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Es esencial que la profesión docente esté integrada por persona!
motivado y altamente cualificado para asegurar que los jóvenes
reciben una educación de calidad. Las nuevas expectativas y los
retos a los que se enfrenta el profesorado en todo Europa en lo
actualidad les hon situado en el centro del debate político. La
mejora de la formación del profesorado será, por tanto, una parte
integral del programa de trabajo sobre los futuros objetivos de los
sistemas educativos y de formación, aprobado por el Consejo
Europeo en Barcelona los dios 15 y 1 ó de marzo de 2002 y que
se extenderá hasta el 2010. El programo considera que los docen-
tes son «actores clave en cualquier estrategia cuyo objetivo sea
impulsar ei desarrollo de la sociedad y la economía».

Ante estos circunstancias, el estudio de Eurydice sobre lo profesión docente, que forma parte
de la serie Temos Clave de la Educación en Europa como un conjunto constituido por cuatro
informes, ha recibido una especial acogida. El estudio se centra en el profesorado de educa-
ción secundario inferior, analizando el alcance de la formación inicial en la adquisición de las
destrezas que actualmente se consideran esenciales paro que los docentes puedan desempe-
ñar sus funciones satisfactoriamente. Además, examina el problema de escasez y excedente
de profesorado al que se enfrentan los países europeos y las medidas adoptadas para subsa-
narlo. Finalmente, el estudio compara las condiciones de servicio del profesorado en lo que
respecta a lo seguridad laboral y las expectativas salariales.

Este tercer informe está dedicado a las condiciones laborales y al salario del profesorado.
Sus valiosas aportaciones nos permiten conceder una importoncia aún mayor al conjunto de
condiciones asociadas al trabajo que realizan los docentes en el cumplimiento de sus obli-
gaciones profesionales. Las perspectivas salariales no son el único factor que debería tener-
se en cuenta al examinar el atractivo de la profesión docente. Además, las políticas en este
ámbito pueden variar considerablemente de un país a otro, Algunos sistemas ofrecen una
gama de incentivos adicionales que han de tenerse en cuenta al establecer una compara-
ción. Se pueden citar como ejemplo los reajustes salariales relacionados con los cuolifica-
ciones adicionales o la locaíización geográfico de los centros educativos y otros beneficios
económicos, como los asignaciones paro la vivienda, etc. El informe también pone de relie-
ve el grado de seguridad laboral relativamente alto del que todavía goza el profesorado,
independientemente de su estatus. Por el contrario, la flexibilidad que se les exige varía en
función del tipo de estatus laboral. Su horario de trabajo se define cada vez más detallada-
mente y a la vez da cabida a nuevas funciones. No obstante, no siempre se dispone de la
ayuda adecuada para asumir estas nuevas responsabilidades. En lo que respecta a la for-
mación continua, normalmente se concede prioridad a la obtención de un sólido conoci-
miento de las tecnologías de la información y la comunicación y de la respuesta a las nece-
sidades educativas especiales. Es un motivo de satisfacción saber que cada vez es más fre-
cuente el reconocimiento de esta formación como una obligación y que su planificación está
estrechamente relacionado con la formación inicial para que la oferta general en este ámbi-
to pueda ser más sólida.
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Este estudio, que supone una gran aportación a la cooperación europea en el ámbito de la
educación, ha sido posible gracias a la contribución de las Unidades Nacionales de la Red
Eurydice y de los expertos de los diferentes países. La Unidad Europea de Eurydice ha reali-
zado el análisis comparativo, en estrecha colaboración con los especialistas nacionales. La
metodología empleada es una garantía adicional de la calidad y fiobilidad de la información
que aquí se presenta. Las personas implicados en el estudio figuran en el apartado de agro-
decimientos, al final de la publicación.

Esperamos que el presente informe sirva para enriquecer el debate político tanto en el ámbi-
to nacional como en el comunitario, aportando un conocimiento más profunda de los diferen-
tes factores relacionados con el atractivo de la profesión docente, para aumentar asi nuestra
capacidad paro garantizar una educación de calidad para todos, ahora y en el futuro.

Viviane Reding

Comisaria Europea de Educación y Cultura



Introducción

La importancia del papel del docente como agente de cambio, impulsan-
do ¡a comprensión y la tolerancia, nunca ha sido tan obvio como en la
actualidad. Es probable que en el siglo XXI su importancia sea aún
mayor.

(Jacques Delors, 199Ó, p. 157)'"

Con el surgir de la sociedad del conocimiento en el siglo XXI, la idea de lo importancia de
la educación se ha reiterado en informes y declaraciones y los sistemas educativos se enfren-
tan en la actualidad o numerosos retos. Los jóvenes deben ser capaces de adoptarse a las
demandos de un contexto social y económico que experimenta numerosos cambios. Deben
adquirir el conocimiento de algunas materias específicas y esenciales, tales como las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y las lenguas extranjeras, a la vez que
toman conciencia de los valores humanos de la tolerancia y la solidaridad y de la necesi-
dad de comprometerse con ellos. El profesorado desempeña un papel esencial en este pro-
ceso formafivo y, por consiguiente, la sociedad en su conjunto deposita grandes esperanzas
en la profesión docente. Los docentes contribuyen en gran medida a la aportación de los
instrumentos que los jóvenes necesitan para integrarse en un mundo expuesto a continuos
cambios.

Con la finalidad de aportar una visión más profunda sobre estas cuestiones y comprender la
situación y las expectativas de la profesión docente en Europa en los próximos oños, la Red
Eurydice ha realizado un exhaustivo estudio comparativo sobre la situación de profesión en
la Europa actual. Para poder definir el ámbito de esta compleja cuestión, se pidió a las
Unidades de la Red Euridyce que describieran aquellos aspectos o elementos fundamentales
de la profesión que hubiesen suscitado un debote o una reforma de ámbito nacional. La res-
puesta de las Unidades a este breve sondeo en el verano de 2000 puso de manifiesto la posi-
ción central que ocupo la profesión docente en los debates políticos y este hecho confirma que
el estudio se inscribe perfectamente en la actualidad europea.

Más precisamente, dos cuestiones principales han suscitado estos debates y el interés de los
responsables políticos en los diferentes países: en primer lugar, los cambios en las destrezas
que el profesorado debe adquirir y, en segundo lugor, la medida en que esta profesión resul-
ta atractiva. Aunque estas cuestiones no afectan por igual a todos los países, se puede consi-
derar que ocupan una posición primordial en el ámbito de lo educación en Europa.

Actualmente, en la mayoría de los países se espera que el profesorado, en el desempeño de
sus funciones, no se limite únicamente a adaptar los conocimientos adquiridos a través de la

Delors, J. el al. La educación encierra un tesoro. Informe a Uriesco de la Comisión Iniernocionol sobre la
educación en el siglo XXI. Madrid. Santillana, ediciones Unesco, 1996.
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investigación de métodos pedagógicos y de la psicología del aprendizaje. La vida diaria de
un centro escolar está condicionada por el desarrollo tecnológico de la información, por un
ambiente donde la diversidad cultural es coda vez mayor y por la autonomía creciente de las
autoridades locales y los centros educativos.

En términos generales, por tonto, la profesión docente está condicionada por la necesidad de
involucrar al profesorado en tareas relacionadas con la gestión y administración de centros,
el uso de las TIC, el fomento de los derechos humanos y la educación cívica y el apoyo a los
alumnos para que adquieran el conocimiento necesario para continuar el proceso de apren-
dizaje constante a lo largo de la vida.

En este contexto, los docentes deben también hacer frente a grupos de estudiantes más hete-
rogéneos que en el pasado. Según cada país, los docentes se enfrentan a dos tipos de hete-
rogeneidad, para los cuales podrían sentirse insuficientemente preparados; la integración de
los Inmigrantes y la de los estudiantes con necesidades educativos especiales. Además de esto,
la educación secundaria se ha visto afectada en época bastante reciente en algunos países
por la ampliación del periodo de escolarización obligatoria y /o la reestructuración de este
nivel educativo, a fin de poder ofrecer una educación general para todos. Es probable en
estos casos que la educación «masiva» y la heterogeneidad creciente de la población escolar
hayan agravado las dificultades que experimentan los docentes en la educación de sus alum-
nos. Estos problemas, cuya magnitud varia de un país a otro, reflejan la necesidad de que los
docentes adquirieran destrezas interpersonales y comunicativas para poder trabajar con
minorías -étnicas y lingüísticas- y con alumnos con necesidades educativas especiales, y
poder solucionar los conflictos que puedan surgir en el aula.

En numerosos países, los responsables políticos se preocupan por la posibilidad de que
existo escasez de personal docente o se enfrentan en la actualidad a esta situación (que
afecta a ciertas regiones, materias o niveles educativos). Por este motivo se están plantean-
do seriamente la necesidad de adoptar medidos que hagan más atractiva esta profesión a
jóvenes competentes, Con Frecuencia se culpa a las condiciones salariales de este desafec-
to por la carrera docente. Los salarios se consideran demasiado bajos o pobres en compa-
ración con los de otras profesiones. Las condiciones laborales (poca flexibilidad e insufi-
ciente autonomía, demasiada carga de trabajo, poco apoyo pedagógico, locales en mal
estado, alumnos con problemas, etc) se invocan también a menudo. Además, otro factor
que se suele identificar como agravante de esta situación es la falta de ayuda a los jóvenes
docentes al comienzo de su profesión para que puedan adaptarse a ella. Esta falta de pre-
paración puede motivar en algunos países el abandono de la profesión durante los prime-
ros años de servicio.

Estos desafíos, grandes e indisociables, a los que se enfrentan los sistemas educativos europe-
os para poder ofrecer una educación de calidad para todos, han motivado la elección por
parte de Eurydice del tema del atractivo, los rasgos distintivos y el contenido profesional de
la profesión docente, con el fin de ofrecer un profundo análisis comparativo.
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Presentación y objetivos de! estudio

El objetivo de este estudio es ofrecer un conocimiento más profundo de la situación que carac-
teriza a la profesión en los diferentes países, ios cambios que experimenta y los medidas que
adoptan los responsables políticos para superar los desafíos antes citados. Se trata de anali-
zar cómo se organiza la formación del futuro profesor y cuáles son las destrezas que se espe-
ra que tenga, examinando posteriormente el equilibrio o desequilibrio entre la oferta y la
demanda y finalmente comparar los aspectos clave de las condiciones laborales del profeso-
rado. Este análisis también pretende estudiar la interacción de estas tres cuestiones fundamen-
tales y la influencia que ejercen entre sí en los diferentes países europeos, para poder identi-
ficar los modelos y tendencias generales en relación con los diferentes contextos nacionales.

El estudio forma parte de Temas Clave de la Educación en Europé2i, que consiste en una serie
de publicaciones con un doble enfoque analítico:

>• Una comparación descriptiva profunda de la situación actual, a fin de examinar la rela-
ción y la interdependencia entre los aspectos que se contemplan en este estudio y de inten-
tar identificar los principales modelos de funcionamiento.

>• Un análisis contextúa I e histórico de la evolución de estas circunstancias, para poder
comprender los cambios, debates y reformas en curso y explicar los razones u objetivos
que los motivan.

Estos dos objetivos pretenden ajustarse a la demanda de los responsables políticos de una
información fiable, descriptiva e ilustrativa, que ofrezca un análisis crítico sobre los tenden-
cias internacionales.

Todos los aspectos y parámetros seleccionados en el estudio, que 5e exponen en el siguiente
gráfico, están directa o indirectamente relacionados con la cuestión del atractivo y las carac-
terísticas distintivas de esta profesión.

I2! El primer volumen, publicada en 1 999 se centra en las ayudas económicas a los estudiantes en la educa-
ción superior. El segundo, publicado en el año 2000, analizo los métodos para obtener y adminislrar los
recursos escolares. Las referencias completas de ambas volúmenes se ofrecen • continuoción y pueden
consultarse en la web.
• Comisión Europeo; Eurydice. Financial supporl for students in higher educotion in Europe. Trends and

debates. Key topics in educotion in Europe, vol. 1. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de
las Comunidades Europeas, 1999. Disponible en el siguiente sitio web:
titip: / / w ww. eurydice.org/Documenls/ KeyTopi cs/en/FrameSet.htm.

