
Guía de certificación de enseñanza en Georgia 
 Este es un documento que proporciona las pautas para certificarse para una profesión con licencia en el estado de Georgia, que 
se actualizó por última vez en Febrero del 2019. Le recomendamos verificar la información, ya que puede cambiar. 

 

INFOMRACION GENERAL:  

La enseñanza en el estado de Georgia está regulada por la Comisión de Normas Profesionales de 
Georgia (PSC). El PSC trabaja para formar la fuerza laboral educadora mejor preparada, calificada y más 
ética en los EE. UU. Las responsabilidades generales de los maestros pueden incluir la creación de planes 
de lecciones, la enseñanza de habilidades de comunicación y estudio, la evaluación de las capacidades, 
fortalezas y debilidades de los estudiantes, etc. 

COMO OBTENER SU CERTIFICACION DE ENSEÑANZA EN GEORGIA 

1. Decide qué nivel de grado te gustaría enseñar. Los certificados de educador de Georgia se 

dividen en los siguientes grupos diferentes: 

 Nacimiento hasta Kínder; 

 Educación de la primera infancia (grados de primaria): desde preescolar hasta quinto 

grado;  

 Grados intermedios: los certificados cubren los grados 4-8, sin embargo, la mayoría de 

las escuelas intermedias tienen grados 6-8; 

 Secundaria: estos certificados cubren los grados 6-12, pero la mayoría de las escuelas 

secundarias solo tienen los grados 9-12; 

2. Decide qué tema te gustaría enseñar. 

o Los maestros de Educación Infantil / Primaria generalmente enseñan todas las materias 

(artes del lenguaje, matemáticas, ciencias, lectura y estudios sociales); 

o Los maestros de secundaria y preparatoria enseñan una o más áreas temáticas 

específicas: 

 5 áreas temáticas de grado medio: artes del lenguaje, matemáticas, lectura, 

ciencias y estudios sociales 

 Áreas temáticas de la escuela secundaria: pueden ser más específicas, por 

ejemplo, Geografía, Psicología, Historia, en lugar de "Estudios sociales" 

3. Vuélvete un maestro certificado. 

Para calificar para su certificado de enseñanza profesional renovable, debe completar un 

programa de certificación de educador aprobado por el estado. Hay dos opciones: 

 Inscríbase en una universidad acreditada o un programa de certificación de la 

universidad ahora, y luego busque empleo más tarde: si está listo para inscribirse en un 

programa de certificación, hay muchas universidades y universidades en Georgia y otros 

estados que ofrecen programas aprobados por el estado. Puedes encontrar programas 

aprobados por el estado aquí. Una vez que haya completado su programa y todos los 

requisitos de evaluación, puede solicitar su Certificado de Elegibilidad que asegurará a 

los futuros empleadores que usted es elegible para convertirse en un maestro 

certificado de Georgia. 

 

https://www.gapsc.com/EducatorPreparation/ApprovedPrograms/EducationApprovedPrograms.aspx
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 Califique para un certificado no renovable y busque empleo ahora, luego complete un 

programa de certificación más adelante: si ya tiene una licenciatura, es posible que 

pueda calificar para un certificado de Induction Pathway 4. Este es un certificado no 

renovable de tres años que le permite enseñar mientras completa un programa de 

certificación. Este certificado solo puede emitirse una vez que haya sido contratado para 

enseñar mientras completa un programa de certificación. Este certificado solo se puede 

emitir una vez que haya sido contratado para enseñar en una escuela de Georgia. Los 

requisitos mínimos son: 

o Una licenciatura o superior. Si su título más alto es un título de licenciatura y se 

obtuvo menos de 10 años antes de la fecha de la solicitud, debe tener un 

promedio general mínimo de 2.5. Si no lo tiene, todavía puede calificar 

presentando un comprobante de aceptación en un programa de preparación 

para educadores aceptado por el PSC de Georgia o en un programa acreditado 

de grado avanzado; 

o Aprobar el Georgia Assessment for the Certification of Educators (GACE), o 

exención. Los puntajes GACE se transmiten electrónicamente al PSC de Georgia, 

pero una exención debe documentarse mediante una copia de un informe 

oficial de puntajes para un examen elegible; 

o Nivel de inducción o puntaje de aprobación más alto en la evaluación de 

contenido GACE correspondiente. Estas puntuaciones se transmiten 

electrónicamente al PSC de Georgia. 

o Finalización de la Evaluación de ética para educadores de Georgia - Ingreso al 

programa (Código de prueba 350). Este puntaje también se transmite 

electrónicamente a la GaPSC. 

4. Una vez que haya cumplido con los requisitos anteriores, puede solicitar puestos docentes en 

las escuelas de Georgia. Utilice el sitio web de Teach Georgia website para encontrar puestos 

vacantes y ferias de empleo. Una vez contratado, su empleador solicitará su certificado al PSC de 

Georgia. 

https://gace.ets.org/
https://www.teachgeorgia.org/

