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Introducción
Esta guía está pensada para todos aquellos que quieran trabajar en Reino Unido y piensen que lo
suyo es el trabajo en escuelas y el cuidado de niños. El objetivo es poder orientar en la búsqueda de
empleo y atender muchas de las demandas y preguntas que algunos lectores del blog From Lost to
the Támesis me hacen a menudo.
En esta guía puedes encontrar 15 alternativas diferentes de perfiles profesionales. Cada uno tiene
cuatro apartados: descripción general, actividades que tendrás que realizar en el trabajo día a día,
horario y condiciones del trabajo y salario.
Los títulos aparecen primero en inglés (por orden alfabético) y luego en español. La idea de
mantenerlo en inglés es ayudarte a buscar fácilmente ese perfil profesional en los buscadores de
Internet o en los portales que usan herramientas automáticas para la búsqueda de empleo en Reino
Unido. Así es como lo encontrarás.
Las palabras señaladas en negrita corresponden con siglas cuyo significado encontrarás al final de
la guía en el glosario.
Encontrarás el símbolo ⇒para facilitar visualmente el párrafo donde puedes encontrar qué se
requiere para acceder a ese tipo de trabajo.
Y ahora... ¿Quieres iniciar una carrera profesional en Reino Unido trabajando en escuelas o cuidado
de niños y ver por dónde empezar a buscar? Esta guía es para ti.
Espero que te sirva de ayuda,
Menchu

3

Novedades de la versión 16.02
En esta guía se analizan las 15 alternativas para trabajar en escuelas y en el cuidado de niños.
También por primera vez se presenta e introduce a Elenuka emprende como guía hermana y
complementaria para hacerte además profesor tutor por tu cuenta.
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#1 Early Years Teacher (Profesor de Infantil)
Se conocen también como profesores de guarderías o de educación infantil, trabajan con niños de
cero a cinco años en guarderías de día, en centros de niños y en escuelas privadas. Son especialistas
en el desarrollo del niño en la edad infantil. Se encargan de planificar y realizar actividades de
aprendizaje y juego en un entorno de seguridad y de apoyo.
Como profesor de educación infantil necesitarás entender cómo aprenden los niños, tener un
montón de ideas creativas y poder trabajar de cerca con padres, profesores y otros profesionales.
⇒Para ser profesor de educación infantil necesitarás el QTS y pasar los DBS checks.

Actividades
Las tareas incluyen:
•dar soporte al desarrollo de los niños y al aprendizaje a través del juego
•ayudar al desarrollo del lenguaje y de las habilidades de lectoescritura y números
•ayudarles a conseguir los objetivos marcados por la EYFS
•fomentar la cooperación y el buen comportamiento
•asegurarse de que los niños están en un entorno de seguridad
Trabajar con niños también supone:
•planificar y preparar actividades y materiales
•realizar actividades antes de clase y ordenar después
•hablar con los padres y/o cuidadores acerca del desarrollo del niño
•llevar registro del progreso del niño, así como identificar y tratar posibles problemas
•ir a reuniones y cursos de formación
•trabajar de cerca con otros profesionales como trabajadores sociales
También posiblemente trabajarás y/o supervisarás a trabajadores de la guardería (también conocidos
como educadores de infantil), asistentes (TA) y ayudantes voluntarios.

Horario y condiciones de trabajo
Los profesores full time trabajan una media de 37 a 40 horas a la semana, aunque los horarios
pueden ser más largos dependiendo de la carga de trabajo. Lo típico es empezar entre 8:30am y
9:15am, y terminar entre 3:15pm y 4:40pm.
Los niños que asisten a guarderías habitualmente van sólo unos días a la semana y a veces sólo por
la mañana o medio día, así es que posiblemente tendrás más de un grupo al día.
Las guarderías pueden estar abiertas entre las 7:00am y las 6:00pm. Normalmente trabajarás ocho
horas al día en ese horario. Algunas abren también los sábados.
Fuera de este horario puede que tengas que hacer algo de planificación, preparación y evaluación de
actividades, así como tener reuniones con los padres por las tardes y asistir a clases de formación.

Salario
El salario medio es de £22.000 a £32.000 al año (en inner London £27.000 a £37.000). Los
profesores con otras responsabilidades adicionales pueden llegar a ganar entre £34.000 y £37.000
(£42.000 a £46.000 en inner London).
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#2 Education Technician (Técnico de laboratorio o taller)
El Técnico de laboratorio o taller –técnico educativo– trabaja en escuelas, colleges y universidades.
Se encarga de dar soporte a los profesores de ciencias, de diseño y tecnología, de arte y de
informática (IT), preparando los equipos y materiales, además de ayudar en las lecciones prácticas.
Si te gusta trabajar con gente joven y quieres una carrera en educación, este trabajo puede ser ideal
para ti.
En este trabajo necesitas habilidades prácticas para manejar herramientas y materiales, además de
tener conocimiento de las asignaturas en las que vas a ayudar. Necesitarás llevarte bien con el
personal y con los estudiantes.
⇒Para acceder a este trabajo necesitarás un buen nivel de educación general. Algunos empleadores
pueden pedir cualificaciones superiores como A levels o equivalente. Por lo general entrarás como
aprendiz. También tendrás que pasar los DBS checks.

Actividades
Como técnico educativo, normalmente serán:
•proporcionar, configurar y comprobar los equipos
•asegurarte que las aulas y los recursos cumplen con las reglas de sanidad y seguridad
•dar soporte al personal de educación y a los estudiantes durante las clases
•retirar el equipo después de la clase
•organizar y almacenar el equipo en el almacén y comprobar los niveles de stock
•hacer pedidos de material y gestionar el presupuesto
•reparar, mantener y modificar el equipo
Las tareas y responsabilidades pueden variar dependiendo de dónde trabajes y las asignaturas a las
que des soporte. En las Escuelas de Primaria o en Infantil puede que ayudes a preparar
experimentos y actividades básicas. En colleges y universidades tendrás generalmente que ayudar
con un trabajo más avanzado. Es muy probable que tengas que trabajar con gente diferente en
distintos experimentos o proyectos.