• Comisión Europea, Eurydice. Financing and managemenl of resources in compulsory education. Trends
in nationol policies. Key toptcs in educalion in Europe, vol. 2. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones
Oficiales de las Comunidades Europeos, 2000. Disponible en el siguiente sitio web:
h tlp://www. eurydice. ot g / Docu m enls/ Key To pi cs2 /e n / F ra m e5 et. him.
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GRÁFICO 1: ASPECTOS DEL ESTUDIO RELACIONADOS CON EÍ PERFIL DE LA PROFESIÓN Y SU ATRACTIVO
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Existe un acuerdo unánime sobre lo necesidad de impulsar lo adquisición de las destrezas
necesarias para desempeñar las tareas docentes, de formo que el profesorado pueda alcan-
zar el objetivo de lograr uno educación de calidad en los centros educativos. Se han seleccio-
nado tres áreas principales en este estudio: la gestión y administración de la actividad del cen-
tro escolar, el uso de los TIC y la enseñanza relacionada con éstas y la actividad docente con
grupos heterogéneos de olumnos. Los responsables políticos, por su parte, tienen el deber de
asegurar, en primer lugar, que los que acceden a la profesión han recibido una formación
apropiada y, en segundo lugar, que los que ejercen esta actividad tengan acceso a una for-
mación permanente que se ajuste a sus necesidades. A continuación se exponen algunas de
las preguntas surgidas:

¿Qué se espera (o debería esperarse] de la profesión docente en ía actualidad e incluso en el
futuro? ¿Qué se les enseña a los docentes durante su formación inicial? ¿Cuáles son los crite-

12
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nos de calidad y las competencias necesarias para que un docente se considere capacitado
para ejercer su profesión? ¿Qué medidas ss adoptan para ayudar a los profesores noveles a
convertirse en profesionales plenamente cualificados? ¿Qué facilidades se les ofrece a los
docentes en activo para que adquieran las nuevas destrezas que requiere su profesión? ¿Qué
tipo de formación se requiere a lo largo de su carrera profesional?

El equilibrio entre la oferta y la demanda det profesorado, ya sea a corto o a largo plazo, es
sin duda la preocupación central de los responsables de la gestión de los recursos humanos
en lo profesión. En la mayor parte de los países europeos la pirámide de edad del profesora-
do en activo refleja una tendencia alarmante, especialmente en tiempos de escasez de perso-
nal. A la vista de los datos disponibles'3', algo más de la quinta parte del profesorado (como
media europea) se aproximará o llegará a la edad de jubilación en los próximos diez años.
Muchos países se enfrentan, por tanto, al proceso de sustituir gradualmente, o o veces masi-
vamente, a una gran parte de los docentes en activo. La escasez de personal cualificado o la
que deben hacer frente algunos sistemas educativos y la falta de atractivo asociado a lo pro-
fesión pueden servir de indicadores de la importancia de encontrar soluciones urgentes a este
problema. Deberá prestarse, por tanto, una atención especial a los recursos existentes para la
contratación de nuevos docentes y adoptar al mismo tiempo medidas paro formar a futuros
profesores.

¿Qué medidas se han introducido para que la formación y la profesión docente resulten atrac-
tivas para los jóvenes? ¿Qué incentivos recibe el profesorado para asegurar que no abando-
ne la profesión? ¿Qué medidas adoptan los responsables paro paliar la posible escasez de
personal? ¿Qué tipo de política de planificación de ¡a oferta y la demanda se ha adoptado?

Estos dos principales grupos de preguntas están estrechamente relacionados, en cuanto que
las destrezas adquiridas al finalizar la formación y las tareas que deben desempeñar los
docentes durante su vida laboral son parte integrante del atractivo y de la motivación que sus-
cita una profesión. La existencia de un apoyo especifico a los jóvenes docentes que acceden
a la profesión y la organización de este apoyo están claramente relacionados con la impor-
tancia concedida al período de Formación práctica. Los procesos de selección, si existen, y el
momento en que tienen lugar dentro de la formación en su conjunto, también son sin duda
factores que influyen en el número de titulados que se suman al mercado laboral.

Los dos primeros grupos de preguntas determinan el planteamiento de un tercero. La impor-
tancia que se concede a las condiciones de servicio {funciones y solano) es sin duda un ele-
mento esencial para garantizar el cumplimiento adecuado de lo profesión y para hacer de
ésta una tarea atractiva. Es indudable que la seguridad laboral, la facilidad para encontrar o
no un empleo mejor remunerado en el mercado, la posibilidad de obtener un aumento sala-
rial de forma regular y, especialmente, la calidad de la vida laboral condicionan el atractivo
de la profesión.

Euraslat, base de dolos de la UOE.
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¿Qué fípos de ayuda y supervisión existen para solucionar los problemas a ¡os que puede
enfrentarse el profesorado en activo? ¿Cómo se establece y se calcula su horario de trabajo?
¿Qué tipo de funciones se le encomienda? ¿Se corresponden con su cualificación y competen-
cia? ¿Qué circunstancias hacen posible el aumento salarial? ¿Exi¡te promoción interna, etc. ?

Todas estas cuestiones son fundamentales en el presente estudio. El análisis comparativo ten-
drá como objetivo buscar respuestas a estas preguntas. Además, el estudio prestará una aten-
ción especial o los factores que subyacen a las medidas relacionadas con la profesión docen-
te que se han introducido en los diferentes países durante los últimos diez años. Por este moti-
vo es importante analizar las características peculiares de cada país, considerando especial-
mente los aspectos económicos, educotivos, políticos, sociales y demográficos. Esto implica a
su vez, la identificación de los principales objetivos que han motivado la introducción de cam-
bios en la situación del profesorado (en cuanto a su nivel, destrezas, contratación, etc).

Estructura de las publicaciones

Un estudio de tal envergadura requiere una labor a largo plazo. Como yo se ha destacado
en la sección de metodología, la información se ha compílodo en dos fases fundamentales, a
fin de subdividir el trabajo de una forma más eficaz. Asimismo, como si de un puzzle se tra-
tase, codo aspecto del análisis comparativo se ha estudiado por separado, con el fin de ir
ensamblando gradualmente un conjunto lógico a partir de los diferentes temas examinados.
Por este motivo no es posible apreciar debidamente todos los resultados del estudio a simple
vista. Es necesario destacar, además, que cada uno de estos aspectos ínterrelacionados se
corresponde con un conjunto de problemas de gran importancia en sí mismos. Sería de
lamentar que los responsables políticos, asi como otros agentes del mundo de la educación
implicados en estos osuntos fundamentales, no tuvieran acceso inmediato a estos temas sobre
los que ya existen análisis comparativos, tanto más si se tiene en cuenta que estos problemas
específicos son objeta de debate en muchos países en la actualidad. A pesar de lo indudable
relación dialéctica entre estos aspectos, el presente estudio se publica en cuatro informes inde-
pendientes, cada uno de los cuáles trata un tema específico. En cada uno de las informes se
hace referencia a los elementos contextúales disponibles, al analizar los problemas y las par-
ticularidades nacionales relacionadas con estas cuestiones fundamentales.

> El primer informe se centra en el estudio comparativo de la formación inicial y las medi-
das de transición adoptadas para facilitar a los nuevos docentes el acceso a la profesión
y su integración plena en la vida laboral. El informe está dedicado fundamentalmente a la
oferta educativa relacionada con el desarrollo de las destrezas especificas mencionadas
anteriormente. Analiza la relación entre las medidas de transición de la formación a la
vida laboral y las vías de acceso a la profesión, los modelos simultáneo y consecutivo, y
la importancia relativa del componente profesional de la formación, en comparación con
la educación de carácter general. El informe ofrece un resumen histórico de los prindpa-
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les cambios que han afectado a la estructura de la formación inicial (en cuanto a su dura-
ción y nivel) en los últimos 25 años, junto con un análisis de las razones y objetivos sub-
yacentes a estos cambios. La sección dedicada a las medidas de transición de lo forma-
ción inicial al mundo laboral, analiza la existencia {o no) de una fase final de cualífica-
clón «en el lugar de trabajo» remunerada / / o las medidas de apoyo para ayudar a aque-
llos que acceden a la carrera docente a integrarse plenamente en la profesión. Se exami-
na la estructura y el contenido de estas medidas, al igual que los debotes en curso y los
reformas relacionadas con estas cuestiones.

> El segundo informe independiente analiza minuciosamente el tema de la oferta y la
demanda del profesorado. El informe incluye indicadores demográficos para establecer
predicciones sobre la oferta del profesorado en los próximos diez años. Se establece una
comparación entre los métodos de contratación generales existentes y las medidas intro-
ducidas en situaciones de escasez de personal altamente cualificado para un puesto espe-
cífico. El informe expone y analiza la gran variedad de definiciones y métodos existentes
para calcular los excedentes y la escasez de personal, ¡unto con la falta de datos fácilmen-
te comparables, finalmente, se revisan las políticas de planificación a largo plazo y los
medios introducidos para atraer a jóvenes a esta profesión y fomentar la contratación de
personal cualificado.

> El análisis de las condiciones de servicio del profesorado es el tema del tercer informe.
Estudia los diferentes aspectos relacionados con la retribución y las condiciones materia-
les de trabajo, los contratos y las obligaciones asociadas a ellos.

> El estudio ofrece una panorámica final, donde se exominan los modelos relacionados con
todos los aspectos tratados en las diferentes publicaciones, ofreciendo un análisis con textual.
Se destacan, además, los temas surgidos de este análisis durante toda la investigación.

Finalmente, se publicarán en la web de Eurydice, una serie de tablas en las que se expondrán
los principales reformas que han afectado de algún modo a la profesión docente (formación
y condiciones de servicio) en los diferentes países durante los últimos 25 años. Cada tabla
ofrece la fecha y el contenido de estas reformas, además de los factores y los objetivos aso-
ciados a ellas. También se ilustra el contexto nacional (demográfico, social, político y econó-
mico) en el que se establecieron estas reformas.

Definición del campo de estudio

Con la finalidad de establecer los límites apropiados, el estudio se centro exclusivamente en
la situación del profesorado de educación secundaria general a tiempo completo. Se ha
seleccionado este nivel educativo por su carácter obligatorio y su importancia como etapa de
transición en el mundo escolar. Los alumnos de este nivel educativo tienen edades comprendí-
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das entre los 10/12 y los 15/1 ó. Esta etapa, que dependiendo de cada país puede corres-
ponderse con la educación secundaria inferior (de tres o cuatro anos de duración) o con los
últimos años de la estructura única, se incluye en el nivel educativo CINE 2'4'.

Para comprender y poder situar este nivel educativo, se ha incluido en el Anexo 2 un marco
general de las diferentes etapas, que muestra exactamente la posición de lo educación secun-
daria inferior en los diferentes sistemas educativos.

En la mayoría de los países, el profesorado de educación secundaria general obligatoria es
especialista o sem¡especialista. El presente estudio no contempla la situación del profesorado
cuya formación se corresponde con otros niveles, incluso en el caso en que puedan prestar sus
servicios en educación secundaria inferior.

Es necesario destacar que el estudio analiza la situación general del profesorado. El análisis
afecta específicamente a los profesores de matemáticas y lengua materna151 únicamente en los
casos en los que estas materias condicionen su situación (por ejemplo, en lo que respecta al
contenido de la formación inicial, las condiciones laborales, las responsabilidades o los indi-
cadores relacionados con la escasez de personal).

El análisis se limita a la situación del profesorado del sector público, es decir, aquellos que
trabajan en centros educativos gestionados y controlados directamente por autoridades públi-
cos. Los centros educativos privados, subvencionados con fondos públicos, se han tenido en
cuenta exclusivamente en Bélgica, Irlanda y Países Bajos, donde este sector está muy desarro-
llado.

El año de referencia del estudio es 2000/01 . La información histórico de las reformas (en el
análisis contextual) se limita a los últimos 25 años. El análisis contextual también contempla
los debates políticos en curso y las reformas planificadas con carácter definitivo.

Finalmente, la comparación se establece entre los 30 países europeos que forman parte de la
Red Eurydice.

