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Canadá CAUT Estudiantes de doctorado
Los estudiantes disfrutan de una membresía en 

calidad de asociados.
Pdf

Dinamarca DM Estudiantes de doctorado x x x

El Consejo Estudiantil de DM está compuesto por 

un máx. de 10 miembros de todo el país. Los 

miembros del consejo son estudiantes y 

determinan las directrices para el establecimiento 

de la política estudiantil de DM.

Sitio web

Dinamarca GL x
Organiza distintos eventos, como seminarios, para 

los docentes recién titulados.
Sitio web

Finlandia Tieteentekijöiden liiton Estudiantes de doctorado Sitio web

Francia SNEP-FSU Docentes en prácticas x Sitio web

Francia SNES-FSU Docentes en prácticas Sitio web

Francia SNUipp-FSU
Estudiantes,

Docentes en prácticas
x x x x x x

SNUipp tiene un sitio web especial para los 

docentes recién titulados: neo.snuipp.fr
Sitio web

Francia SGEN-CFDT Docentes en prácticas x x Contra la "masterización" de la profesión Pdf

Irlanda ASTI x
Servicio de empleo mediante sustitución, eventos 

de iniciación para docentes recién titulados
Sitio web

Irlanda INTO x Reuniones de DRT a nivel local Sitio web

Irlanda TUI x Sitio web

Italia FLC CGIL x Sitio web

Japón JTU x
JTU tiene una sección de Juventud en su estructura 

sindical.

Lituania FLESL Estudiantes x x x x
FLESL tiene un grupo de representación específico 

para la juventud en general, no sólo para docentes 

recién titulados o jóvenes.

Sitio web

Lituania LDF Estudiantes x x x x
Como FLESL, LDF tiene una sección específica para 

los empleados jóvenes de entre 14 y 35 años.
Sitio web

Luxemburgo SNE-CGFP Estudiantes Sitio web

Países Bajos AOb x x

AOb tiene un grupo de jóvenes docentes llamado 

Green Wave para los docentes de hasta 35 años. Se 

reúnen por iniciativa propia para proponer ideas 

sobre la profesión al sindicato. Tienen un sitio web 

independiente: groenegolf.info

Sitio web

Países Bajos CNV-O Estudiantes x x x x x x x x

CNV Onderwijs tiene una agrupación específica 

llamada Starters and Students. Los servicios que se 

ofrecen a este grupo incluyen una línea de ayuda, 

una guía de iniciación, una revista llamada Starters, 

consejos y recomendaciones e incluso 

contrataciones.

Sitio web

New Zealand NZPPTA Docentes en prácticas
Los docentes en prácticas pueden solicitar formar 

parte de la membresía en calidad de asociados.
Sitio web

Noruega SL Estudiantes Sitio web

Noruega Utdanningsforbundet Estudiantes x x x

Los servicios incluyen representantes a tiempo 

completo para ayudar en las tareas, 3 revistas al 

año, y un presidente y vicepresidente elegidos. 

Sitio web específico: pedagogstudentene.no

Sitio web

Rumanía FSLI x x x

Los docentes recién titulados pertenecen al grupo 

"youths" ("juventudes"), integrado en la estructura 

del sindicato. El sindicato realiza encuestas entre 

este grupo para evaluar sus necesidades y organiza 

eventos con el objetivo de atenderlas.

Sitio web

Suecia Lärarnas Riksförbund x x

LR tiene un programa de tutoría que capta 

docentes con experiencia para ayudar a los 

docentes nuevos. El objetivo principal es 

proporcionar apoyo y evitar el abandono por parte 

de los docentes.

Sitio web

Sitio web estudiantes

Facebook

Sitio web docentes

Suecia SULF Estudiantes de doctorado x x Sitio web

Reino Unido ATL
Estudiantes,

Docentes en prácticas
x x x x x x

ATL agrupa a los estudiantes y recién titulados 

(NQs) en un solo grupo y les ofrecen servicios. 

Tienen un sitio web específico: 

new2teaching.org.uk

Sitio web

Reino Unido EIS
Estudiantes,

Docentes en prácticas
x x

EIS considera a los estudiantes y los docentes en 

prácticas (llamados "probationers") como grupos 

separados. El último goza de más derechos en las 

cuestiones sindicales.

Sitio web

Facebook

Reino Unido NASUWT Estudiantes x x x x
NASUWT hace la diferencia entre los miembros 

estudiantes y los recién titulados.
Sitio web docentes

Sitio web estudiantes

Sitio web docentes

Sitio web estudiantes

Reino Unido SSTA Docentes en prácticas x x
SSTA tiene una categoría de miembro específica 

para los docentes en prácticas, llamada 

"probationers".

Sitio web

Reino Unido UCU x x x

UCU tiene un programa exhaustivo para los 

miembros recién titulados. Además de la guía de 

iniciación, UCU organiza una conferencia para 

miembros jóvenes en la que aborda distintas 

cuestiones, como el cambio climático y el 

desarrollo profesional. El sindicato también tiene 

una red de recién titulados y sus miembros reciben 

un boletín informativo mensual. 

Sitio web

Sitio web

Facebook

Sitio web de vídeos

Ning

EE.UU. NEA Estudiantes x x x x x x

NEA ofrece muchos recursos para "docentes de 

primer año", entre los que se incluye un blog 

llamado "A blog of one's own". También tiene un 

programa estudiantil de más de 70.000 miembros, 

con una revista llamada "Tomorrow's Teachers". El 

sindicato también garantiza que los representantes 

estudiantiles puedan asistir a la mayoría de las 

reuniones de sus estructuras sindicales. En estos 

momentos está realizando una investigación cobre 

el desarrollo de políticas sindicales para 

promocionar a los líderes sindicales jóvenes.