Horario y condiciones de trabajo
En un trabajo full time generalmente trabajas unas 37,5 horas a la semana, que empiezan y terminan
dependiendo de la escuela o el college. Algunos trabajos son part time, y en otros sólo trabajas
durante un periodo (term).
La mayoría del tiempo estarás en el laboratorio o en aulas de arte, de tecnología o de informática.
Puede que tengas que trabajar solo o en pequeños grupos y que tengas que mover equipo de un sitio
a otro.
Las condiciones de trabajo pueden variar pero el trabajo lleva consigo el estar de pie. Dependiendo
del tipo de equipo puede que tengas que llevar ropa de protección o guantes.

Salario
Los técnicos full time pueden ganar entre £14.000 y £25.000 al año. Los técnicos senior pueden
ganar hasta £28.000. Si trabajas part time ganarás en proporción a lo que se ofrece en full time.
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#3 Montessori Teacher (Profesor Montessori)
Los profesores Montessori crean oportunidades de aprendizaje que ayudan a los niños pequeños a
crecer en un espacio de confianza y libertad para que puedan trabajar de forma independiente “a su
manera” de acuerdo a sus propios intereses. Estos profesores siguen el método y las ideas que
fueron desarrollados por una educadora italiana, Maria Montessori. Puedes encontrar información
sobre el método en español en elviajerosuizo.com.
En este trabajo podrás cuidar y atender al niño en cada una de las etapas de su desarrollo. Le
apoyarás para poder trabajar juntos, combinado su libertad de elegir actividades divertidas que
hacer en clase con un espacio ordenado y creado para ello.
⇒Para acceder a este trabajo necesitarás una buena educación general con inglés y matemáticas,
seguido de un curso especializado en Montessori.

Actividades
Como profesor Montessori tendrás que guiar más que dar instrucciones. Lo que se pretende con este
método es que el niño aprenda haciendo cosas, en lugar de terminar una actividad o hacer una cosa
u objeto determinado para después llevarlo a casa. No hay exámenes ni ese tipo de pruebas. Usarás
especialmente recursos didácticos o material diseñado para cubrir las seis áreas de aprendizaje:
•actividades prácticas de la vida diaria
•practicar los sentidos: vista, oído, tacto, gusto, olfato
•escritura y lenguaje
•numeración y aritmética
•conocimiento del mundo y de las diversas culturas
•creatividad
Las tareas típicas de un profesor Montessori pueden incluir:
•planificar el programa de trabajo y las actividades diarias, semanales y del periodo (term)
•preparar cada área de aprendizaje decidiendo qué recursos usar y de qué forma
•dar a cada niño la confianza para probar y hacer cosas por sí mismo
•observar a los niños y tomar nota del progreso y de las dificultades que tienen
•asegurarse de que todos los niños tienen las mismas oportunidades de aprendizaje
•trabajar con los niños de forma cálida y amable
•dar soporte a los padres e involucrarles en la educación del niño
•cuidar a los niños que se han puesto enfermos o se han hecho daño
•ayudarles a vestirse y desvestirse cuando se necesite para las actividades
•dar de comer a los niños que no puedan por sí mismos
•asegurarse de establecer un sitio seguro donde los niños puedan jugar y aprender
•participar en las reuniones de personal
•hacer anotaciones de seguimiento y redactar informes

Horario y condiciones de trabajo
Las horas varían, pero puedes trabajar una media de 36 horas a la semana. Puede que necesites
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invertir tiempo extra en preparar clases o asistir a reuniones.
Puedes trabajar en una escuela o guardería. Muchas guarderías abren de 8am a 6pm durante 51
semanas al año, eso supone que tendrás que trabajar de forma flexible con los compañeros.

Salario
Los salarios iniciales de los profesores de Montessori están en las £16.000 al año, alcanzando las
£20.000 y las £22.000 para profesores con experiencia.
Los managers pueden ganar más y los sueldos pueden ser negociables.
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#4 Nanny (Niñero/a)
Las nannies trabajan en casa al cuidado de los hijos de los empleadores. Son responsables en todos
los aspectos del cuidado de los niños. Las tareas pueden variar dependiendo del número de niños a
los que hay que cuidar y de sus edades.
Si estás interesado en la ayuda al desarrollo de los niños y puedes crear una relación de confianza
con ellos y con sus padres, este trabajo puede ser ideal para ti.
En este trabajo necesitarás ser dinámico y creativo para organizar actividades interesantes. También
necesitarás paciencia y entender el desarrollo del niño, además de tener buen humor.
⇒Puede que tengas que empezar a trabajar como niñera sin cualificación, aunque muchos
empleadores y agencias de empleo prefieren que tengas formación. Puede que necesites también
pasar los DBS checks.