[4I Clasificación Internacional Normalizada de la Educación.
I5' Existen tres justificaciones fundamentales para este propósito:

1| Los problemas asociados con la imagen de la profesión y la escnsez de profesores es más crítica en
el área de matemáticas en numerosos paises. Los titulados en esta materia suelen optar por otras pro-
fesiones mejor remuneradas en el sector privado.

2) Ambas son materias obligatorias del curricula mínimo y ocupan una posición predominante [véase
Comisión Europea; Eurydice; Eurostat. Temas Clave de la Educación en Europa. Luxemburgo: Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2000).

3] Lo importancia de las TIC en la formación del profesorado de estos dos materias puede ser muy dife-
rente. Por tonto, las destrezas en TIC del profesorado puede variar considerablemente.
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Metodología

Para realizar el presente estudio se creó un grupo de trabajo limitado, formado por represen-
tantes de l o Unidades Nacionales'01 de la Red Eurydice. Su función era determinar el tema
del estudio, definir su ámbito y seleccionar los parámetros relevantes.

La información requerida se recopiló en dos fases fundamentales, la primera de ellas relacio-
nada con la formación inicial, la transición al mundo laboral y la oferta y la demanda, y la
segundo con aspectos de las condiciones de servicio. Ambas fases se corresponden con el año
2001.

La información del análisis descriptivo procede de todas las Unidades de la Red Eurydice. Se
obtuvo a partir de cinco cuestionarios preparados por La Unidad Europea de Eurydice (EEU),
revisados y corregidos por el grupo de trabajo. Estos cuestionarios contienen las definiciones
e instrucciones exactas requeridas pora la compilación lógica de dotos comparables a prime-
ra instancia. Será posible consultarlos en la sección de métodos de recopilación para el estu-
dio, en la web de Eurydice, a medida que se vayan completando las publicaciones.

Los expertos nacionales que han contribuido a elaborar el morco histórico y contextual fueron
nombrados por la Comisión Sócrates. Para cada fase se prepararon uno serie de preguntas
que sirvieron de indicaciones para guiar el trabajo de los expertos, a los que también se les
pidió que incluyeran en su análisis todos los elementos que considerasen relevantes o crucia-
les para aportar cualquier explicación de la situación de su país.

La mayor parte de los indicadores estadísticos proceden de la bose de datos UOE ofrecida
por Eurostat.

Cada informe ha sido cuidadosamente revisado por las Unidades Nacionales y los expertos
de los diferentes países. El trabajo en equipo y el contacto y la cooperación entre las dife-
rentes partes, tonto en el ámbito nacional como en la Unidad Europea, fian facilitado la pre-
paración de este complejo conjunto de informes. Todas las personas implicadas en la pre-
paración del estudio figuran en la sección de agradecimientos, al final de esta primera
publicación.

'*' Bélgica [Comunidades Francesas y Gemano Paríanle], Alemania fLándeij, Grecia, España, Irlanda, llalla,
Luxemburgo, Suecia, Reino Unido (E/W/NI), Estonio, Letonio, Malto, Polonia, Rumania y Eslovenia.
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Códigos y abreviaturas

Códigos de los países

UE

B
Bfr

Bde

Bnl
DK

D

EL

E

F

IR1

1
L

NL
A

P
FIN

S

UK
UK(E¡
UK{W]
UK |NI)
UKISCI

Union Europea

Bélgica

Bélgico - Comunidad Francesa

Bélgica - Comunidad Germanopar ante

Bélgica - Comunidad Ftomertca

Dinamo rea

Alemania

Grecia

España

Francia
Ir anda

lidio

Luxemburgo

Países BD|O5

Austria

Portuqa

Finlandia

Si>ecra

Reina Unido
Inglaterra
Gales
trlanda del Norle
Escocso

Países
AELC/EEE

IS

Ll

NO

Países candidatos

BG

CZ

£E

CY

LV

ir
HU

Los Ires países que forman lo
Asociación Europeo de Libre
Comercio, que son miembros
del Espacio Económico Europeo

blandía

Licchtenstein

Noruega

Bulgaria

República Cneco

Estonia

Chipre

Letón ia

L i (irania

Hungría

M I Malta

PL Pa onia

RO Rumania

SI Es ovema

SK Esíovaquia

Abreviaturas relacionadas con los indicadores estadísticos y otros clasificaciones

Cálculo estimado o su|eto o variaciones, en función de lo ojlortdod correspondiente

No se dispone de dolos

No es pertinente

CINE dosificación Internacional Normalizado de lo Educación

Eurastal Oficina Estadística de los Comunidades Europeas

OIT Organización Internacional del Trabajo

PIB Producto Interior Brulo (PIB)

SEN Necesidades Educativas Especiales

Tecnologias de la inrormación y lo comunicación

UOE Unesco/OCDE/Eurasta!

Unesco Orgonizoción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y b Culturo
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Abreviaturas nacionales en el idioma original

AHS
ABGO

ARBO-wel

AST
CSA

DAPP

DPD

GOK

GTC

IUFM

LEA
LOCE

WDD
VM80

ZEP

Allgemeinbíldende hóhere Schtile

Autónoma Rood voor het Gemeenschapsonderwijs

Arheidsomstandighedenwet

Advanced Skills Teachers

Centro Servizí Amminishotivi

Departamento de Ara/iacoo Prospectivo e Ploneamento

Directíoit de la Prograntmaticn el da Développemenl

Deaeel over bel gelijke onderw'ijsltonsenbeleid

Generoi Teochtng Council

Instituí UnrVersrtoire de Foimotion des Maítres

Local Educntion Autlwity

Ley Orgánico de Calidad de ' • Educación

Ti¡deli¡líe oomtelling van doorlopende duur

Voorbereidend middetiiaar beroepsonderwijs

Zone d'éducotion príorilalre

A

Bn!

NL

UK (E/W)

1
P

F

Bnl

UK

F
UK

E
Bnl
NL

F

EL USO DE CURSIVA EN EL TEXTO

Todos los términos cuyo uso se limita a un país o una comunidad y que un lector extranjero
normalmente no entendería aparecen en cursiva, independientemente de la versión lingüística
del estudio.

Terminología

Alumnos con necesidades educativas especiales

Esta categoría generalmente incluye a los alumnos con discapacidades físicas o sensoriales,
con problemas psicológicos o dificultades lingüísticas

Docentes en régimen de funcionarios

Docentes contratados por una autoridad estatal, ya sea a nivel central, regional o local. La con-
tratación del profesorado con este régimen laboral se regula mediante un marco legislativo
diferente al que define la relación contractual en los sectores público o privado.

Docentes en régimen de Funcionarios de carrera

Docentes que trabajan en un sistemo basado en el funcionariado con características específi-
cas, como la responsabilidad directa de la máxima autoridad educativa en la selección y con-
tratación del profesorado. Lo noción de puesto de por vida cobra gran firmeza y el cese sólo
tiene lugar en circunstancias excepcionales.
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Glosario

Docentes en régimen laboral contractual • •

Docentes cuya contratación se rige por las disposiciones generales de lo legislación laboral
(sus contratos son similares a los del sector privado).

Empleador

En el presente informe se define como la entidad directamente responsable del nombramiento
del profesorado y la emisión de su contrato o de las condiciones de servicio. No obstante, la
financiación de los costes salariales no tiene por que provenir direcfamenfe del presupuesto del
empleador.

Escalo salarial lineal

Esta escala salarial se caracteriza por estar constituida por una serie de niveles sucesivos, com-
prendidos entre un salario mínimo y un salario máximo.

Escala salarial matricial

Este tipo de escola se baso en una red salarial donde se tienen en cuento varios factores, como
las cualificaciones o la duración del servicio. El progreso en la carrera profesional docente
puede depender de varios factores que son independientes, por lo que la variedad de posibles
salarios aumenta.

Fase final de cualificación «en el lugar de trabajo»

Periodo obligatoria de transición (que puede o no formar parte de la formación inicial} entre
la formación inicial de los profesores y su incorporación al mundo laboral como profesionales
plenamente cualificados. Por lo general constituye la etapa Final de la formación inicial. Esta
fase incluye medidas de apoyo y supervisión, asi como una evaluación formal para certificar
la adquisición de destrezas sin los cuáles los docentes no podrían acceder a la profesión.
Durante este periodo los docentes no están completamente capacitados y normalmente se con-
sideran «candidatos» o «profesores en prácticas». Desempeñan total o parcialmente las fun-
ciones que corresponden a los docentes plenamente cualificados en un ambiente de trabajo
real (un centra educativo) durante un periodo de tiempo considerable y sus actividades son
remuneradas.

Formación continua

Tiene como finalidad actualizar, desarrollar y ampliar los conocimientos adquiridos durante la
formación inicial y /o facilitar lo adquisición de nuevas destrezas y conocimientos profesiona-
les de los que el profesorado puede carecer en un momento determinado de su carrera profe-
sional.
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Esta formación puede estar orientado hacia una variedad de necesidades, que abarca desde
las prioridades nacionales a las necesidades particulares de los centros educativos o de indi-
viduos y puede adoptar varias formas. La formación continua se puede distinguir de otro tipo
de «formación para obtener una capacitación» que normalmente permite al profesorado
impartir otra materia o enseñar en otro nivel educativo.

Grupos de alumnos con diferentes necesidades educativas

Grupo formado por alumnos que difieren en numerosos aspectos y que están integrados en la
educación ordinaria. Conforme a las definiciones oficiales de los distintos países, estos grupos
pueden incluir una o varias de las siguientes categorías: alumnos con necesidades educativas
especiales, inmigrantes, alumnos con problemas de integración social, de aprendizaje o con
una habilidad de aprendizaje excepcional.

Horario docente

Número de horas de enseñanza {en el aula). El horario docente se calcula multiplicando et
número de ciases que se imparten por la duración de una clase y dividiendo el resultado entre
60. Se puede establecer semanal o anualmente.

Mérito

Calidad o valor del trabajo desempeñado por un docente, que puede recompensarse median-
te un aumento salarial que se obtiene tras una evaluación.

Número de horas de disponibilidad

Número de horas que el docente debe estar disponible para cumplir con sus obligaciones
(enseñanza y otras actividades) en el centro educativo o en otro lugar especificado. Se puede
establecer semanal o anualmente.

Número de horas de trabajo personal

Número de horas destinadas a la realización de actividades como las de preparación, correc-
ción o desarrollo personal, durante las cuales, la permanencia en el centro educativo no tiene
por qué ser obligatoria.

Número total de horas de trabajo

Total de horas de trabajo, teniendo en cuento todas ias funciones (enseñanza, otras activida-
des en el centro educativo o en otro ¡ugar especificado, actividades de preparación y correc-
ción). Este horario puede establecerse semanal o anualmente.
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Permiso sabático

Se puede definir como el periodo de estudio durante el cuál se exime a los docentes de sus res-
ponsabilidades sin que renuncien a su puesto. Este tipo de permiso para fines de desarrollo
profesional por lo general se remunera y cubre un periodo amplio, cuya duración es de unos
meses a un año o incluso superior. No obstante, en algunos países es posible solicitar años
sabáticos sin remuneración, en cuyo caso sólo se garantiza el puesto docente en sí.

Reajustes salariales

El salario base que se rige por regulaciones de la escalo salarial puede estar acompañado, en
circunstancias especiales, de varias formas de ingresos adicionales. Entre ellos se incluye la
remuneración de las horas extra y la concesión de primas salariales para compensar a los
docentes por asumir funciones o responsabilidades adicionales, o bien por unas condiciones
laborales difíciles, en lo que respecta a la zona en la que trabajan o a las características de
sus alumnos.

Salario base

El salario base se define como la remuneración concedida a un docente que cuenta con la cua-
lificación requerida para trabajar en educación secundaria inferior general. Este salario base
por lo general se sitúa en una escala salarial dividida en diferentes niveles o grados que abar-
can desde el salario minimo al máximo.

El salario base se puede definir con mayor precisión como la cantidad pagada por el emple-
ador al año, incluyendo primas, aumentos y asignaciones, tales como las relacionadas con e!
coste de la vida, el 13° mes (si aplica} y las vacaciones, etc., menos la seguridad social del
empleador y las aportaciones a la pensión. Esta definición no incluye otros reajustes salaria-
les (como los relacionados con cualificaciones adicionales, méritos, horas extra o responsabi-
lidades adicionales, área geográfica, obligación de trabajar con grupos mixtos o problemáti-
cos) o beneficios económicos (gastos de alojamiento, sanidad o transporte).

