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OBJETIVOS DEL INFORME

 Analizamos la evolución y la situación actual del profesorado asociado en
los centros propios de las universidades públicas españolas.
 Presentamos algunas conclusiones sobre la gradual precarización del
profesorado universitario español, asociada al uso creciente e
inapropiado de esa figura contractual.

MARCO LEGAL
La figura del profesorado asociado fue introducida por primera
vez en 1983 por la Ley de Reforma Universitaria, como una
figura contractual para incorporar a la universidad
especialistas reconocidos que desarrollan su actividad fuera
del mundo académico:

“[…] las Universidades podrán contratar, temporalmente, [… ], Profesores Asociados,
de entre especialistas de reconocida competencia que desarrollen normalmente su
actividad profesional fuera de la Universidad […]. La contratación de estos
Profesores podrá realizarse a tiempo completo o parcial. El número total de unos y
otros no podrá superar el 20 por 100 de los Catedráticos y Profesores Titulares en
cada Universidad, salvo en las Universidades Politécnicas donde dicho número no
podrá superar el 30 por 100.”
(LRU 1983, artículo 33.3).
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MARCO LEGAL

En 2001, la Ley Orgánica de Universidades (modificada en
2007 por la LOMLOU) describía la figura de forma similar,
establecía que los contratos debían ser a tiempo parcial, y
cambiaba los límites legales asociados a su uso:

“El personal docente e investigador con contrato laboral temporal no podrá
superar el 40 por ciento de la plantilla docente. [...]”

(LOMLOU 2007, artículo 48).

EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
DEL PROFESORADO ASOCIADO
Fuerte caída hasta el
curso 2013-14, y rápido
ascenso desde
entonces
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EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
DEL PROFESORADO ASOCIADO
Contraste entre el
crecimiento del
profesorado asociado a
partir de 2013-14 y el
estancamiento del resto
de categorías de PDI.

Como consecuencia, en
el curso 2018-19 el
profesorado asociado
representaba el 25,2%
del total del PDI de las
universidades públicas
españolas (frente al
20,9% en 2013-14).

EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
DEL PROFESORADO ASOCIADO
Fuertes diferencias
entre comunidades
autónomas en 2018-19:
 CCAA con mayor
presencia de
profesorado
asociado: Cataluña
(44,2% del PDI) y
Navarra.
 CCAA con menor
presencia de
profesorado
asociado: País Vasco
(8,5%), Extremadura,
Andalucía y Galicia.
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EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DEL
PROFESORADO ASOCIADO
Fuertes diferencias
entre universidades:
desde el 5,5% de la
Universidad de Jaén
hasta el 58,7% de la
Rovira i Virgili
LAS QUE MÁS
Rovira i Virgili (58,7%)
Pompeu Fabra (49,5%)
Jaume I (47,5%)

LAS QUE MENOS
Jaén (5,5%)
UNED (8,4%)
País Vasco (8,5%)
Cádiz (8,8%)

EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
DEL PROFESORADO ASOCIADO
Grandes diferencias entre ramas de conocimiento
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INCUMPLIMIENTO DE LOS
LÍMITES LEGALES
El aumento de los
efectivos de profesorado
asociado ayuda a
explicar que
en el sistema de
universidades públicas
españolas se incumpla
desde hace varios
cursos el límite del 40%
de profesorado
temporal.

INCUMPLIMIENTO DE LOS LÍMITES
LEGALES
En 12 de las 17 CCAA
y en 32 de las 48
universidades
públicas presenciales
se incumple el límite
del 40% de
profesorado
temporal.
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INDICADORES DEL USO IRREGULAR DE LA
FIGURA DE PROFESORADO ASOCIADO
La figura de profesorado asociado tiene como objetivo incorporar
especialistas reconocidos que desarrollan su actividad principal fuera del
mundo académico.
Sin embargo, los siguientes indicadores apuntan a que se utiliza con
objetivos diferentes:
1
1.

El elevado número de efectivos de profesorado asociado.

2.
2

El incumplimiento de los límites legales de contratación temporal en la
mayor parte de CCAA y universidades.

INDICADORES DEL USO IRREGULAR DE LA
FIGURA DE PROFESORADO ASOCIADO
1.
3

El crecimiento del profesorado asociado mientras el resto del
profesorado se reducía entre 2013-14 y 2017-18  sustitución de
contratación permanente a tiempo completo por contratación temporal
a tiempo parcial = precarización del PDI.

2.
4

Las denuncias del uso inadecuado de esta figura contractual por
informes de agencias públicas y sentencias judiciales.
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INDICADORES DEL USO IRREGULAR DE LA
FIGURA DE PROFESORADO ASOCIADO
5.
5

Diferencias en la estructura por edades entre el profesorado asociado y
el resto del profesorado
¿El profesorado asociado como figura temprana y precaria
de la carrera académica?

ESTE ES UN FENÓMENO GENERALIZADO
Se da incluso más en las
universidades privadas

También en otros países, como EEUU
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS

Algunas posibles explicaciones de este proceso de precarización:
1.
1

Los límites establecidos por la tasa de reposición del personal a partir
del inicio de la crisis económica.

2.
2

La no exigencia de acreditación para contratar profesorado asociado.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS
3.
3

Las dificultades financieras de las universidades públicas a raíz de los
recortes
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS

4.
4

El bajo coste (por hora de clase impartida) del profesorado asociado en
comparación con el profesorado permanente a tiempo completo.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS

Consecuencias previsibles de la precarización del profesorado universitario:
Sobre el propio profesorado:
1.
2.

Bajos ingresos e inseguridad laboral.
En contextos de crisis (como el actual), la pérdida del empleo principal o de la
condición de trabajador autónomo puede traducirse en la imposibilidad de renovar su
contrato con la universidad.

Sobre las universidades:
1.
2.
3.
4.

Reducción de la actividad investigadora y, con ella, de la capacidad de transferencia de
conocimiento al conjunto de la sociedad.
Debilitamiento del vínculo del PDI con la institución, lo que puede afectar
negativamente a la gobernanza universitaria.
Puesta en peligro de la libertad académica del profesorado al aumentar su
vulnerabilidad laboral.
Empeoramiento del aprendizaje del estudiantado.
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PARA MÁS INFORMACIÓN

http://www.observatoriuniversitari.org/es/2020/06/
informe-profesorado-asociado-2020/
Acceso a:
 Infografía general


Infografías por CCAA



Resumen ejecutivo



lnforme completo



Datos (son accesibles desde cada gráfico)



Vídeo



Esta presentación
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