Actividades
Como nanny puede que tengas que cuidar a bebés y a niños o chicos. Puede que tengas que trabajar
con recién nacidos, ayudando a las familias a cuidarlos durante las primeras semanas de la vida del
niño. También puede que tengas que trabajar con chicos mayores, incluso una mezcla de todos los
anteriores.
Tus tareas puede que incluyan el:
•dar de comer, bañar, vestir y cambiar pañales
•enseñarles habilidades sociales básicas y de higiene
•ofrecer un entorno seguro
•ayudar a los niños a aprender a través del juego
•salir de paseo con los niños para ampliar sus experiencias
•llevarles a la guardería o a la escuela
•planificar actividades interesantes que hacer
•llevar a los niños a las citas de médicos y otras actividades
•organizar juegos para ayudarles a estar con otros niños
•preparar comidas y snacks saludables
•recoger y limpiar las habitaciones donde están los niños
•llevar un registro de las actividades o comentarios para dárselo a la familia

Horario y condiciones de trabajo
Puede que trabajes en una casa privada hasta incluso 12 horas al día, cinco o seis días a la semana.
Además, puede que esperen que hagas servicio de baby-sitting. Puede que estés en una casa con la
familia (live-in nanny staying), o puede que vivas fuera de la casa familiar y vayas a diario.
Algunas familias comparten las mismas niñeras. Eso quiere decir que cuidas a niños de más de una
sola familia. Puede que cuides de ellos al mismo tiempo o dividas la semana de trabajo entre las
diferentes casas.
Cualquiera que sea el caso, tener carnet de conducir puede ser útil para este trabajo.

Salario
El salario puede depender de si vives dentro o fuera de la casa familiar. También dependerá del
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sitio, las cualificaciones, y si estás empleado directamente con la familia o a través de una agencia.
Las niñeras que trabajan full time en la casa familiar pueden ganar entre £13.000 y £20.000 al año.
Las niñeras full time que viven fuera de la casa familiar pueden ganar entre £26.000 y £29.000, y en
Londres pueden llegar a ganar mucho más.
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#5 Nursery Worker (Trabajador en guarderías)
Estos empleos como nursery workers, a veces llamados nursery nurses, consisten en el cuidado de
niños de cero a cinco años. Se aseguran de que los niños bajo su cuidado se desarrollen y aprendan
dentro de un entorno seguro.
Si te gustan los niños y estás comprometido a darles un gran inicio en la vida, este puede ser un
trabajo ideal para ti.
Necesitarás una actitud cálida y positiva, un montón de ideas creativas y poder trabajar en equipo.
⇒No necesitas ninguna cualificación para empezar, aunque debes tener un buen nivel de educación
general tipo GCSE, con inglés y matemáticas. En cualquier caso necesitarás pasar los DBS checks.

Actividades
Como nursery worker tendrás que:
•planificar y supervisar actividades de dibujo, artísticas, de música y cocina
•ayudar a los niños a aprender los números a través de juegos
•leer historias y hacer actividades para desarrollar las habilidades lingüísticas del niño
•llevar a los niños a actividades exteriores
•dar de comer y cambiar a los bebés
•observar a los niños y tomar nota para hacer informes
•trabajar con los estándares de aprendizaje de la EYFS
•asegurarse de que los niños están bien y vigilados
•informar al manager de posibles señales de abuso
Las tareas pueden incluir hacer seguimiento del progreso del niño y compartir esa información con
padres y/o cuidadores.
Cuando tienes experiencia puedes especializarte en trabajar con niños con minusvalías físicas o
problemas de salud mental.
Puedes trabajar en sitios que pertenecen al ayuntamiento (LEA), en guarderías privadas, en centros
de niños y en las clases de recepción en escuelas de primaria.

Horario y condiciones de trabajo
Las guarderías y centros de niños abren de 7am a 6pm. Normalmente trabajas ocho horas al día
dentro de este horario.
Algunos sitios también abren los sábados y hay mucho trabajo part time.

Salario
El salario inicial para un nursery worker que está empezando es de £10.000 a £14.000 al año,
dependiendo de la edad. Los trabajadores cualificados y con experiencia pueden ganar entre
£15.000 y £22.000, dependiendo de sus responsabilidades.
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#6 Primary School Teacher (Profesor de Primaria)
En este trabajo ayudarás a los niños pequeños a tener el mejor inicio en la vida posible.
Si te gusta estar con niños y quieres trabajar en educación, el trabajo de profesor de Primaria puede
ser perfecto para ti.
Necesitarás entusiasmo por las asignaturas que enseñes. También tendrás que relacionarte con los
niños y sus padres, tener paciencia y buen humor.
⇒Para ser profesor de primaria necesitarás el QTS y pasar los DBS checks.

Actividades
Trabajarás con niños de cinco a 11 años tanto en escuelas del Estado como en escuelas
independientes (que son privadas) y serás responsable de su desarrollo educativo, social y
emocional.
Enseñarás las asignaturas a las que se refiere el currículo nacional dentro del Key Stage 1 (edades
entre cinco y siete años) y el Key Stage 2 (siete a 11) –asignaturas como Inglés, ciencias, música y
arte. En algunas clases puede que tengas ayuda con algún asistente o TA (Teaching Assistant).
Dependiendo de tu titulación y experiencia, puedes trabajar como especialista en una asignatura en
particular, por ejemplo matemáticas o idiomas. Además de enseñar, tendrías que:
•planificar las clases y preparar materiales
•corregir y evaluar el trabajo de los niños
•gestionar el comportamiento de la clase
•trabajar con otros profesionales, como psicólogos en educación y trabajadores sociales
•hablar con padres y cuidadores sobre el progreso de los niños y otros asuntos relevantes
•asistir a reuniones y a cursos
•organizar salidas, actividades sociales y eventos deportivos
Como profesor de primaria, podrás también trabajar con niños menores de cinco años (Early Years
Fundation Stage) en guarderías, centros de niños o en clases iniciales (reception class) en una
escuela.

Horario y condiciones de trabajo
Los profesores full time trabajan una media de 37 horas a la semana, con horarios de entrada entre
8:30am y 9:15am y salida entre 3:15pm y 4:00pm. Los profesores trabajarán fuera de ese horario
preparando clases, corrigiendo deberes y también participando en otras actividades, como reuniones
con padres por la tarde y salidas extraescolares.
Los profesores normalmente trabajan 39 semanas al año repartidas en tres periodos (three school
terms).