Trabajo en equipo

Todas las situaciones en las que los docentes trabajan conjuntamente en la creación del
plan escolar, la puesta en práctica de actividades interdisciplinares, la planificación del
currículo, lo contribución a la evaluación interna de su centro educativo u otras tareas. No
se considera aquí la enseñanza por equipos (dos o más docentes son responsables de una
o varias clases) así como la coordinación realizada por los jefes de departamento de una
materia.
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Otros términos

Asociación Europea de Libre Comercio

La Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) fue fundada por Austria, Dinamarca,
Noruega, Suecia, Suiza y Reino Unido en virtud del la Convención de Esfocolmo en 19Ó0.
Posteriormente se unieron Finlandia, Islandia y Licchtenstein. La AELC está integrada en la
actualidad únicamente por cuatro países: Islandia, Liechfensteín, Noruego y Suiza. Los países
restantes abandonaron la AELC para formar parte de la Unión Europea. Todos los países de
la AELC, a excepción de Suiza, forman parte del Espacio Económico Europeo,

Espacio Económico Europeo

En mayo de 1992 se firmó el acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que entró en vigor
o comienzos de ] 994. Los 15 estados miembros de la Unión Europea y los países de la AELC
(excepto Suiza) forman parte de este acuerdo, cuyo objetivo es la creación de un mercado
único, más allá de las fronteras de la Unión Europea para la libre circulación de bienes, per-
sonas, capital y servicios.

Países candidatos

En el presente informe se incluyen los países candidatos, cuya actual participación en el pro-
grama Sócrates forma parte de la estrategia de preacceso, Estos países son: Bulgaria, Chipre,
República Checa, Estonia, Letanía, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Rumania, Eslovenia y
Eslovaquía.

Turquía es otro de los países candidatos a formar parte de la Unión, que ya ha iniciado los
preparativos para participar plenamente en el programa Sócrates en el año 2004, especial-
mente a troves de su integración previa en la red Eurydice. Esta integración no ha concluido,
por lo que no ha sido posible incluir datos de este pais en la presente publicación.
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Las condiciones laborales son fundamentales para entender la profesión docente en la Europa
actual. La identificación de los factores que hacen que la profesión resulte «atractiva» o no está
estrechamente unida a las condiciones en las que el profesorado asume sus responsabilidades
profesionales y a la calidad de su vida laboral. El presente informe pretende llevar a cabo un
análisis detallado de las condiciones laborales del profesorado, examinando cada componen-
te para ofrecer, o su vez, en la medida de lo posible, una imagen global en el capítulo final
del informe.

La analogía con un rompecabezas es bastante oportuna en este caso. Las condiciones labora-
les deben examinarse en su conjunto para lograr una correcta interpretación de la labor que
realiza el docente, evaluar lo duración de su vida profesional, el salario que recibe y la ayuda
y formación disponibles para continuar realizando esta labor correctamente. Los cinco capítu-
los de este informe tratan de estos aspectos de las condiciones laborales: seguridad de empleo,
carga loboral y definición de las tareas, salarios, formación continua y ayuda al profesorado
en su trabajo. Cada pieza de este puzzle es necesaria para formar la imagen global. No cabe
duda de que este modelo es sumamente complejo.

No obstante, esta complejidad es razón de más para llevar a cabo un análisis completo y deta-
llado. Es patente que el profesorado desempeña un papel fundamental a la hora de ofrecer
una educación de alta calidad y este hecho implica que lo profesión docente suela estar suje-
ta a examen y debote públicos. La necesidad de garantizar un número suficiente de docentes
bien formados y con una cualificación apropiada ya ha sido objeto de análisis en los dos pri-
meros informes de esta serie'1'. Las condiciones laborales tienen un impacto directo en el flujo
de docentes que acceden a lo profesión o que la abandonan, porque determinan el atractivo
de la profesión, especialmente si se compara con otro tipo de empleo. Sin embargo, el análi-
sis de las condiciones laboróles del profesorado Nende a centrarse en un solo ámbito de estos
condiciones, bien sea el salario de los docentes, su carga laboral o quizás las posibilidades de
formación para adquirir nuevas destrezas necesarias hoy en día en el aula. Las conexiones
entre estos diferentes ámbitos deben establecerse con mayor claridad. Se trata de intentar
encajar mejor las partes del puzzle.

En el presente informe sólo se analizan las condiciones del profesorado de educación secun-
daria inferior general. Los docentes que no están plenamente cualificados o que comienzan
su carrera profesional no se tienen en cuenta si están sujetos a condiciones especiales (estas
condiciones ya se han analizado en el Informe I del presente estudio).

El primer capítulo establece el marco del debate mediante el análisis del estatus y la seguri-
dad laboral dei profesorado. Examino las bases de la contratación de los docentes y analiza

La profesión docente en Europa; Perfil, tendencias y problemática. Informe I: Formación inicial y transi-
ción o la vida laboral: Educación secundaria inferior general. Temas clave de la educación en Europa,
volumen 3; Eurydice, 2002.
The teaching profession in Eurape: Profite, trends obd concerní. Report II: Supply nnd demond. General
lower secondary education. Key lopics ir educotion in Europe. Volume 3: Eurydice, 2002.
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el grado de seguridad laboral que pueden esperar. Los docentes europeos son funcionarios
[funcionarios de carrera en algunos países) o trabajadores cuya contratación se basa en la
legislación laboral general y sus condiciones son similares a las que predominan en el sector
privado. También se ofrecen contratos de corta duración, temporales y a tiempo parcial en la
mayoría de los países. En el capítulo se analizan estos tipos de estatus profesionales. Las ten-
dencias sobre el porcentaje de profesores que responden a estos tipos de estatus se examinan
en función de los datos disponibles. La segunda parte del capítulo se centra en la seguridad
laboral del profesorado, en lo que respecta a tos circunstancias en las que un docente puede
perder su trabajo o ser trasladado a otro puesto. También se analizan las posibilidades de tras-
lado voluntario, así como los procedimientos en caso de despido (especialmente los periodos
de notificación).

El segundo capítulo examina el horario laboral, las funciones y los códigos deontalógkos del
profesorado. El ámbito de este capítulo es extenso, ya que además de tratar el tema (a veces
espinoso] de la carga laboral del profesorado, examina las tareas que debe llevar a cabo el
profesorado en el desempeño de sus funciones y la medida en que se establecen formalmente
las competencias requeridas para el ejercicio de la profesión. Existen diferentes definiciones
legales del horario laboral de! profesorado en los distintos países europeos. En la actualidad,
la definición más habitual de horario laboral es aquélla que considera tanto las horas de clase
como el tiempo dedicado a otras funciones específicas. Existe un reducido número de países
que definen el horario laboral únicamente en términos de horas docentes, es decir, el tiempo
de permanencia en el aula. Un segundo grupo de países incluye, además de las horas docen-
tes, el tiempo adicional dedicado a otras funciones y al trabajo personal, sin especificar las
horos que hon de destinarse a estas tareas. En unos pocos países no se especifican las horas
docentes, sino que se entiende por horario laboral el número de horas que el profesorado debe
estar disponible para cumplir con sus obligaciones. Además, este minucioso análisis permite
hacer una comparación entre la carga laboral estándar semanal y anual en los diferentes paí-
ses, que muestra importantes variaciones.

El análisis de las funciones exigidas al profesorado formalmente establecidas también deja
patente que el servicio que presta este colectivo varía considerablemente de un país a otro,
inclusive en lo que respecta al trabajo en equipo y a los recursos disponibles para este tipo de
trabajo. La penúltima sección de este análisis se centra en el grado de flexibilidad exigido al
profesorado en cuanto a las tareas que debe llevar a cabo y al volumen de trabajo realizado.
En la última sección, dedicada a los códigos deontológicos, se observa que son pocos los poi-
ses que cuentan con códigos específicos de esta naturaleza, aunque las tendencias recientes
muestran que estos códigos van en aumento.

El tercer capítulo está dedicado a un tema central: el salario del profesorado. Es evidente que
el nivel retributivo del profesorado, ¡unto con las oportunidades de incentivos adicionales, estén
o no remunerados, juega un papel fundamental a la hora de determinar el atractivo de la pro-
fesión en su totalidad. El capítulo comienza con una definición del salario base del profesora-
do y un análisis de las diferentes formas de obtener una mejora salarial durante la carrera
profesional del docente en los distintos países europeos. Casi todos los países cuentan con
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escalas salariales para e¡ profesorado, aunque éstas pueden ser lineales (niveles sucesivos en
los que se asciende de forma consecutiva) o motricíales (se tienen en cuenta uno o varios fac-
tores para alcanzar diferentes opciones salariales). En lo que respecta a los salarios iniciales,
se tienen en cuenta, entre otros factores, el nivel de cualificación profesional y, en ocasiones,
la experiencia profesional en otro ámbito no docente. La antigüedad y, en menor medida, lo
formación adicional y la evaluación del rendimiento son los factores que se tienen en cuenta
paro determinar un aumento salarial. Además se realiza un análisis de la transferibilidad de
los aumentos salariales, que parece indicar que los aumentos basados en la antigüedad y en
las cualificaciones adicionales se transfieren con más facilidad que los que están basados en
la evaluación del rendimiento.

Los ingresos del profesorado no se limitan al salario base. El análisis indica que los reajustes
salariales y los beneficios económicos pueden jugar un papel fundamental en el conjunto de
medidas compensatorias pora la profesión docente en algunos países europeos. La remunera-
ción de las horas extra y los ingresos adicionales para compensar a los docentes por trabajar
en condiciones especiales o por asumir responsabilidades diferentes a las especificadas en sus
contratos o regulaciones del servicio pueden formar parte de estas medidas compensatorias.
Los beneficios económicos constituyen una amplia gama de ventajas, entre las que destacan
las ayudas a la vivienda y beneficios relacionados con los gastos de transporte. En una sec-
ción final de este capítulo se analiza el grado de d¡versificación de los salarios del profesora-
do (es decir, el número de factores que se toman en cuenta al determinar el salario de un
docente) y la autoridad responsable de la toma de decisiones o ámbitos en los que se fijan los
salarios.

El cuarto capitulo analiza el área de la formación continua del profesorado. Todos los países
europeos ofrecen actividades de formación continua para el profesorado, aunque la organi-
zación de esta formación y la facilidad de acceso a la misma varían considerablemente. La
formación continua aún está lejos de convertirse en una obligación profesional en toda
Europa, puesto que sólo es obligatoria en 1 ó países. La mayor parte de los docentes recibe al
menos algún tipo de compensación por participar en actividades de formación, aunque des-
taca la escaso diferencia entre los países en los que la participación en estas actividades es
obligatoria y aquellos en los que no lo es. Además, el análisis deja patente la tendencia de
algunos países a ofrecer formación fuera del horario laboral, mientras que en otros se consi-
dera parte de! horario de trabajo. El número mínimo de horas dedicadas a las actividades de
formación continua del profesorado también varía considerablemente de un país a otro.
Además se observa una tendencia a la descentralización de la responsabilidad de la crea-
ción de los programas de formación y, en algunos países, de la oferta de formación. En lo que
respecta al contenido de los programas de formación continua, el capitulo se centra en las
cinco destrezas ya analizadas en ei ámbito de la formación inicial del profesorado'3' y en la
formación en metodología didáctica. El análisis demuestra que esta última, así como la formá-

Para más información, consúltese: La profesión docente en Europa: Perfil, tendencias y problemática.
Capítulo 3 del Informe I: Formación inicial y transición a la vida laboral. Educación secundaria inferior.
Temas clave de la educación en Europa, volumen 3. Bruselas: Eurydice, 2002.
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ción en tecnoiogíos de lo información y las comunicaciones, ios necesidades educativas espe-
cióles y la atención a la diversidad en el aula son las más habituales. Por el contrario, los cur-
sos de administración de centros educativos y de la gestión de los conflictos y el comportamien-
to son menos frecuentes. Finalmente, el capitulo ofrece estadísticas sobre los porcentajes de
participación, si bien hay que señalar la falta de información al respecto en la mayor parte de
los países europeos.