Sitio web

Estudiante: Persona que todavía no ha obtenido su título de magisterio y puede o no haber completado un periodo de prácticas.

Estudiante de doctorado: Persona que todavía no ha terminado sus estudios de doctorado pero puede trabajar como 

investigador o tutor al mismo tiempo.

Docente en prácticas: Persona que ha obtenido su título de magisterio pero está realizando un periodo de prácticas. 

Agrupación especial: Este grupo puede o no tener un estatuto permanente o especial en la estructura 

sindical.

Políticas especiales: El sindicato puede tener o no políticas especiales en torno a la contratación, la retención y las necesidades de este grupo.

Personal en formación inicial

Docentes recién titulados - Cartografía en línea 2012
Personal en servicio

Formación inicial: Hace referencia a toda persona que todavía no está activa plenamente como docente o investigador. En este 

grupo se incluye a los estudiantes de magisterio, los estudiantes de doctorado y los docentes en prácticas.

En servicio: Hace referencia a toda persona que acaba de entrar en activo plenamente como docente o 

investigador. Generalmente, se les llama docentes o investigadores recién titulados. Algunos sindicatos 

establecen una edad límite para este grupo y les llaman jóvenes docentes o jóvenes investigadores.

Clave

UTU tiene un grupo llamado "Future In Teaching" 

(FIT) para docentes recién titulados, abierto a 

cualquier miembro de UTU dentro de los primeros 

15 años de su carrera docente. Este grupo también 

está activo en Facebook.

Reino Unido UTU x

EE.UU. AFT

Lärarförbundet proporciona apoyo a ambos 

grupos, estudiantes y titulados. El grupo de 

estudiantes, llamado Lärarstudent, es muy activo y 

tiene una página en Facebook. El sindicato ayuda a 

los docentes recién titulados a buscar trabajo.

x

x x

La AFT ofrece a los docentes recién titulados un 

asesoramiento "de docente a docente" a través de 

vídeos y otros canales. Además, el sindicato 

también considera a estos docentes recién 

titulados como docentes jóvenes y ha creado una 

red de "Generación de docentes Y" en la 

plataforma de redes sociales Ning, donde los 

miembros jóvenes de AFT intercambian sus 

opiniones y organizan debates.

xxxEstudiantesLärarförbundetSuecia

NUT ofrece cursos de formación gratuitos a los 

recién titulados. Ofrece servicios a los miembros 

estudiantes a través de un sitio web llamado 

Students Centre.

xxxxEstudiantesNUTReino Unido

http://www.caut.ca/uploads/StudentAssociate_2011.pdf
http://www.dm.dk/OmDM/SektorerOgSektioner/Studerende.aspx
http://www.gl.org/loenogans/nygymnasielaerer/Sider/Hjem.aspx
http://www.tieteentekijoidenliitto.fi/58
http://www.snepfsu.net/stagiaire/index.php
http://www.snes.edu/-Enseigner-ca-s-apprend-.html
http://neo.snuipp.fr/
http://www.cfdt.fr/content/medias/media33732_XQaBiIOEPuwhasa.pdf
http://www.asti.ie/asti-membership/new-to-teaching/
http://www.into.ie/ROI/NewlyQualifiedTeachersNQTs/
http://www.tui.ie/New_to_teaching_Download_TUIs_introductory_magazine/Default.1497.html
http://www.flcgil.it/speciali/formazione-iniziale-degli-insegnanti-tfa-e-lauree-magistrali.flc
http://www.svietimoprofsajunga.lt/jaunimas/
http://www.ldf.lt/index.php?cid=106
http://www.sne.lu/icarteens/icarteetu.htm
http://www.groenegolf.info/
http://www.cnvo.nl/loopbaan/speciaal-voor/starters-studenten.html
http://www.ppta.org.nz/index.php/membership/teachertrainee-app
http://www.skoleneslandsforbund.no/portal/page/portal/sx/artikkel?displaypage=TRUE&element_id=112107
http://www.pedagogstudentene.no/
http://www.fsli.ro/D15.php
http://www.lr.se/duidinyrkesroll/nyiyrket.4.58a756071261d5f86948000834.html
http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/webbIndexSida?ReadForm&index=167A8277616D6BA4C12572A00032F74F&kategoriid=00410393
http://www.facebook.com/lararforbundetstudent
http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/webbIndexsida?ReadForm&index=8C332BDD30A117F4C12572A0004EDAB5&kategoriid=005523AF
http://www.sulf.se/Vagledning-om/Forskarutbildning/
http://www.new2teaching.org.uk/
http://www.eis.org.uk/students
http://www.facebook.com/studentteachers
http://www.nasuwt.org.uk/MemberSupport/TeacherGroups/NewlyQualifiedTeacher/index.htm
http://www.nasuwt.org.uk/MemberSupport/TeacherGroups/StudentTeacher/index.htm
http://www.teachers.org.uk/nqt
http://www.students.teachers.org.uk/front_page
http://www.ucu.org.uk/index.cfm?articleid=5357
http://www.utu.edu/yngteachers.htm
http://www.facebook.com/pages/Fit-4-U/323741587700
http://www.aft.org/yourwork/tools4teachers/teach2teach/advice.cfm
http://genyteachers.ning.com/
http://www.nea.org/tools/16802.htm