Salario
La escala salarial está entre £22.000 y £32.000 al año (£27.000 a £37.000 en inner London). Los
profesores que alcanzan el top están entre £34.000 a £37.000 (£42.000 a £45.000 en inner London).
Hay además profesores que tienen puestos directivos que cobran extras por su responsabilidad.
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#7 School Lunchtime Supervisor (Supervisor de comedor)
Si te gusta la supervisión de niños y trabajar en escuelas, este puede ser un trabajo para ti.
Los supervisores conocidos como luchtime assistants trabajan en escuelas de Primaria, Secundaria
y Educación especial, cuidando a los niños durante el descanso o break de la hora de la comida.
⇒Para entrar en este tipo de trabajo cualquier experiencia que tengas anterior en primeros auxilios
(first aid) con niños puede ayudarte. Necesitarás también pasar los DBS checks.

Actividades
Como supervisor de comedor, las tareas durante este tiempo incluyen:
•ayudar a los niños que tienen dificultades, por ejemplo, para cortar la comida
•preparar la mesa para que esté en buenas condiciones
•asegurarse de que el comportamiento no sea demasiado bullicioso
Después de la comida deberás:
•supervisar a los niños en el patio (o en el hall o en la clase cuando llueve)
•parar cualquier comportamiento peligroso
•detener cualquier tipo de pelea
•calmar a los niños que están enfadados
•tratar heridas menores como cortes, raspaduras o moratones
•algunas veces organizar juegos

Horario y condiciones de trabajo
Trabajo de 12 de la mañana a 2pm, de lunes a viernes en el term.
Este trabajo supone estar muchas horas de pie y andando, tanto dentro como fuera en el patio,
incluso cuando hace frío.

Salario
Los supervisores habitualmente ganan entre £6,00 y £7,50 por hora. Los que tienen más experiencia
pueden ganar un poco más.
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#8 Secondary School Teacher (Profesor de Secundaria)
Como profesor de secundaria ayudarás a chicos jóvenes a prepararse para la vida después de la
escuela. También tendrás muchas oportunidades para desarrollarte profesionalmente.
Para ser profesor de secundaria necesitas excelentes habilidades de comunicación y la capacidad de
inspirar y motivar a los chicos en su aprendizaje. Tendrás también que trabajar bien con personas de
diferentes backgrounds y experiencias, tener paciencia y buen humor.
⇒Para ser profesor de secundaria necesitarás el QTS y pasar los DBS checks.

Actividades
El trabajo se lleva a cabo en escuelas estatales o privadas (independent schools), enseñando a chicos
entre 11 y 16 años, o hasta los 19 años en escuelas de formación profesional (Sixth forms).
Tendrás que:
•especializarte en la enseñanza de una o dos asignaturas
•dar clase a distintas edades y con distintas habilidades
•preparar a los alumnos para los exámenes de los GCSEs o A levels.
También:
•preparar clases y materiales
•corregir y evaluar trabajos
•gestionar el comportamiento en clase
•trabajar con otros profesionales, por ejemplo, psicólogos
•hablar con los padres y cuidadores del progreso realizado por los alumnos
•asistir a reuniones y cursos de formación
•organizar salidas, actividades sociales y eventos deportivos
En algunas zonas de Inglaterra y Gales hay middle schools. Estas escuelas tienen chicos de ocho a
12 o 13 años. Como profesor en una escuela de este tipo tendrás que enseñar el currículo de
primaria o secundaria, dependiendo de la edad de los niños que tengas en la clase.

Horario y condiciones de trabajo
Se dan clases 39 semanas al año, con horario de 9am a 3:30pm o 4:00pm. Tendrás probablemente
que estar más horas fuera de este horario, preparando clases, corrigiendo y participando en
actividades extraescolares, algunas tardes con los padres y asistir a cursos de formación.

Salario
La escala salarial está entre £22.000 y £32.000 al año (£27.000 a £37.000 en inner London). Los
profesores que alcanzan el top están entre £34.000 a £37.000 (£42.000 a £45.000 en inner London).
Hay además profesores que tienen puestos directivos que cobran extras por su responsabilidad.
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#9 Special Educational Needs teacher (Profesor de Necesidades
Especiales)
Los profesores llamados de necesidades especiales (SEN teachers) trabajan con niños y jóvenes que
tienen dificultades de aprendizaje o alguna discapacidad.
Para ser profesor de necesidades especiales deberás ser capaz de tratar con comportamientos
desafiantes o que suponen algún reto. También tendrás que ser una persona muy organizada.
⇒Para trabajar como profesor de niños con necesidades especiales necesitarás tener el QTS y
experiencia como profesor.

Actividades
Este trabajo puede incluir enseñar a los niños con:
•dificultades de aprendizaje media a moderada
•dificultades de aprendizaje específicas como dislexia
•discapacidad física
•discapacidad visual o auditiva
•problemas de comportamiento o emocionales
Como profesor o teacher SEN tu trabajo puede tratar de:
•enseñar asignaturas del Currículum Nacional, que pueden haber sido adaptadas a las necesidades
de estos alumnos
•ayudar a los alumnos a desarrollar confianza en sí mismos y a ser independientes
•preparar clases y materiales
•corregir y evaluar trabajos
•trabajar con materiales audiovisuales en el aula
•trabajar con otros profesionales, como profesionales médicos, logopedas y psicólogos
•hablar con los padres y cuidadores acerca del progreso de los niños
•ir a reuniones y cursos de formación
•organizar salidas, actividades sociales y eventos deportivos
Puede que trabajes en una clase convencional o en una clase especial. Puede que tengas que enseñar
a alumnos individuamente o en pequeños grupos, y puede que habitualmente tengas el apoyo de un
asistente al profesorado o TA (Teaching Assistants). También es posible que trabajes en educación
de adultos en un college.