El capítulo final examina los diferentes tipos de ayuda al profesorado en activo y Ío orienta-
ción profesional con la que cuenta el profesorado en el transcurso de su ¡ornada labora!. Se
identifican cuatro situaciones que pueden motivar la necesidad de ayuda, incluyendo el estrés
o la tensión que sufren los docentes, los conflictos ¡nterpersonoles en las relaciones con los
alumnos, padres o compañeros, los problemas relocionados con la actividad docente y, final-
mente, la enseñanza o grupos de alumnos con diferentes necesidades educativas (alumnos con
necesidades especiales, inmigrantes, alumnos con problemas sociales o con dificultades de
aprendizaje). El análisis demuestra que los docentes que se enfrentan a estos problemas no
siempre se benefician de la ayudo que requieren. Pocos países han puesto en vigor medidas
formóles de apoyo en los cuatro áreos y los acuerdos no siempre se regulan. Además, las polí-
ticos nacionales varían considerablemente en cuanto a las definiciones de grupos de olumnos
con diferentes necesidades educativas. Las medidas de apoyo (formales y no formales} ol pro-
fesorado que trabaja con estos grupos también pueden voriar, abarcando desde la asignación
de personal adicional y actividades de formación continua a la reducción del número de alum-
nos por clase y la compensación económica o la reducción del horario docente.
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Un buen comienzo para cualquier debate sobre las condiciones laborales del profesorado es
el análisis de los «aspectos prácticos» de las mismas, es decir, el tipo de empleo que se ofre-
ce a los que trabajan en la profesión docente y la existencia o no de diferencias reales entre
estas condiciones laborales en el ejercicio de la profesión. En otras palabras, ¿en qué difiere
el trabajo de un funcionario de carrera con respecto al de un empleado cuya contratación se
rige por la legislación laboral general y el de estos dos con respecto a un trabajo temporal?
¿Cuál es el nivel real de seguridad de empleo del profesorado en Europa, independientemen-
te de su condición?

El ámbito de este estudio se limita al profesorado del sector público (profesores que trabajan
en centros educativos financiados, administrados y controlados directamente por las autorida-
des públicas), salvo en el caso de Bélgico, Irlanda y los Países Bajos, donde la mayoría de los
alumnos asiste a centros educativos que pertenecen al sector subvencionado por el gobierno
(es decir, colegios privados que reciben más de la mitad de su financiación central de organis-
mos oficiales).

El análisis se centra, por tanto, en las implicaciones que un empleo en e! sector público puede
tener para los docentes que forman parte de los diferentes sistemas educativos europeos. En
general se pueden establecer dos modelos de empleo, aunque esta categorización está sujeta
a notables variaciones nocionales como veremos a continuación.

Al primer modelo pertenecen los docentes con la condición de funcionarios. Este modelo impli-
ca, en su sentido más amplio, la contratación del docente por parte de una autoridad estatal,
ya sea de ámbito central, regional o local. La contratación del profesorado con la condición
de funcionario se regula mediante un marco legislativo diferente al que define la relación con-
tractual en los sectores público o privado.

Un análisis más profundo de los sistemas europeos revela que el modelo de contratación de
un funcionario docente se puede redefinir pora incluir una subcategoría de empleo dentro de
este modelo, en la que se incluyen los funcionarios de carrera. En los sistemas basados en una
carrera profesional, donde el empleador se sitúa en el ámbito central o regional, allí donde
esto posición representa la máxima autoridad educativa'1', la selección del profesorado tiene
lugar en este ámbito y la noción de puesto de por vida cobra gran firmeza. El cese sólo tiene
lugar en circunstancias excepcionales. El profesorado en Alemania, Grecia, España, Francia,
Luxemburgo, Austria, Portugal y Malta forma parte de un sistema basado en el funcionariado
de carrera. Se puede considerar que los docentes que trabajan en centros educativos adminis-

n> Alemania (londerj, Españo (Comunidades Autónomas], Bélgica (para el profesorado de los centros edu-
calivos organizado por las tres Comunidades] y Austria, en el caso del profesorado de Hauptschulen
¡Bundeslánder).
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trados por cada Comunidad de Bélgica también pertenecen o este sistema, mientras que los
profesores que prestan sus servicios en ei sector dependiente del gobierno de Bélgica se con-
sideran «asimilados» a esta condición.

El segundo modelo identifica al docente con un empleado. De acuerdo con este modelo, su
contratación se asienta sobre una base contractual que se rige por las disposiciones genera-
les de la legislación laboral. Lo que distingue este modelo del primero son, por tanto, las con-
diciones laborales. Estas condiciones están determinadas por la legislación general de!
empleo. Como empleados del sector público, los docentes pueden ser contratados por una
autoridad pública (normalmente de ámbito local), aunque la situación más común es que sea
el mismo cenfro educativo el que contrate directamente al docente.

El Gráfico 1.1 ilustra esta situación y muestra la presencia de los dos modelos en Europa en
una proporción casi equitativa. Estos dos modelos incluso coexisten en algunos países. Es nece-
sario destacar que, en el presente capitulo, el término «empleador» define a la entidad direc-
tamente responsable del nombramiento del profesorado y la emisión de su contrato o de las
condiciones de servicio. No obstante, la financiación de los costes salariales no tiene por qué
provenir directamente del presupuesto del empleador.

No debería exagerarse la distinción entre docentes con la condición de funcionarios y aque-
llos con el estatus de contratados. La posición del profesorado dentro del sector público, carac-
terística que reúnen todos los docentes que pertenecen al ámbito de este análisis, probable-
mente tenga una mayor importancia. La forma en que se establecen las condiciones laborales
de los trabajadores del sector público varía según el contexto nacional. En algunos países los
contratos de! profesorado no están sujetos a ningún tipo de convenio colectivo [u otros meca-
nismos decisorios específicos de la profesión docente). En estos países, las disposiciones de la
legislación laboral determinan las condiciones de trabajo de los docentes en mayor o menor
medida. Por definición, estos docentes tienen la condición de empleados y podría decirse que
se acercan más al mercado laboral libre en estos paises.

No obstante, muchos otros países establecen convenios colectivos (u otros mecanismos deciso-
rios) para la profesión docente, que a veces se definen en el ámbito nacional, pero se detallan
en un ámbito más descentralizado. Esfe tipo de estipulaciones es propio tanto de países donde
los docentes gozan de la condición de funcionarios como en aquellos en los que trabajan con
un contrato.

Finalmente, al otro extremo de! espectro se encuentran los docentes que gozan de una fuerte
identidad profesional como funcionarios del estado. En estos países el nombramiento de un
docente implica su inclusión en el cuerpo de funcionarios, con condiciones de servicio idénti-
cas a las de cualquier otro funcionario y muy diferentes a las que predominan en el mercado
laboral.

Por tanto, se puede afirmar que en lo que respecta a la seguridad laboral, lo mayor distin-
ción no se establece entre los funcionarios y los empleados, sino entre los funcionarios de
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Capítulo 1 : Estatus y seguridad laboral

GRÁFICO 1.1: TIPOS DE EMPLEO DE CARÁCTER PERMANENTE PARA EL PROFESORADO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA INFERIOR CENERAÍ (CINE 2A), 2000/01
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Países en los que los docentes tienen lo condición
de funcionarios

Países en [os que la contratación del profesorado
se asienta sobre una base contractual regida por
la legislación genera] del empleo

Países en los que sor posibles ambos tipos de
condiciones

Fuente: Eurydlce.

Notas odi clonóles

Bélgica: Los docentes que Irabojon en ceñiros educativos organizados por cada una de las tres Comunidades üenen la con-
dición de funcionarios, [os docentes que trabajan en el sector dependiente del gobierno se consideran «asimilados^ o la con-
dición de funcionarios, aunque su contratación está sujeta a lo legislación general de empleo.

Dinomarca, Irlanda, Licchtenstein y Chipre: Información no contraslada en el ámbito nacional.

Alemania: La mayoría de los docentes son funcionarios. No obstante, en algunos de los nuevos Lándet los profesores traba-
jan con contratos eslotales permanentes En lérminos generóles, eslos docentes también forman parle de lo odrninislración
pública.

Países Bajos: El personal de los centras educativos pertenecientes a una entidad gubernamental se considero formalmente
personal del sector público: son funcionarios de acuerdo con el significado de La Ley de Personal Local y Cenital. El personal
de los colegios privados firma un canlrato con la instancia que represento • la persona ¡uridica que Ie¡ contrata (de acuerdo
con el derecho privado], 5in embargo, se puede afirmar que el personol del sector privada comparte el estatus del pecsonal
del sector público en lo que respecta a las condiciones laborales que establece el gobierno y además, los convenios colecti-
vos cubren todo el sector educativo (centros educativos públicos y privados}.

Noruega: Algunos aspectos de la legislación de la administración pública se aplican al profesorado.

LJtuonia: Desde julio de 2002, la contratación del profesorado eslá sujeta a la ley general de empleo.

Hungría: Una pequeña proporción de docentes que trabajan a tiempo parcial no son funcionarios.

Eslovaquia: Las docentes pasan a sei funcionarios en abril de 2002.
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carrera y las demás categorías. Este capítulo se centrará, por tanto, en el grado de seguri-
dad laboral del profesorado, ya seo con la condición de funcionarios o de empleados.
También se describirán los tipos de empleo a los que el profesorado tiene acceso, teniendo
en cuenta tanto el modelo de empleo habitual, como la existencia de contratos temporales
o a tiempo parcial.

Sólo se considerarán para este análisis los docentes plenamente cualificados. Los docentes
no cualificados o cuya cualificación no sea la apropiada para el ejercicio de las funciones
docentes que se les encomienda se analizan en el Informe II'2' de esta serie, que se centra
en la oferta y la demanda del profesorado. La situación de los docentes que no han com-
pletado aún todos los requisitos de formación previos al ejercicio de la profesión se anali-
zan en el Informe I sobre la formación inicial del profesorado y la transición a la vida la-
boral!3'.

1. Tendencias relacionadas con el régimen laboral del profesorado

La evolución en el régimen laboral del profesorado en los últimos 10 años constituye un buen
punto de partida para este análisis. Con la finalidad de establecer porcentajes comparativos
con respecto al profesorado con puestos en la administración público, contratos indefinidos y
temporales, se recopilaron estadísticas de ámbito nacional en las Unidades Nacionales de
Eurydice al principio de este periodo (1 990, salvo indicación de lo contrario) y al final [2000,
salvo indicación de lo contrario).

Las estadísticos que se muestran en e! Gráfico 1.2 se pueden analizar desde dos perspecti-
vas. Por un lado, los datos recopilados a principios y a finales de esta década, revelan cam-
bios en el tipo de régimen de carácter permanente del profesorado durante este periodo.
Esta información, ¡unto con el material contexrual recopilado para el estudio, ofrece infor-
mación útil sobre los países donde el estatus de funcionario docente se ho abolido o restrin-
gido o donde por el contrario, se ha introducido o extendido. En tales casos, existirá un
cambio correspondiente en el número de profesores cuya contratación se asiento sobre una
base contractual. Por otro lado, los cambios en la proporción de docentes con contratos tem-
porales también pueden ofrecer una nueva percepción de las tendencias con respecto a la
seguridad laboral.

