
Si aún no tienes físicamente el Título de Grado o del Máster en el formato oficial, pero
lo has tramitado en la Universidad donde has cursado la formación, puedes solicitar la
“Certificación
Supletoria provisional” firmada por el rector, con los datos
identificativos del titulado, del título y del número de registro nacional de titulados
universitarios oficiales, certificación regulada en el R.Decreto 1002/2010 y que tienen
efectos legales equiparables al Título en sí.

SUBVENCION PROGRAMAS EUROPEOS: Your First Eures Job (18-35) & Reactivate(+35)
Infórmate de las subvenciones para acudir a la entrevista, y/o para el posterior traslado a UK si
resultas contratado, requisitos y trámites a seguir en:
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/tu_
primer_empleo_eures.html
O contacta con el Consejero Eures de tu provincia:
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/co
nsejeros.html

https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/empleo_europa.html
mayo 2019