Horario y condiciones de trabajo
Los profesores full time trabajan una media semanal de 37 horas, con un horario típico que empieza
de 8:30am a 9:15am y termina alrededor de las 3:15pm o 4:00pm. Puede que tengas que estar más
horas fuera de este horario, preparando clases, corrigiendo trabajos, además de reuniones con padres
por la tarde y salidas extraescolares.

Salario
La escala salarial está entre £22.000 y £32.000 al año (£27.000 a £37.000 en inner London).
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Los profesores que alcanzan el top están entre £34.000 y £37.000 (£42.000 a £45.000 en inner
London).
Hay además profesores que tienen puestos directivos que cobran extras por su responsabilidad.
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#10 Special Needs Teaching Assistant (Asistente del profesorado de
Necesidades Especiales)
Si tienes ganas de ayudar a los niños y quieres trabajar en una escuela, este puede ser un trabajo
ideal para ti. Los asistentes de profesores de necesidades especiales ayudan a niños con un amplio
rango de dificultades de aprendizaje, físicas o de comportamiento.
⇒Las autoridades locales (Local Education Authorities o LEAs) y escuelas deciden qué
cualificaciones y experiencia esperan. Probablemente necesitarás alguna experiencia para encontrar
trabajo remunerado. Una buena forma de adquirir esta experiencia es haciendo voluntariado en
escuelas locales.
Para ser asistente de profesores de necesidades especiales necesitarás tener paciencia y ser firme
cuando sea necesario. También tendrás que estar dispuesto a dar soporte a las necesidades
personales de los niños.

Actividades
El trabajo dependería de la edad de los niños y de sus necesidades individuales, pero normalmente
puede que tengas que:
•ayudar con el trabajo de la escuela bajo la supervisión del profesor
•preparar materiales de aprendizaje
•dar apoyo a los niños para que adquieran confianza en sí mismos y sean independientes
•ayudar a los niños a entender instrucciones
•llevar a cabo el plan de aprendizaje social, de comportamiento y personal del niño
•facilitar a los niños el que puedan comunicarse
•dar información y ayudar a los profesores
•dar soporte a los niños durante las actividades sociales y de salida
•ayudar a los niños durante las sesiones terapéuticas
•reconocer cuándo los niños están enfadados y tranquilizarles o consolarles
•cuidar a los niños con necesidades físicas
•observar y anotar el seguimiento
Puede que trabajes en una escuela especial que dé soporte a los niños con severas o complejas
necesidades especiales, o con alumnos individuales o pequeños grupos de alumnos en una clase
convencional.

Horario y condiciones de trabajo
Habitualmente tendrás el horario escolar, lunes a viernes, durante el periodo (term). Sin embargo,
muchos asistentes (TA) trabajan part time. Puede que tengas a veces que ir a cursos de formación y
reuniones fuera del horario escolar.
Algunas escuelas son residenciales. Si trabajas como asistente en este tipo de escuela, puede
también que trabajes por turnos los siete días de la semana.

Salario
Los sueldos por full time pueden ser de £12.000 a £17.000 al año.
Los sueldos full time de asistentes con un nivel más alto pueden estar entre £16.000 y £22.000 al
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año. Esto varía dependiendo de la autoridad local educativa (LEA) y las responsabilidades del
trabajo en particular.
La banda salarial estará definida en cada LEA o escuela. Los asistentes que trabajen part time y/o
en periodos (term) ganarán la parte proporcional del trabajo full time.
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#11 Teaching Assistant (Asistente de profesorado)
Los asistentes dan soporte a los niños con sus actividades de aprendizaje en la clase. Trabajan de
cerca con los profesores para hacer que los niños disfruten con el aprendizaje en un entorno seguro
y de cuidados.
Si te gusta trabajar con niños y quieres formar parte de su educación y bienestar, esta carrera
profesional puede ser ideal. Necesitarás la habilidad de trabajar de cerca con padres y profesores.
También tendrás que ser bueno en matemáticas, así como tener ideas creativas para hacer
actividades.
⇒Para hacer este trabajo, necesitarás alguna experiencia de trabajo con niños. Las cualificaciones
en Early Years o en educación infantil te serán de gran ayuda. Es posible que tengas que empezar de
aprendiz.

Actividades
Como TA trabajarás dando soporte a los profesores y ayudando a los niños en su desarrollo social y
emocional, tanto dentro como fuera de la clase. Tu trabajo dependerá de la escuela y de la edad de
los niños.
En tu trabajo puede que tengas que:
•preparar el aula para dar clase
•escuchar a los niños, leerles o contarles historias
•ayudar a los niños que necesitan apoyo extra para realizar las tareas
•ayudar a los profesores a planificar las actividades de clase y a pasar lista
•apoyar a los profesores para manejar el comportamiento en clase
•supervisar las actividades de grupo
•cuidar a los niños que están enfadados o han tenido algún accidente o percance
•recoger materiales y equipo después de la clase
•ayudar con las salidas y los eventos deportivos
•participar en la formación
•llevar a cabo tareas administrativas
También dar soporte a niños con necesidades personales y trabajar con ellos a nivel individual o en
pequeños grupos. En algunas escuelas puede que tengan alguna especialidad, como lectoescritura,
matemáticas o necesidades especiales (SEN).
En un segundo nivel, probablemente tendrás que concentrarte en trabajar con los niños
individualmente o en pequeños grupos y, dependiendo de la asignatura, puede que tengas que asistir
en las clases prácticas, por ejemplo en ciencias.
High Level Teaching Assitant
Como asistente de alto nivel (HLTA) puede que tengas más responsabilidades. Esto puede ser:
•trabajar con los profesores para ayudar en las actividades de aprendizaje
•ayudar a planificar las clases y preparar materiales
•actuar como asistente especialista de una asignatura en particular
•dar clase bajo la dirección del profesor
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•supervisar a otro personal de apoyo
Puede que también tengas que evaluar, registrar e informar del progreso de los niños con los que
trabajas.