No obstante, cabe destacar que son muy pocos los países que pueden ofrecer datos estadísti-
cos completos sobre la proporción de docentes con diferentes tipos de condición laboral. Esto

The teaching profession in Europe: Profi'e, trends ondconcerns. Report II: Supply and demand. General
lower secondary education. Key lopies in educotiori in Europe Volume 3: Eurydice, 2002.
Lo profesión docenle en Europa: Perfil, tendencias y problemática. Informe I: Formación inicial y Iransi-
ción • la vida loborol: Educación secundaria inferior. Temas ctove de lo educación en Europa, volumen
3: Eurydice, 2002.
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GRÁFICO 1.2: TIPOS DE RÉGIMEN LABORAL DEÍ PROFESORADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR

GENERAL ¡CINE2A), I 990 Y 2000, EXPRESADO EN PORCENTAJES
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Ñolas adicionales [Gráfico 1.21

Bélgica (D fr): Los porcentajes indicados se refieren al número áe docentes en los Ires primeros nñoí de educación secun-
dario.
Bélgica [B de): Los porcentajes indicados en las columnas "nombramientos en lo administración público» y «conlralos lijos»
hace alusión a las empleos en los centros educnlivos del sector público y aquellos del sector privado dependiente de! gobier-
no respectivamente, pora todo la educación secundaria. Los puestos temporales se incluyen en este porcentaje y se eslima que
corresponde o un 25% al principio y a un 30% al finol del periodo de referencia.
Bélgica (B ni): La fuente es fletniih educalion ¡n figures, 1999-2000. los porcentajes se citan como equivalentes presupues-
tarios a tiempo completo en IOÍ niveles CINE 2-4. Los llamados Tijdelijke nanstelling van aW/opende duur [TADD - empleos
temporales continuados] se incluyen en los empleos de la administración público.
Alemania: Debido a los diferentes modos y criterios de recopilación de datos empleados por los distintos lánder con respec-
to al régimen laboro! de los docentes, no es posible ofrecer porcentajes exactos del profesorado por cada tipo de contrato.
Grecia: El año de referencia es 1999
España: El número de docentes que lraba|on como funcionarios de carrero y el número de los que Irubojan como interinos
varia de una Comunidad Autónoma o otra.
Francia: La fuente es ffepéres el féferences Slalis fiques, DPD, Ministerio de Educación, años 2002 y 199! para los cursos
académicos 2000/01 y 1990/91 respeclivamente. Entre los funcionarios se incluyen los llamados stagiaim, es decir, los fun-
cionarios recién conlralados que están en periodo de pruebas anles de obtener un puesto definitivo.
Italia: El 14,9% del profesorado con contrato lemporal en el 2000, es el resultado de uno fase de contratación que ha dura-
do casi siele años y que aún se mantiene. Durante este periodo no se han celebrada oposiciones. El 0,01% de los docentes
trabajo con un contrato de agencia.
Luxem burga: El año de referencia es 1999. £110,3% del profesorado estaba constituido por los llamados sfogiaireí ¡docen-
tes en prácticas] durante esle año.
Austria: Los datos recogidos reflejan la situación de 01.01.1991 y 01.01.2000 respectivamente y se refieren únicamente al
profesorado que trabaja en los aHgetneinbildende bóhere Schule. Debido a los diferentes modos y criterios de recopilación de
datos empleados por las lánder en lo que respecto a lo condición laboral del profesorado, no es posible ofrecer porcentajes
exactos del profesorado del Houplscnu/e para cada tipo de contrato.

Portugal: La fuente es el DAPP Los dalos abarcan los niveles de educación secundaria inferior y superior.
Finlandia1 Los años de referencia son 1992 y 1999 Los datos oborcan los niveles de educación primaria y secundaria infe-
rior.
5uecia: los años de referencia son 1992/93 y 2000. Los dalos se refieren a lo educación obligatoria (grumos fcolaj.
República Checa: No existen estadísticas oficióles que muestren el cambio en el número de docentes con relaciones labora-
les concretos. Existen sin embargo esludios locales. En general, el número de controlas temporales realizados sobre los docen-
tes plenamente cualificados aumentó en el periodo de 1990 a 2000.
Hungría: El año de referencia es 1999. La fuente son las Boletines de Información Estadístico, Ministerio de Educación,
Budapest, 2000.
Liluanía: En el curso 2000/01 lodos los docentes trabajaban pora la administración público, yo fuero con contrato fijo o
lemporal.
Es lo venia: El año de referencia es 2001. El 2% del profesorado tro boj aba con conlralos de agencio (estudiantes y trabaja-
dores con contrato],

puede deberse a la falta de recopilación de daros durante este período o a que lo definición
de régimen laboral no se corresponde con las categorías que se muestran en el Gráfico 1.2.
Esta última posibilidad se da en el caso de Reino Unido (Inglaterra), donde la distinción clave
para la recopilación de datos se establece entre los docentes cualificados «generales» a tiem-
po completo y a tiempo parcial y por otro lado, los docentes «ocasionales». Los docentes en
servicio «regular» son aquellos que trabajan con un contrato cuya duración es igual o supe-
rior a un mes, ya sea de naturaleza permanente o temporal. Los docentes en servicio «ocasio-
nal» tienen un confrato por una duración inferior a un mes. Por tanto, no es posible determi-
nar las proporciones comparativas del profesorado que trabaja con contratos fijos y tempora-
les en este país.
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1.1. Cambios en lo proporción del profesorado con el estatus de funcionario

El Gráfico 1.2 ofrece datos de Italia que muestran la privatización de tos contratos laborales
de los empleados de la administración pública, como consecuencia de la reforma de 1993. El
ámbito de la administración pública en Italia se redujo bruscamente y los contratos laborales
de los docentes de este país en lo actualidad se rigen por acuerdos marco nacionales que se
complementan con negociaciones contractuales descentralizadas. Los contratos se negocian
entre la administración de los centros educativos y los órganos representativos de sindicatos
del profesorado en el centro educativo. Estas nuevas medidas se han adoptado tras la intro-
ducción de la autonomía de centros educativos en septiembre de 2000. Curiosamente, los
datos muestran que la privatización de las relaciones laborales está acompañada por un
aumento en la proporción de contratos temporales [de 5,5% en 1990 a 14,9% en 2000). Este
aumento se atribuye al largo período durante el cual se interrumpió el procedimiento habitual
de empleo con contratos fijos. No obstante, como resultado de esta medida, el sector escolar
en Italia sigue siendo uno de los más precarios del sector público, por lo que en 1999 se apro-
bó una ley para regular la finalización de los contratos temporales y mejorar el estatus de los
docentes con este tipo de contratos.

Aunque no hay estadísticas disponibles en el caso de Dinamarca, los docentes de este país
también han sufrido un cambio en su condición de funcionarios como resultado de la refor-
ma del folkeskole en 1990, mediante la cual se transfirió la responsabilidad de los centros
educativos de la administración central a la local y a los mismos centros educativos. Desde
1993, el salario y las condiciones laborales del profesorado se negocian localmente y la
condición de funcionario se ha sustituido por el empleo basado en contratos colectivos para
futuros puestos de trabajo. El impulso que originó este cambio fue el deseo de promover la
diversidad, flexibilidad y competencia en el sector público, así como la necesidad de redu-
cir el gasto en educación. La contratación de nuevos docentes está basada en contratos
colectivos, con una nueva estructuro salarial que incluye una serie de ajustes que dependen
de la función y la cualificación (consúltese el capitulo sobre salarios de este mismo informe
para más información). Suecia llevó a cobo una reforma similar en 1 991, cuando los muni-
cipios asumieron responsabilidad plena en la contratación de docentes procedentes de la
administración central.

Por el contrario, algunos países candidatos del centro y este de Europa han concedido recien-
temente la condición de funcionario a sus docentes. La necesidad de reestructurar el sector
público y de revisar las actividades de la administración pública ha llevado a muchos países
candidatos a preparar y a adoptar [en la mayoría de los casos) leyes sobre dicho sector. En
Hungría todos los docentes con contratos a tiempo completo son funcionarios cuya contrata-
ción se rige por la Ley de la Función Pública de 1992. Los únicos docentes que no tienen la
condición de funcionarios (1,5% en virtud de los datos de 1999 que se muestran en e! Gráfico
1.2) son aquéllos cuya carga laboral docente es inferior al 50% de la carga laboral a tiempo
completo. Los docentes eslovenos gozan de la condición de funcionarios desde 1 994 y el pro-
fesorado en Eslovaqula ha experimentado recientemente (en abril de 2002) un cambio en su
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condición al convertirse en funcionarios. Los docentes con contratos fijos en Polonia, gozan de
lo que se denomina condición «basada en el puesto de trabajo», que se asemeja realmente a
lo seguridad de empleo de los funcionarios de carrera. El gráfico muestra que la mayoría de
los docentes de Polonia (79,5%) tenían este tipo de contrato en el año 2000. En Lifuania los
docentes posaron a ser funcionarios establecidos legalmente, de acuerdo con la ley de 1998
de la Función Pública que fue sustituida por una nueva ley sobre este mismo tema, en virtud
de la cual, los docentes dejaron de ser funcionarios para regirse por la ley general del empleo
a partir de julio de 2002.

Un segundo estimulo que ha motivado cambios en las condiciones de empleo del profesorado
de estos países candidatos es la necesidad de equiparar estas condiciones a las que prevale-
cen actualmente en la Unión Europea. Este aspecto va más allá del ámbito del presente análi-
sis sobre la base legol del empleo, pero es un importante factor general que influye en los cam-
bios originados en la contratación del profesorado.

Tal y como se indica en el Gráfico 1.1, cuatro países (Alemania, Luxemburgo, Países Bajos y
Austria) ofrecen trabajos fijos tanto a los docentes con la condición de funcionarlos como a
aquellos que tienen una condición contractual. Sin embargo en estos países la mayoría de los
docentes son funcionarios, como se observa en el Gráfico 1.2 se observa cómo en estos cua-
tro países, en los casos en los que se dispone de estadísticas.

En Alemania, la cifra aproximada disponible del profesorado con la condición de funciona-
rios de carrera era de un 90 % al principio del período de referencia y de un 72,3% al final
de este período. La condición de funcionario de carrera predomina aún entre el proFesorado
de los once Lander que formaban parte de la antigua República Federal Alemano (aunque
algunos de estos Lander han sometido recientemente a debate público otros sistemas alterna-
tivos de empleo). Por el contrario, los docentes de algunos Lander del este de Alemania traba-
jan con contratos estatales fijos. Es necesario añadir que los docentes que trabajan con con-
tratos estatales disfrutan de condiciones muy similares a las de los funcionarios de carrera y
por tanto se puede afirmar que forman parte de la administración pública (la mayor diferen-
cia se basa en las disposiciones relativas a la jubilación). En Austria, algo menos de dos ter-
cios de los docentes son funcionarios de carrera, pero se ha registrado un ligero crecimiento
en la proporción de profesores con contratos fijos. En este poís el profesorado recibe inicial-
mente un contrato de servicio basado en el derecho privado. Anteriormente la práctica habi-
tual consistía en lo contratación de docentes con la condición de funcionarios después de una
serie de años de servicio satisfactorio. No obstante, el excedente de profesores ha supuesto
que el acceso a la administración pública en Austria sea más difícil. Además, existe un deba-
te general que cuestiona si el profesorado {al igual que otros empleados deí sector público)
debería gozar de esta condición. El Gráficol .2 muestra cómo en Luxemburgo únicamente un
3,8% de los puestos docentes (conocidos como chargés de cours and chargés d'éducation)
tenían carácter contractual en el año 2000, porcentaje que contrasta con el 83,5% de docen-
tes funcionarios. En los Países Bajos los profesores gozan de un estatus profesional diferente,
dependiendo de que trabajen en el sector público o en el privado.
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1.2. Cambios en la proporción del profesorado con contrato temporal

Aunque no es posible establecer conclusiones basándose en datos estadísticos incompletos,
merece la pena destacar que casi todos los países que han proporcionado datos muestran un
aumento en el porcentaje del profesorado con contratos temporales en la década de 1990 a
2000.

La información contextual preparada para el estudio confirma en cierto medida esta observa-
ción. Reino Unido (Escoció), por ejemplo, informa de un aumento en los contratos temporales
como resultado de las presiones financieros a las que se enfrentan los autoridades locales.
Estos tipos de contratos se ofrecen casi de forma invariable a los docentes recién cualificados,
por lo que la incertidumbre de las condiciones laborales a la que se enfrentan estos docentes
ha sido un tema fundamental en Escocia. Aunque la República Checa no cuenta con estadísti-
cos oficiales, los cambios en el Código Laboral hon supuesto la supresión del limite en la ofer-
ta de contratos temporales para el profesorado. Como consecuencia, ha habido un abuso de
contratos de corta duración, puesto que muchos docentes han sido contratados únicamente por
la duración del curso escolar (quedando en paro durante los vacaciones de verano). Los regu-
laciones promulgados por el Ministerio de Educación en el año 2001 han intentado poner Fin
a estas prácticas, prohibiendo la repetición de contratos temporales sin una causo justificada
para los docentes plenamente cualificados.

