
 
 

  

Rueda de prensa de presentación del informe 

 

PROFESORADO ASOCIADO:  
¿EXPERIENCIA PROFESIONAL O 
PRECARIZACIÓN? 
Análisis de la evolución del profesorado 
asociado de las universidades públicas 
españolas 2009-2019 
 

• Día y hora: Martes 14 de julio, a las 10h 

Lugar: sala de juntas del Rectorado de la Universitat Politècnica de 
Catalunya · BarcelonaTech (UPC), c. Jordi Girona 31, Barcelona 

 

La figura del profesorado asociado, de carácter temporal, tiene por objetivo incorporar a la 
universidad a personas que por su experiencia profesional pueden aportar al estudiantado 
conocimientos y experiencias ligadas al ejercicio de la profesión. 

El Observatorio del Sistema Universitario ha elaborado un informe en el que analiza la 
evolución y la situación actual del profesorado asociado en los centros propios de las 
universidades públicas españolas y, a partir de dicho análisis, presenta algunas 
conclusiones sobre la gradual precarización del profesorado universitario español, 
asociada al uso creciente e inapropiado de esa figura contractual. 
El informe analiza en detalle: 

- La rápida evolución de los efectivos y las diferencias entre universidades, áreas 
temáticas y comunidades autónomas. 

- Los indicadores de un uso inapropiado de esta figura contractual. 

- El incumplimiento de los límites legales de contratación temporal de profesorado.  

Incluye, además, un análisis de las posibles causas y de las consecuencias previsibles de 
esta situación, y se acompaña de infografías para cada comunidad autónoma. 

 

La presentación correrá a cargo de Alfonso Herranz, catedrático de Historia Económica de 
la Universidad de Barcelona y autor del informe, y Vera Sacristán, presidenta del 
Observatorio del Sistema Universitario, coautora del informe y profesora de la UPC. 
 

Contactos para los medios de comunicación 

Observatorio del Sistema Universitario 

E-mail: premsa@observatoriuniversitari.org 

Teléfonos: 660 732 923 (Alfonso Herranz) /  
67 67 20 387 (Vera Sacristán) 

Oficina de Mitjans de Comunicació de la Universitat 
Politècnica de Catalunya 

E-mail: oficina.mitjans.comunicacio@upc.edu  

Teléfono: 93 401 61 43 / 620 274 687 
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