Horario y condiciones de trabajo
Los asistentes full time trabajan hasta 40 horas semanales durante el periodo o term. Un día al uso
entran entre las 8:30am y las 9:15am y terminan de 3:15pm a 4pm.
Trabajarás tanto en el aula, con niños individualmente o en pequeños grupos en otra clase aparte.

Salario
El salario para un asistente full time es de £13.000 a £18.000 al año.
Los salarios full time de los HLTA van de £16.000 a £21.000 al año. Los senior HLTAs pueden
ganar de £21.000 a £24.000. Esto puede variar dependiendo de la Autoridad Local (LEA) y de las
responsabilidades del trabajo en sí.
No hay escala salarial a nivel nacional y la cantidad la establece cada LEA. Los asistentes que
trabajan part time, o son pagados sólo por el term, ganan en proporción al trabajo full time.
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#12 Au-Pairs (Jóvenes estudiantes al cuidado de niños)
Un Au–pair habitualmente vive con la familia para la que trabaja, aunque no están clasificados
como trabajadores o empleados. No llegan al salario mínimo ni tienen vacaciones pagadas. Se les
trata como a un miembro más de la familia donde viven.
Un Au–pair no está clasificado como trabajador o empleado si se aplica lo siguiente:
•Es un/a extranjero/a que vive en una familia en RU
•Está en RU bajo un programa de intercambio cultural
•Tiene una carta de invitación de la familia de acogida que incluye información de dónde va a estar;
por ejemplo, el lugar, las condiciones de alojamiento, las horas aproximadas de trabajo, el tiempo
libre de que dispone, y la paga.
•Aprende sobre cultura británica con la familia de acogida y la comparte con ellos
•Tiene su propia habitación en la casa, que se le ofrece gratuitamente
•Come las principales comidas con la familia sin pagar nada
•Ayuda durante el día con las tareas de casa y con los niños por 30 horas a la semana
•Se le da una cantidad razonable como paga
•Puede asistir a clases de inglés en un college en su tiempo libre
•Tiene permiso para estudiar y practicar inglés con la familia de acogida
•A veces puede ir de vacaciones con la familia y ayudar a cuidar a los niños
•Puede viajar a casa para ver a su propia familia durante el año

Actividades
Lista de tareas domésticas aceptadas como quehaceres de la casa:
•Lavar los platos, incluyendo la carga y descarga del lavavajillas
•Preparar comidas simples para los niños
•Mantener la cocina ordenada y limpia, incluyendo barrer y fregar el suelo
•Carga y descarga de la ropa en la lavadora
•Planchado para niños
•Sacar la ropa de la lavadora
•Pasar la aspiradora
•Quitar el polvo
•Hacer o cambiar las camas de los niños
•Limpieza de baño de los niños
•Todo lo relacionado con el mantenimiento de su propia habitación/baño, limpieza y ordenado
•Hacer algo de compra (no toda la compra de la casa)
•Sacar de paseo y dar de comer a las mascotas
•Vaciado de papeleras y sacar la basura

Horario y condiciones de trabajo
Para la asociación BAPPA (British Au–Pair Agencies Association) el programa de au–pair es un
intercambio cultural. Los au–pairs tienen que ser bienvenidos como un miembro más de la familia.
La edad tradicionalmente está entre 17–27 años, sin embargo BAPAA recomienda que los au–pairs
en RU tengan más de 18 años. Las horas para hacer tareas son de 25 a 35 horas semanales que se
reparten en cinco días a la semana.

Paga
La paga debe ser de un mínimo de £70 a la semana por 25 horas. Muchas agencias recomiendan
pagar un poco más de dinero. Por 30 horas a la semana un mínimo de £85.
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#13 Cover Supervisor (Supervisor de Clase)
Los supervisores de clase fueron originalmente una forma de cubrir las horas de clase de algún
profesor ausente, pero actualmente es prácticamente una figura permanente en las escuelas.
Para trabajar de supervisor de clase necesitas tener un carácter fuerte. Esto no es sólo poder manejar
adecuadamente el comportamiento de la clase sino también ser capaz de criticar y gestionar quejas
cuando se produzcan discusiones. Si puedes manejar situaciones complicadas, puede ser un trabajo
gratificante y una forma útil de adquirir experiencia en colegios.
⇒Para hacer este trabajo, necesitarás alguna experiencia de trabajo con niños. Los supervisores
están habitualmente cualificados y puede que tengan el QTS. Muchas escuelas especifican que
tengan un título de grado como requisito mínimo.

Actividades
El trabajo principal del supervisor es manejar la clase correctamente y asegurarse de que los
estudiantes se mantienen haciendo las tareas que se les ha mandado. Curiosamente, los supervisores
son habitualmente definidos por lo que no hacen y esto responde a profesores defendiendo su
puesto QTS. Así que, oficialmente, los supervisores de clase:
•no planifican
•no tienen conocimiento de la materia
•no corrigen trabajos
•no mandan deberes
•no establecen objetivos
Sin embargo, en los foros de TES muchos supervisores informan de que realizan las siguientes
tareas:
•enseñan gramática
•gestionan de forma apropiada el comportamiento de los alumnos en clase
•establecen debates y contestan a preguntas de los alumnos
•corrigen y ponen ejercicios

Horario y condiciones de trabajo
Este puesto es cada vez más verlo anunciado como un puesto permanente, y dado que los
supervisores de clase se supone que no deben corregir, no debe superar las 35 horas a la semana.