La excepción a esta tendencia general es Francia, donde el número de docentes con contratos
temporales disminuyó durante el periodo de 1 990 a 2000. La explicación se basa en una polí-
tica general de estabilización de empleo en el sector público (résorption de l'emptoi précaire)
defendida por los sindicatos de funcionarios. El número de docentes con contratos temporales
se mantiene al nivel mínimo compatible con las necesidades de cambio de los centros educa-
tivos.

En el Reino Unida (Inglaterra), los datos sobre los docentes en servicio muestran un aumento
en el número de profesores temporales durante el periodo de 1998 a 2001, seguido de un
descenso en el año 2002. Como ya se ha explicado en la introducción de esta sección, los
docentes temporales se definen paro fines estadísticos como aquellos cuya contratación tiene
una duración inferior o equivalente a un mes.

2. Autoridades administrativas responsables de la contratación

Un análisis del grado de responsabilidad en la contratación de docentes revela que la autori-
dad responsable puede pertenecer a tres ámbitos principales. El término «autoridad contratan-
te» hoce alusión a la autoridad que tiene responsabilidad directa en la contratación de docen-
tes, especificando sus condiciones laborales (¡unto con otros colaboradores, si procede) y ase-
gurando que estas condiciones se cumplen. Entre estas condiciones se incluye la paga de los

37



Condiciones laborales y salario

salarios de ios docentes, aunque la financiación para este propósito no tiene porqué proceder
directamente del presupuesto de la autoridad'1". Esta situación debería distinguirse de la res-
ponsabilidad en la gestión de recursos dentro del mismo centro educativo, que recae (en mayor
o menor medida) en el director o la ¡unta directivo del centro.

Es importante establecer una distinción entre los docentes contratados en el ámbito central o
regional y aquellos contratados en el ámbito local, normalmente por la autoridad educativa
local o por el mismo centro educativo. Como muestra el Gráfico 1.3, en la mayoría de los paí-
ses en los que los docentes tienen la condición de funcionarios la parte contratante suele per-
tenecer al ámbito central o al nivel superior del que depende la toma de decisiones, en los
casos en los que la educación es competencia de los estados federales constituyentes o las
autoridades regionales'51. El nombramiento de funcionario municipal es característica de dos
de los Países Nórdicos (Finlandia e Islandia) así como de los Países Bajos y de Lituania. En dos
países (Bulgaria y Hungría) la autoridad directamente responsable de la contratación del pro-
fesorado es el director dei centro educativo.

Por el contrario, la relación laboral predominante allí donde los docentes trabajan con un esta-
tus contractual, se establece entre el docente y el mismo centro educativo. Esta situación se pro-
duce particularmente en las países candidatos. En la República Checa, esta relación laboral na
sido recientemente objeto de reforma. Desde enero de 2003, todos los centros educativos
deben ser entidades jurídicas y por tanto, directamente responsables de la firmo del contrato
con el docente. En la práctica este hecho implica la reducción de la seguridad laboral dei
docente, puesto que, debido a esta autonomía incondicional de los centros educativos, las
autoridades locales • regionales no pueden seguir ofreciendo a un docente que ha sido des-
pedido de un centro educativo un puesto alternativo en otro colegio.

El segundo tipo más frecuente de relación se establece entre el docente y la autoridad educa-
tiva municipal/local. Este es el caso de los Países Nórdicos (Dinamarca, Suecia y Noruego) y
Reino Unido (Escocia). En el Reino Unido (Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte), la entidad res-
ponsable de la contratación es el school governing body o la llamada Local Education
Aufnoríry [LEA o Education and Library Board en Irlanda del Norte), dependiendo de la cate-
goría del centro. En los casos en los que la autoridad local es el empleador (en los llamados
community y voluntary controlled schools], la mayor parte de los funciones de administración
y gestión se delegan en el school governing body, incluyendo la fijación del número y compo-
sición del personal.

I1' Poro mayor información sobre financiación educativa, consúltese el Capitulo I de Cifras Clave de lo
Educación en Europa 2002. Comisión Europea; Eurydice; Eurostal. Luxembirrgo: Oficina de Publicaciones
Oficiales de los Comunidades Europeos, 2002.

( í | Alemania fLander), Espoña (Comunidades Autónomos), Bélgico (paro el profesorado de los centros edu-
cativos organizado por los tres Comunidades] y Auslria, en el caso del profesorado de los Hauptscbvlen
¡Bunde$ldnder¡.
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En lo que respecta a la reforma llevada a cabo recientemente en Italia (ver sección 1.1), la
relación laboral con el docente supone una Fase de transición en este país. El centro educati-
vo contrata directamente sólo a profesores con contratos temporales. Los CSA o Cenfri Servízí
Amministrativi (Centros de Servicio Administrativo], entidad administrativa de la Oficina
Regional Escolar de ámbito provincial, continúa ofreciendo a los docentes contratos fijos. Se
espero que esta situación cambie durante el curso académico 2003/04, cuando todos los
docentes sean contratados directamente por el centro educativo.

GRÁFICO 1.3: ÁMBITO AL QUE PERTENECEN LOS RESPONSABLES DE LA CONTRATACIÓN DE LOS DOCENTES,

EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL (CINE2A¡, 2000/01

Contratación por porte del gobierno
centrol/regionol

Contratación por parte de la autoridad
edücaliwo municipal/local

Contratación por parte del
cenlro educativo

Dolos no disponibles

Fuente: Eurydice.

Notas odicioncles

Bélgica (B fr, B de): El gráfico muestra la situación de los docentes que trabajan en ceñiros escolares organizados por
cado Comunidad. En la Comunidad Francesa, los docentes que Irabajan en centros educativos organizados por las provin-
cias y los municipios son contratados por las outoridades responsables en estos ámbitos, mientra? que en los Comunidodes
Francesa y Germana parí ante, la autoridad competente contraía • los docentes que Irabojon en el secioi privado depen-
diente del gobierno.
Bélgica (B ni}: El llamado Entonóme fiooc/ voor hel gemeenschopsoncfenví/s ¡AfiGO], un argonisma autónomo público, solía
contratar a los docentes del sector público. En la actualidad 28 agrupaciones escolares de ámbilo regional contratan ol pro-
fesorado. Los dacantes también pueden ser conlrolodoi iocolmente, cuondo trabajan en centros escobres organizados por los
municipios, mientras que la autoridad competente (el consejo de administración), controla a los docentes que trabajan en el
sector privado dependiente del gobierno).
Dinamarca e Irlanda: Información no contrastado, en el ámbilo nocional.
Alemania: En lo que respecto ol profesorado cuya conlralación está sujeta a la legislación laboral general, la parte contra-
íante puede ser el íond o el municipio.
Italia: El llamado CSA ¡Cenhi Semzi Ammin'alralmj, es responsable de lo contratación del profesorado, desempeñando lo
Función administrativa de la Oficina Regional Educativa de ámbilo provincial. Está previsto que esta situación cambie a partir
del curso escolar 2003/04, cuondo los docentes seon conliatudos directamente por el centro educativo.
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Notos adicionales ¡Gráfico 1.3]

Países Bajos: Desde 1995, la autoridad compelenle del servicio general (Beíluuríuanslelkitg ai /he Bevoegd Gezagj, en
lugar de los centros educalivos, contrato a todo el personal de los centros educativas de educación secundaria,.
Austria: El gráfico muestra la situación de los docentes que trabajan en las Haupischulen, contratados por las Lánder, El Bund
(gobierno central] contrata al profesorado de los allgemeinbitdenden hóheien Scnulert.
Reino Unido (E/W/NI): El llamado goveming faody de las foundotron schooí y de los volvtilory oided sc/ioois es lo porte
contratante y (¡ene lo copocidad de firmar contratos de empleo para los docentes. En los centros educativos conocidos como
communí/y schoolí y voluntar/ conlrolled schoo/s ¡o parte controlante es lo LEA (Edi/cotíon and Library Boord en Irlanda del
Norte) aunque el governing body es responsable de la selección de personal dótenle y lo LEA debe nombrar a la persona
seleccionada por el goveming hcdy ja menos que el candidato no cumpla con los requisitos de cual¡íicocion).
Bulgaria: De acuerdo con la legislación nocional jnormas para la implantación de lo Ley sobre Educación Pública| los con-
tratos de los docentes los formaliza el director del centro educativo.
República Checa: La parle contrátame es el mismo centro educoliva cuando éste es una entidad jurídica. En caso contrario,
la parte contratante es la autoridad educativa local En 1999, algo más de la mitad (53%) de los docentes de los centras edu-
cativos básicos fueron directamente conlratodos por los ceñiros educativos. Desde el 1 de enero de 2003 lodos los centros
educativas deben ser entidades jurídicas.
Hungría: la parle contraíanle es el centro educativo, que es una entidad jurídica por derecho propio. El gobierno local inter-
viene en lo creación de nuevos puestos de trabajo, pero no tiene influencia directa en la contratación.
Eslovenia: El director del centro es el responsable de los procedimientos de contratación, pero necesitan lo oproboción del
minislerio de educación.
Eslovaquia: la parte contratante es el mismo centro educativo en los cosos en los que este último es una enlidad jurídica. En
caso contrario, la porte contraíanle es lo autoridad educativa local. En 2000/01 la mayor porte de los dótenles de educación
securodona inferior fueron conlralodos por la autoridad educativa local.

3. Períodos de prueba

En informes anteriores de esta misma serie'6', se analizó la cuestión de la formación del pro-
fesorado previa al acceso a la profesión y los procesos de selección para ejercer la docencia.
La finalidad de esta sección es describir brevemente si la administración pública contrata
directamente a los docentes, si se les ofrece un contrato fijo una vez concluida satisfactoria-
mente su formación [incluyendo el período de introducción conocido como fose final de cuali-
fícación «en el lugar de trabajo») o si deben realizar un periodo de prueba u ocupar un pues-
to temporal • la espera de un puesto docente fijo. El Gráfico 1.4 presenta la situación ele los
docentes plenamente cualificados que acceden a la profesión. Muestra como, aunque los peri-
odos de prueba son algo menos frecuentes en países que otorgan la condición funcionarial a
los docentes, cuando esta situación se produce, casi siempre son obligatorias y pueden llegar
a ser muy largos. Por el contrario, a los docentes cuya contratación se basa en la legislación
laboral general se les puede requerir realizar un período de prueba que se define en el con-
trato, de acuerdo con las prácticas laborales estándar, pero normalmente se deja ol criterio de
la parle contratante. Generalmente se trata de un período relativamente breve o incluso se
puede prescindir de él, especialmente cuando el docente ya cuenta con experiencia.

101 Para más información, consúltese: Lo profesión docente en Europa: Perfil, tendencias y problemática.
Capítulo 5 del Informe I: Formación inicial y transición a la vida laboral y Capitulo 3 del Informe II: Supply
•nd de mand. Genera! lower secandary educaüon. Temas clave de ía educación en Europa, volumen 3,
Bruselas. Eurydíce, 2002.
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GRÁFICO 1.4: PERÍODOS DE PRUEBA PASA LOS DOCENTES PLENAMENTE CUALIFICADOS QUE ACCEDEN

A LA PROFESIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL (CINE2A), 2000/01
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Notas adicionales

D i n a m a r c a , I r i onda y L icchtenste in : Información no conlrostada en el ámbito nacional.
Países Ba jos : El periodo de piueba no se establece centralmente, sino que brma parte de los (numerosos) acuerdos colecti-
vos deseen I ral iza dos.
P o r t u g a l : El Eslafuto da Correría Docente de abril de 1990 estableció un periodo de pruebo que, sin embargo nunca se
implantó

Nota explicativo

Los periodos de pruebo no incluyen la fose final de cualificaron »en si lugar ds Irabajo» puesto que ésta se considera parte
de la lormoción de la profesión docente.
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En unos pocos países, el periodo de prueba se considera parte de la formación inicial, en !o
que se conoce como fase final de cualifícación «en el lugar de trabajo»17'. Este es el caso, nota-
blemente, de Francia y de Luxemburgo, donde las oposiciones para el acceso • la función
pública se celebran antes de que finalice la formación. De forma similar, en el Reino Unido
(Escocia), el periodo de prueba de dos años de servicio también se considera una fase final
de cualificación «en el lugar de trabajo».

