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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1434/2010, presentada por L.G., de nacionalidad española, sobre el 
reconocimiento como profesora cualificada en los Países Bajos

1. Resumen de la petición

La peticionaria obtuvo en el Reino Unido un diploma como profesora cualificada (QTS). 
Desde hace algunos años vive en los Países Bajos y trabaja allí de profesora. Las autoridades 
neerlandesas han rechazado su solicitud de reconocimiento como profesora cualificada. Para 
poder aspirar a dicho reconocimiento tiene que realizar primero unas prácticas en el Reino 
Unido (induction period), exigidas allí para poder ejercer de profesora. La peticionaria opina 
que este tipo de prácticas es inútil en un sistema educativo totalmente diferente como el 
neerlandés, sobre todo teniendo en cuenta que trabaja y que ha seguido diversos cursillos y 
talleres en los Países Bajos. Se pregunta si la exigencia del Ministerio neerlandés de 
Educación es conforme a la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de febrero de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de mayo de 2011.

«La peticionaria obtuvo la condición de profesora cualificada (QTS) en el Reino Unido, pero
no completó el periodo de prácticas, lo que resulta imprescindible para convertirse en una 
profesora plenamente cualificada en el Reino Unido. La peticionaria solicitó que se 
reconociera su título en los Países Bajos. Los Países Bajos rechazaron la solicitud debido a 
que la peticionaria no está plenamente cualificada para enseñar en el Reino Unido. 
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Comentarios de la Comisión

El reconocimiento de las cualificaciones profesionales dentro de la UE se rige por la Directiva 
2005/36/CE relativa al reconocimiento de las cualificaciones profesionales. Esta Directiva 
permite al profesional/emigrante a establecerse y ejercer la profesión para la que ha obtenido 
la cualificación pertinente en un Estado miembro en otro Estado miembro siempre que: 

- la profesión esté regulada en el Estado miembro de acogida

- el emigrante haya obtenido cualificaciones profesionales en la UE (o haya obtenido 
cualificaciones profesionales en un tercer país y si cuenta con tres años de experiencia 
profesional en dicha profesión, ejercida en el territorio del Estado miembro que reconoció esta 
cualificación profesional oficial).

La profesión de profesor no está armonizada dentro de la Unión Europea. El reconocimiento 
de la titulación de profesor se recoge en las disposiciones del denominado sistema general 
sobre reconocimiento de títulos tal y como se contempla en el Capítulo I del Título III de la 
Directiva 2005/36/CE. El sistema general no ofrece un reconocimiento automático de las 
cualificaciones profesionales. La lógica de este sistema se basa en que el Estado miembro de 
acogida (en este caso, los Países Bajos) debe permitir al ciudadano de la UE ejercer una 
determinada profesión en su territorio incluso si no tiene el título nacional requerido, siempre 
que posea el título requerido en otro Estado miembro para el acceso a las actividades de dicha 
profesión y su ejercicio. 

En lo que respecta al “Qualified Teacher Status”, el Reino Unido introdujo el 1 de septiembre 
de 1999 el requisito de que aquellos profesores que obtuvieran sus títulos con posterioridad al 
7 de mayo de 1999 debieran cumplir y completar con éxito un periodo de prácticas para poder 
optar a un empleo en escuelas subvencionadas y escuelas especiales privadas en Inglaterra. 
Un periodo de prácticas dura tres trimestres (o su equivalente) y combina un programa 
individualizado de supervisión y apoyo con una evaluación del rendimiento.

Al no haber completado el periodo de prácticas, la peticionaria no está, por tanto, plenamente 
cualificada como profesora en el Reino Unido. Por esta razón, las disposiciones recogidas en 
la Directiva 2005/36/CE no son de aplicación. Las autoridades neerlandesas no tienen por qué 
reconocer las cualificaciones del Reino Unido de los peticionarios, dado que no se les 
considera plenamente cualificados como profesores en el Reino Unido sin haber completado 
el periodo de prácticas. 

Las autoridades neerlandesas deberían, no obstante, aplicar las normas del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) en aquellos casos donde no sea aplicable la 
Directiva sobre las cualificaciones profesionales. Las autoridades neerlandesas deberían 
comprobar si tienen que reconocer las cualificaciones de los peticionarios de acuerdo con los 
artículos 45 y siguientes del TFUE y con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea como en el asunto C-345/08.

Conclusiones

La Directiva 2005/36/CE no es de aplicación en este caso.  Las autoridades neerlandesas no 
tienen por qué reconocer las cualificaciones de los peticionarios de acuerdo con esta 
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Directiva. No obstante, las autoridades neerlandesas deben comprobar si el reconocimiento 
puede basarse en las normas del TFUE. En esta fase la Comisión recomienda a la peticionaria 
que se ponga en contacto con el punto de contacto nacional encargado del reconocimiento de 
las cualificaciones profesionales en los Países Bajos1. 

A pesar de que la Directiva sobre cualificaciones profesionales no es aplicable, el punto de 
contacto podría ayuda a la peticionaria e informarla acerca de sus derechos.»

                                               
1 Kitty Wigleven, Tel: +31 70 426 02 86 Fax: +31 70 426 03 95, Correo electrónico: wigleven@nuffic.nl