Salario
Como norma, se paga alrededor de la mitad o un tercio del salario de un profesor con experiencia.
Puedes pensar que el salario está entre £12.500 y £16.000 al año. Como trabajo temporal las
agencias generalmente pagan menos que a un profesor suplente. Muchas agencias pagan £65 al día,
pero muchas pagan más si es un profesor cualificado el que hace el trabajo.
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#14 Childminder (Cuidador de niños)
Si te encantan los niños y te gusta trabajar en casa este trabajo puede ser perfecto para ti. Los
childminders cuidan a niños en su propia casa, mientras los padres de los niños están en el trabajo o
estudiando. Estos cuidadores se hacen cargo durante el día de bebés y niños menores de cinco años,
así como de otros niños mayores después de salir de la escuela y durante los periodos de vacaciones
escolares.
Para ser cuidador de niños necesitas tener al menos 18 años. No necesitas ninguna cualificación
especial, pero debes registrarte en Ofsted antes de que empieces a cuidar a niños menores de ocho
años.
Para ser childminder necesitas tener paciencia y buen humor. También ser consciente de los
cuidados necesarios relacionados con la salud, la seguridad y la higiene del niño. Es necesario
además conocer aquellos problemas relacionados con su protección que puedan surgir.

Actividades
Como cuidador/a necesitas:
•asegurarte de que el niño al que cuidas se sienta seguro, protegido, cómodo y bien alimentado
•hacer planes, preparar y servirles las comidas
•cambiar pañales y hacer biberones para los bebés
•realizar una serie de juegos, tanto dentro como fuera de casa, para ayudar al desarrollo del niño
•salir con los niños, por ejemplo, al parque o con otros grupos de su edad
•llevar y traer a los niños tanto a la escuela como a los sitios de ocio (playgrounds)
Debes poder satisfacer las peticiones de los padres en relación a la dieta, las rutinas y posiblemente
la religión de los niños, además de compartir cualquier información relacionada con sus hijos.
También necesitarás cumplir con los requerimientos de Ofsted.

Horario de trabajo y condiciones
Puedes organizar tu tiempo a tu manera, pero esto tendrá que encajar también con las necesidades
de los padres. Algunos cuidadores ofrecen también el cuidado de los niños durante los fines de
semana y/o servicios nocturnos para aquellos padres que trabajan por turnos.
Tu propia casa será inspeccionada para asegurarse de que es segura y está limpia. Es posible
también que tengas que realizar algún cambio como, por ejemplo, el hacer que las puertas de la casa
estén protegidas con algún tipo de seguridad como son las barreras protectoras.

Salario
Las estadísticas de la NCA dicen que lo que cobran los childminders está entre £3,50 y £5,50 la
hora por cada niño, dependiendo de la zona. Los childminders necesitan hacerse autónomos, es
decir, que tendrán que pagar sus propios impuestos y los seguros necesarios, además de hacerse
cargo de los costes de las comidas, juguetes y equipo.
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#15 Supply Teacher (Profesor suplente)
Un profesor suplente es un profesor cualificado que hará sustituciones de un día, de varios o de
vacantes por un periodo relativamente corto. No se debe esperar hacer sustituciones por un curso
completo.
Para ser profesor suplente necesitas tener excelentes habilidades de comunicación y sobre todo
habilidades para manejar el comportamiento en clase. Trabajarás con personas de diferentes
orígenes y experiencias, y necesitarás tener muchísima paciencia y buen sentido del humor.
Para ser profesor suplente se requiere tener el QTS y pasar los DBS checks.

Actividades
Puede ser muy diferente dependiendo del tipo de escuela y del rango de edad: infantil, primaria,
secundaria o Sixth Form. Por tanto, me remitiré a contar mi experiencia y la de otros profesores
suplentes en el blog con el título de Supply teaching: Guía del principiante y Maestros y profes.
De las actividades que puede hacer un supply teacher como profesor, desde luego que puedes estar
seguro que me quedo con que no tienes mucha responsabilidad. Tampoco tienes horas fuera del
colegio o extras para preparar clases ni corregir, ni asistir a reuniones o poner exámenes. ¡Los días
son de tan solo ocho horas en el colegio y punto!
He de confesar que personalmente cada vez que hacía sustituciones de un sólo día, volvía a casa
preguntándome qué sentido tenía estar de vigilante en una clase donde tu trabajo está entre hacer de
policía malo y de clown. Pero mi trabajo de guardia estaba hecho y el colegio no esperaba mucho
más de mí.
Los chicos esperan entretenimiento o día libre como el que pone la tele o mira algo por Internet,
pero esta vez con actores y público participativo. Sólo algunas veces puede que sea un día creativo
si los alumnos son colaborativos porque se dejen ayudar y hacen los deberes que les han preparado
y que tú como profesor simplemente tienes que llevar. También puede que sea instructivo y puedes
aprender algo de español, inglés o francés en una clase poniendo vídeos o películas parte de la
mañana.

Horario y condiciones de trabajo
Serán por lo general sustituciones de un día a un profesor que falta en una escuela. En algunas
ocasiones puedes sustituir en el mismo día a varios profesores que no hayan ido o estén haciendo
alguna otra actividad dentro de la escuela. El horario es el normal en una escuela: por lo general, te
pedirán que llegues a las 8:30am y te quedarás hasta que termine la escuela a las 3:30pm. No
tendrás que preparar clases, ni corregir, ni preparar reuniones con padres.

Salario
Dependerá de la agencia y de las condiciones firmadas, lo más normal son £120 por día, aunque
esto es negociable y puede llegar a £180 en algunos casos excepcionales.
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Más alternativas: E L E N U K A emprende
Es posible que en esta guía eches en falta otros perfiles profesiones muy populares relacionados con
la enseñanza, como son:
•Profesores particulares para clases extraescolares
•Profesores de español como lengua extranjera.

