TRANSICIÓN AL TTP - 2019/2020
DIFERENTES POSIBILIDADES DEPENDIENDO DE CUAL SEA TU SITUACIÓN ACTUAL

CASO 1
Alumno que ya tiene el certificado Readiness to Teach con 2 o más cursos supervisados:
Posibilidades:
a) Quedarse con el Readiness to Teach y no hacer nada más
b) Actualización automática a Practising Teacher sin coste adicional.
Después puede optar seguir en el itinerario para llegar a Trained Teacher enviando el dossier con
los elementos adicionales correspondientes (TTR2, seminario Grupos, retiro 7 días, un 3r curso
supervisado, anexo a la reflexión escrita).
CASO 2
Alumno que ya tiene el certificado Readiness to Teach con solo 1 curso supervisado:
Posibilidades:
a) Quedarse con el Readiness to Teach y no hacer nada más
b) Actualización a Practising Teacher después de enseñar un segundo curso supervisado,
sin coste adicional (solo el coste de la supervisión)
Después puede optar seguir en el itinerario para llegar a Trained Teacher enviando el dossier con
los elementos adicionales correspondientes (TTR2, seminario Grupos, retiro 7 días, un 3r curso
supervisado, anexo a la reflexión escrita).
CASO 3
Alumno ya registrado en el TTP con un curso supervisado, que ya ha enviado el portafolio/dossier
de la Etapa 1 (pero que aún no ha sido evaluado y no tiene aún el certificado Readiness to
Teach):
Posibilidades:
a) Seguir aplicando para el certificado Readiness to Teach
b) Cancelar la aplicación para el Readiness to Teach*, enseñar un segundo curso supervisado y
aplicar para el Practising Teacher. (Después podrá decidir si seguir hacia conseguir el Trained
Teacher (enviando el dossier con los elementos adicionales correspondientes)
c) Cancelar la aplicación para el Readiness to Teach*, y optar directamente para llegar a Trained
Teacher (no es necesario tener el certificado Practising Teacher) enviando el dossier con los
elementos adicionales correspondientes (TTR2, seminario Grupos, retiro 7 días, un 2º y un 3r
curso supervisado, anexo a la reflexión escrita).
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CASO 4
Alumno ya registrado en el TTP con 2 o más cursos supervisados, que ya ha enviado el
portafolio/dossier de la Etapa 1 (pero que aún no ha sido evaluado y no tiene aún el certificado
Readiness to Teach):
Posibilidades:
a) Seguir aplicando para el certificado Readiness to Teach
b) Cancelar la aplicación para el Readiness to Teach* y aplicar para el Practising Teacher de forma
automática. (Después podrá decidir si seguir hacia conseguir el Trained Teacher (enviando el
dossier con los elementos adicionales correspondientes)
c) Cancelar la aplicación para el Readiness to Teach*, y optar directamente para llegar a Trained
Teacher (no es necesario tener el certificado Practising Teacher) enviando el dossier con los
elementos adicionales correspondientes (TTR2, seminario Grupos, retiro 7 días, un 3r curso
supervisado -si aún no lo tiene- , anexo a la reflexión escrita).

CASO 5
Alumno ya registrado en el TTP o que se registre antes del 2 de Septiembre 2019, que no ha
enviado todavía el portafolio/dossier de la Etapa 1, pero que entregue el portafolio/dossier
ANTES del 2 Septiembre 2019:
Posibilidades:
a) Enviar el dossier y aplicar para el certificado Readiness to Teach (si cumple requisitos: un curso
supervisado + TTR1, Indagación, MBCT Specialist, reflexión escrita y retiro 5 días)
b) Enviar el dossier y aplicar para el certificado Practising Teacher (si cumple requisitos: dos curso
supervisados + TTR1, Indagación, MBCT Specialist, reflexión escrita y retiro 5 días) . Después
podrá decidir si seguir hacia conseguir el Trained Teacher (enviando el dossier con los elementos
adicionales correspondientes)
c) No enviar el dossier ni aplicar ni para el Readiness to Teach ni para el Practising Teacher, sino
esperar para optar directamente para llegar a Trained Teacher (no es necesario tener el certificado
Practising Teacher) enviando el dossier solo una vez con todos los elementos correspondientes
(TTR1, Indagación, MBCT Specialist, retiro 5 días, TTR2, seminario Grupos, retiro 7 días, 3 cursos
supervisados y reflexión escrita).
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CASO 6
Alumno ya registrado en el TTP o que se registre antes del 2 de Septiembre 2019, que no ha
enviado todavía el portafolio/dossier y que lo entregue DESPUÉS del 2 Septiembre 2019:
Posibilidades:
a) Enviar el dossier y aplicar para el certificado Practising Teacher (si cumple requisitos: dos
cursos supervisados + TTR1, Indagación, MBCT Specialist, reflexión escrita y retiro 5 días) .
Después podrá decidir si seguir hacia conseguir el Trained Teacher (enviando el dossier con los
elementos adicionales correspondientes)
b) No enviar el dossier ni aplicar para el Practising Teacher, sino esperar para optar directamente
para llegar a Trained Teacher (no es necesario tener el certificado Practising Teacher) enviando el
dossier solo una vez con todos los elementos correspondientes (TTR1, Indagación, MBCT
Specialist, retiro 5 días, TTR2, seminario Grupos, retiro 7 días, 3 cursos supervisados y reflexión
escrita).
NOTA IMPORTANTE: Los alumnos NO pueden aplicar para el certificado Readiness to
Teach si envían el portafolio/dossier DESPUÉS del 2 de Septiembre.

CASO 7
Alumno no registrado en el TTP, que se registre después del 2 de Septiembre 2019:
Posibilidades:
a) Aplicar para el certificado Practising Teacher (si cumple requisitos: dos cursos supervisados +
TTR1, Indagación, MBCT Specialist, reflexión escrita y retiro 5 días) . Después podrá decidir si
seguir hacia conseguir el Trained Teacher (enviando el dossier con los elementos adicionales
correspondientes)
b) No aplicar para el Practising Teacher, sino esperar para optar directamente para llegar a Trained
Teacher (no es necesario tener el certificado Practising Teacher) enviando el dossier solo una vez
con todos los elementos correspondientes (TTR1, Indagación, MBCT Specialist, retiro 5 días,
TTR2, seminario Grupos, retiro 7 días, 3 cursos supervisados y reflexión escrita).

¿CÓMO ME PUEDO LLAMAR?
Se contemplan 4 estatus de profesor (más “profesor en prácticas”)

-

TEACHER IN TRAINING
READY TO TEACH TEACHER
PRACTISING TEACHER
TRAINED TEACHER
COMPETENCY ASSESSED TEACHER
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