Profesores de español en Nueva Zelanda (marzo de 2013)
IMPORTANTE: Para enseñar español a nivel escolar en NZ, es
obligatorio estar registrado con el New Zealand Teachers’ Council.
Antes de cualquier gestión o contacto, sugerimos visitar la página del
NZTC y entérarse muy bien de los requisitos.
http://www.teacherscouncil.govt.nz

INFORMACION GENERAL SOBRE LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL A
NIVEL ESCOLAR EN NUEVA ZELANDA
1) Descripción
- El español se enseña principalmente a nivel secundario (cursos 9 a 13,
edades de 13 a 18 años) aunque en los últimos años ha aumentado el
número de escuelas que ofrecen español a nivel de primaria.
Información general sobre educación en NZ:
http://www.edcentre.govt.nz/education/sector.portal
Información sobre la enseñanza en NZ:
http://www.teachnz.govt.nz/default.aspx
- Para enseñar a nivel secundario en NZ, los postulantes deben haber
terminado estudios universitarios en un área de las que se enseñan en
el currículo. Después de terminar sus estudios, generalmente realizan
un programa llamado Graduate Diploma Teaching (Secondary). Este
programa se realiza en un año de tiempo completo (de febrero a
noviembre) o dos de tiempo parcial en alguna institución reconocida por
la autoridad NZQA. Información sobre centros de estudio en:
http://www.teachnz.govt.nz/thinking-of-teaching/gettingqualified/secondary-teacher-education/

2) Requisitos de admisión (en la Universidad de Auckland, pero muy
similares en los otros centros de estudio):
http://www.education.auckland.ac.nz/uoa/gdip-teaching-secondary

3) Programa de estudios en el Graduate Diploma:
- El estudiante debe escoger dos materias para enseñar. Se pueden
escoger dos idiomas, demostrando competencia en ambos, por

supuesto. Esto es ventajoso porque en algunas escuelas los idiomas no
ocupan profesores de tiempo completo.
- El programa de estudios se divide en 50% en las áreas curriculares y
50% en educación con materias obligatorias y electivas.
- Todos los estudiantes deben hacer práctica supervisada de siete
semanas cada semestre en escuelas asignadas por la facultad.
4) Costos: Los costos por el año de estudio de tiempo completo para
residentes en NZ (para 2013) en la Universidad de Auckland son
NZ$6,257 y para estudiantes internacionales son NZ$21,000.

INFORMACIÓN PARA POSTULANTES QUE HAN ESTUDIADO
FUERA DE NZ
- Convalidación de títulos: esta reglamentación varía mucho. La
autoridad nacional que convalida los títulos es NZQA
(http://www.nzqa.govt.nz). Este proceso puede tomar entre 3 meses y
un año dependiendo de un número de factores e incurre en costos altos.
Lo mejor es preguntar directamente en la institución donde piensa
estudiar. En la Universidad de Auckland a partir de agosto de 2008 no
se requiere convalidación externa. Ellos reciben los títulos debidamente
traducidos al inglés y hacen una verificación interna.
- Nivel de inglés: la mayoría de las instituciones requerirán una
entrevista y una muestra escrita de la competencia en el idioma. Pero
otras pueden solicitar resultados de exámenes institucionales como el
IELTS o el TOEFL.
- Certificado de policía: En caso de no vivir en NZ debe presentar un
certificado de policía (que es requisito de la visa también).
- Documentos y traducciones: En lo posible además de copia certificada
del título universitario, el ideal es adjuntar la mayor información posible
respecto a la universidad, el programa de estudios (con descripción de
las materias cursadas) y el sistema de evaluación. Entre más completa
la información, más expedita la convalidación. Preferiblemente hacer la
traducción con traductores certificados en NZ.
New Zealand Qualifications Authority http://www.nzqa.govt.nz/

INFORMACIÓN PARA QUIENES YA HAN SIDO PROFESORES
FUERA DE NZ
- Es posible, pero muy difícil, lograr entrar a la profesión sin hacer el
Diploma de un año.
- Se requieren dos pasos:
1) Convalidar el título universitario y pedagógico con NZQA
2) Registrarse con el Teachers’ Council.
Teachers’ Council: http://www.teacherscouncil.govt.nz/
- El Teachers’ Council exige recomendaciones de salud, de carácter, de
policía, laborales y demostración de práctica supervisada y dirigida por
un periodo mínimo de dos años con su respectiva documentación.

POSIBILIDADES DE EMPLEO COMO PROFESOR DE ESPAÑOL
- Todo lo descrito anteriormente es para profesores a nivel escolar. Hay
plazas limitadas anualmente, pero es necesario estar registrado como
profesor.
- Las vacantes se anuncian permanentemente en Education Gazzette:
http://www.edgazette.govt.nz/Vacancies/
- El español también se enseña a nivel de escuelas privadas para niños
y adultos y en centros comunitarios.
- Para enseñar en universidades, éstas requerirán títulos a nivel doctoral.
Lo mejor es contactar los centros de interés una vez la persona haya
decidido en que parte de NZ va a vivir.
Otras páginas web de interés:
El currículo de secundaria en NZ se encuentra en:
http://nzcurriculum.tki.org.nz/
El gobierno de España tiene una oficina de asesoría técnica a la
enseñanza del español en NZ: http://www.mecd.gob.es/nuevazelanda/
La asociación de profesores de español de NZ:
http://www.stanza.org.nz/