¿Por qué he decidido no incluir estas alternativas aquí?
Incluir estas dos alternativas en esta guía sería sencillo porque no se diferencian prácticamente del
perfil de un profesor, ya que las actividades son las mismas. Sin embargo, hablo de incluir opciones
para poder trabajar por tu cuenta y no únicamente en escuelas; por tanto, el sueldo, la organización
de tu trabajo y la búsqueda de clientes sí que varían. Así es cómo nace Elenuka emprende.

¿Qué podrás encontrar en Elenuka emprende?
•E L E N U K A emprende te servirá como guía en tu inicio como profesor si estás arrancando tu
negocio: darte de alta de autónomo, qué se necesita a nivel de papeleo e ideas para llevar tus
cuentas.
El libro está compuesto por ocho capítulos:
• ¡Encantada de saludarte! (capítulo 1) y ¿Qué encontraras en Elenuka emprende?
(capítulo 2) que son introductorios a la guía.
• Titulación y formación como tutor (capítulo 3): qué titulación se necesita, dónde estudiar si
no tengo la titulación específica, tipos de cursos y formación útil para tutores y para llevar
un negocio. ¡Ah! Y si ya sabes todo esto, cómo puedes actualizarte.
• Cursos y recursos para el profesor de ELE (capítulo 4): dónde encontrar cursos, cuánto
cuestan y recursos online para dar clases.
• Estudio de mercado (capítulo 5): quiénes son los clientes potenciales y dónde encontrarlos.
• El business (capítulo 6): anunciarse, cómo establecer precios, contratos con alumnos
particulares, conseguir contactar con ayuntamientos, escuelas de idiomas y academias
privadas. También algún tema legal y de seguros obligatorios.
• Self employed / Autónomo (capítulo 7): cómo darse de alta como self employed y qué
pagos a Hacienda y a la Seguridad Social tendrás que hacer como tutor.
• Hasta pronto (capítulo 8): despedida y buenos deseos en tu atrevida aventura.
• Más información en este enlace–→ Elenuka emprende
Tú escribes, decides y piensas en tu proyecto comotutor(a) en Reino Unido.
Ve a consultar a Elenuka con cuidado y esmero.
Toma apuntes, escribe lo que no entiendes y vuelve a mirarle a los ojos,
te dará lo mejor de ella y se dejará usar hasta agotar sus fuerzas.
Consíguela por £34
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¿Cómo continuar a partir de aquí?
Espero que te sea de utilidad esta guía con 15 alternativas para trabajar en escuelas y en el
cuidado de niños en Reino Unido.
Si después de consultar esta guía quieres trabajar en cualquiera de estas profesiones y no sabes
cómo continuar, es posible que te pueda ayudar. Desde que empecé este blog he contestado a
cientos de e-mails de profesores, maestros y cuidadores para conseguir el QTS (Qualified Teacher
Status), he recomendado a traductores acreditados para conseguir certificados oficiales y he tenido
reuniones en Londres y conversaciones por Skype con gente antes de preparar las maletas para
emigrar o venir por una temporada. Puedes leer algunos testimonios en la página de servicios y ver
en qué podemos trabajar juntos.
Si ya te sientes preparado y te has decidido a venir, o estás aquí en Reino Unido, puedes empezar
desde ¡ya! a buscar trabajo en los medios habituales de búsqueda. Hay infinidad de portales de
empleo y consultar en la página de recursos. No lo dejes para más tarde, empieza a buscar tu sitio y
a hacer tu CV, tus cartas en inglés y esperar el feedback que tienes de ellos. Y a esperar tu propia
evaluación y conclusión ¿Qué objetivos semanales tienes? ¿Cuántas entrevistas por teléfono
consigues? ¿Cuántas entrevistas in situ haces al final?
Si conoces a alguien que podría beneficiarse de esta guía, no dudes en enviársela. Y si buscas más
ideas, reflexiones interesantes o algún tipo de ayuda para orientarte en tu carrera profesional, te
invito a que visites y te suscribas al blog si no lo has hecho ya.

¡Gracias por contar conmigo!
Menchu
P.D
Envíame tus comentarios a feedback-guia. Estaré encantada de aprender contigo a saber lo que
buscas y a ofrecer lo que esté en mi mano para que puedas encontrarlo tú mismo.
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Glosario de Términos
A Levels
“A” = Advanced. Nivel Avanzado. Cursos posteriores a la Secundaria obligatoria (GSCE)
DBS checks: Disclosure and Barring Service (DBS) checks
Anteriormente CRB checks
Comprobación de antecedentes penales necesaria para trabajar en escuelas o con niños
EYFS: Early Years Fundation Stage
Es el organismo estatal que establece las normas que deben cumplir todos los proveedores
de educación infantil
GCSEs: (A*-C): General Certificate of Secondary Education
Certificado de Educación Secundaria
Calificación o notas: A*, A, B, C, donde la A* la nota más alta
HLTAs: High Level Teaching Assistant
Teaching Assistant (*TA) con mucha experiencia
IT: Information Technology
Tecnología de la información o Informática
LEA: Local Education Authority
Autoridad Local
Generalmente son los Ayuntamientos los responsables de la Educación
QTS: Qualified Teaching Status
Cualificación de profesor
SEN: Special Educational Needs
Necesidades educativas especiales
TA: Teaching Assistant
Asistente del profesorado
Palabras que no he traducido
colleges
centros de educación superior, pueden ser tanto de educación de adultos como universidades
full time & part time
jornada completa y jornada parcial
inner London
se refiere a los ayuntamientos o boroughs del centro de Londres
managers
jefes de estudio y dirección
term
el calendario escolar se divide en tres periodos, llamados terms.
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