En varios países se ofrece al profesorado un puesto provisional, previo a la ocupación de un
puesto Fijo. En Bélgica los docentes tienen que completar un periodo de servicio de al menos
tres cursos académicos antes de tener derecho a un puesto fijo, mientras que en España, los
docentes que han superado una oposición para el acceso o la función pública obtienen un
puesto provisional y es entonces cuando deben presentar una solicitud para un puesto defini-
tivo (convocatorio de cpncurso de traslados¡.

En Austria, dependiendo de la oferta y lo demanda en la profesión, los docentes pueden ser
nombrados directamente funcionarios de carrera u obtener un contrato temporal o fijo de
acuerdo con el derecho privado del empleo, Los docentes con contrato temporal se incluyen en
una lista de espera para obtener un puesto fijo.

En algunos países se impone un período fijo de prueba a los docentes que acceden a la pro-
fesión. El Gráfico 1.4 muestra que esta situación se produce en el caso de ambos modelos de
condición laboral. En Alemania, el periodo de prueba es especialmente largo para los docen-
tes que acceden a la función pública, con una duración de entre dos y cuatro años y está suje-
to a una evaluación final del director del centro educativo y de la autoridad local educativa
(Schulamt}. Por otro lado, el período de prueba para los docentes contratados es de seis meses
de duración. En Grecia, España e Italia, dande no existe fose final de cualificación «en el lugar
de trabaja», los docentes que acceden a la profesión realizan un año de prueba en el que
deben participar en sesiones de formación18'. En Irlanda y Malta el profesorado también debe
completar un año de prueba, mientras que en Liechtenstein, este período es de dos años. En
Polonia los docentes deben prestar un año de servicio como profesores en prácticas y tres años
más como docentes con contrato antes de obtener la condición permanente mediante lo que
se conoce como contrato «basado en el puesto de trabajo».

La profesión docente en Europa: Perfil, tendencias y problemática. Capitulo 5 del Informe I: Formación
inicial y transición a la vida laboral. Educación secundaria iníerior general. Temas clave de la educación
en Europa, volumen 3. Bruselas: Eurydice, 2002.

l Paro más información, consúltese; La profesión docente en Europa. Perfil, tendencias y problemática-
Capitulo ó del Informe I: Formación inicial y transición a la vida laboral. Educación secundaria inferior.
Temas clave de la educación en Europa, volumen 3. Bruselas: Eurydice, 2002.
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4. Contratos temporales

Esta sección analiza la oferta de contratos temporales para el profesorado en Europa, tanto
en lo que respecta a los modalidades de contrato disponibles como al nivel de seguridad labo-
ral relacionado con estos contratos. El Informe II de este estudio describe detalladamente los
contratos temporales cuyo contexto es la sustifución de docentes de ba|a'9'. El presente análi-
sis deja claro que la sustitución de docentes de baja es el motivo principal de este tipo de con-
tratos. Estos contratos temporales se utilizan también para emplear a profesores que no están
plenamente cualificados para el tipo de funciones docentes que deben desempeñar. Este tipo
de contratos también se utiliza como medida de emergencia en momentos de escasez de pro-
fesorado" °1.

Los contratos temporales en la administración pública son poco frecuentes, aunque es inevita-
ble que los docentes tengan que cubrir necesidades a corto plazo en toda Europa. Como con-
secuencia, los países que ofrecen a sus docentes la condición de funcionarios de carrera,
deben disponer de algún tipo de condición (casi) contractual para docentes a corto plozo. En
Francia, las necesidades de sustitución se satisfacen, en parte, con la contratación de docen-
tes con la condición de funcionarios para esta finalidad. En otros países, los profesores susti-
tutos suelen ser aquellos que no han logrado obtener aún la condición de funcionario de carre-
ra (por ejemplo, los interinos en España). En Luxemburgo, una serie de chargés de cours obtu-
vieron un puesto fijo tras una decisión judicial en 1997.

Son pocos los países que no imponen ninguna limitación, salvo las que lo legislación labo-
ral general requiere, cuando ofrecen contratos temporales a los docentes. Este es el caso de
los Países Bajos y el Reino Unido, aunque en este último, la normativa que entró en vigor en
octubre de 2002 [Fixeé-term Employees ¡Prevention of Less Favourable Treatment]
Regulafions 2002} dispone, salvo excepciones, que cuando un empleado con contrato tem-
poral que ha trabajado de forma continuada durante cuatro o más años recibe un nuevo
contrato temporal, sin que exista una interrupción en la continuidad, éste se considera legal-
mente un contrato fijo.

No existen restricciones con respecto a la repetición de contratos temporales para el profe-
sorado de Bélgica, Luxemburgo o Lituania. En Finlandia, un contrato temporal puede repe-
tirse únicamente si se trota de la sustitución de otro docente u otra razón válida (como suele
ser la incertidumbre en el número de clases disponibles, especialmente en asignaturas apcio-

*'! Tol y como se esiablece en Lo profesión docente en Europa: Perfil, lendencios y problemática. Sección
2.1, Capilulo 4 del Informe II: Oferta y demanda. Educación secundario inferior general. Temos clave
de la educación en Europa, volumen 3: Eurydice, 2002.

l l0 ' Para más información, consúltese The teoching profession ¡n Europe: Profile, trends ond concems.
Capitulo 5 del Informe II: Supply and demand General loer secundary educotion. Key lopics ín educa-
Non in Europe, volume 3:, Bruselos: Eurydice, 2002.
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nales). Los empleados finlandeses tienen derecho a entre ó y 24 meses de paga en compen-
sación por la finalización de un contrato temporal si la parte contratante no tiene una razón
válida para dicha finalización. En otros países, la repetición de contratos temporales (para
funciones docentes similares) está prohibido o es únicamente posible durante un período
estipulado, tras e¡ cuál la parte contratante está obligada o ofrecer un contrato fijo. Es el
caso de Dinamarca (después de dos años de traba[o continuado el docente recibe un pues-
to fijo), Alemania (no se permiten más de tres contratos temporales consecutivos), Austria
{después de seis anos, los docentes reciben un contrato fijo), República Checa (no se permi-
te la repetición de contratos Fijos para docentes plenamente cualificados sin una razón váli-
da), Hungría (el contrato debe hacerse fijo tras un período de cinco años) y Eslovaquia (los
contratos temporales pueden ofrecerse durante un máximo de tres años y tras este periodo
deben hacerse fijos). En Eslovenia un contrato temporal sólo se puede renovar una vez, des-
pués debe hacerse fijo.

Algunos países ofrecen a veces a los docentes contratos por un período de tiempo muy breve.
En Dinamarco se puede pagar a los docentes por hora. Los contratos par hora se ofrecen para
puestos de trabajo temporales de menos de tres meses de duración. A los docentes se les paga
por un mínimo de tres clases por cada ¡ornada escolar que deben trabajar. La finalización de
estos contratos se puede producir con preaviso de un sofo día. Los docentes suecos también
pueden ser contratados por hora y no existen restricciones con respecto o la duración de estos
contratos. En Grecia, la contratación del profesorado por horas está sujeta a una carga docen-
te de 11 horas semanales como máximo. En Finlandia, si el contrato tiene una duración de
cinco ¡ornadas escolares o menos, los docentes cobran por hora y este servicio no se tiene en
cuenta a efectos de cálculo de incrementos en la escala salarial. La República Checa, Estonia,
Utuania, Hungría y Eslovenia tampoco imponen una restricción de la duración de los contra-
tos temporales.

En la República Checa también existe otro tipo de relación laboral que puede aplicarse en
encargos de corta duración. Se trata de un acuerdo que está fuera del marco de uno rela-
ción laboral clásica. Se trata de una forma específica de controto temporal que se utiliza
principalmente en lo enseñanza a corto plazo paro cursos específicos, por ejemplo. Este
contrato puede finalizar sin aportar ninguna razón y mediante un aviso con poca antela-
ción (15 días).

Aunque resulta obvio que los docentes que trabajan con un contrato temporal no disfrutan
del mismo nivel de seguridad laboral que los profesores con contrato fijo, el estudio mues-
tra que tienden a disfrutar de las mismas o similares condiciones laborales. De hecho, en
Austria el Nuevo Código de Servicio del Docente para los profesores de la Houptschule, dis-
pone que el salario de los docentes con contrato temporal debe ser ligeramente superior al
de los doceníes que trabajan en la función pública, como compensación adicional a este tipo
de empleo.
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5. Contratos a tiempo parcial

El Gráfico 1.5 muestra que los contratos a tiempo parcial son bastante frecuentes en Europa.
Son pocos los países que no permiten la enseñanza a tiempo parcial salvo en el caso de cir-
cunstancias excepcionales, y éstos son los países en los que los docentes son Funcionarios de
carrera y la noción de actividad a tiempo parcial se percibe como algo contraria al espíri-
tu de la función pública. En cambio en otros países se Fomenta la docencia a tiempo par-
cial, como es el caso de Austria, donde el aumento de los puestos de trabajo a tiempo par-
cial se considera oficialmente como una medida para afrontar el exceso de profesores. En
la República Checa, el número de docentes plenamente cualificados con contratos a tiempo
parcial también ha aumentado, pero por una razón bastante diferente. Como consecuencia
de la reforma de 1996 sobre las condiciones de servicio del profesorado (que afecta espe-
cialmente al aumento del horario laboral docente), gran parte de los responsables en la con-
tratación de docentes han preferido contratar a los profesores a tiempo parcial en lugar de
despedirlos.

Una característica distintivo de algunos países candidatos es la tendencia del profesorado a
mantener más de un contrato docente con la finalidad de obtener un salario suficiente. En
Eslovaquia, por ejemplo, los docentes suelen tener varios contratos a tiempo parcial simul-
táneamente, especialmente cuondo cuentan con una cuolificación atractiva, como en el caso
de las lenguas extranjeras. En Estonio la tendencia a la multiplicación de puestos de ense-
ñanza ha llevado a la prohibición de mantener dos contratos docentes simultáneamente (ley
en vigor a partir del 1 de septiembre de 2003). El profesorado en la República Checa pue-
den mantener un segundo empleo por un máximo de la mitad de la ¡ornada semanal legal
(100 horas de trabajo al año como máximo). Paro ello firma un acuerdo de trabajo especí-
fico, que no se inscribe en el marzo de la relación de empleo (ver sección 4). Uno vez alcan-
zado el límite de la carga laboral, la parte contratante está obligada a ofrecer un contrato
de empleo estándar.
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GRÁFICO 1.5: DISPONIBILIDAD DE CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL EN LA PROFESIÓN DOCENTE,

EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL ¡CÍNE2A), 2000/01

No sueten ofrecerse conlrafo?, o tiempo porcial
para el
profesora do

El profesorado suele disponer de contratos o
Mempo parcial

Información no disponible

fuente: Eurydice.

Notas adiciónale i

Dinamarca, Irlanda y Licchtenstein: Información no contrastada en el ámbito nacional.
Alemania: Exislen contratas a iiempa parcial pero deben ser superiores a lo mitad del horario docente de un profesor con
¡ornado completa. Los docenles que se acercan a la edad de jubilación pueden solicitar también el llamado Altersteilzeil (Ira-
bajo a liempo parciol para profesores mayores}.
Grecia: Los contratos a tiempo parcial sólo se ofrecen a los docentes que lrabo|an por horas.
España: No suelen esislir contratos a tiempo porcial para las doceníes funcionarios de carrera (en lo que respecla o lo admi-
nistración civil del estado) No obslante, en ciertos circunstancias, los docentes puedan presentar una solicitud a la autoridad
competente paro la reducción temporal de su horario de trabajo. Tombiér es posible ia contratación de profesores interinos o
liempo parcial.
Francia: El trabajo a liempo parcial esló disponible para todos los funcionarios de carrera, siempre que sea compatible can
los «los intereses del servicio».
Italia: La administración del centro educolivo puede establecer formalmente contratos a tiempo parcial, aunque en la prácti-
ca es!a situación no se ha dado nasra el momento.
Luxemburgo: Los puestos de trabajo de lo: funcionarios docentes son siempre o liempo completo, mientras que los docen-
les que trabajan con uno base contractual pueden trabajar a tiempo parcial.
Portugal: los funcionarios siempre trabajan a jornada completa. Sin embargo, los docentes que trabajan con conlialo pueden
estar obligados a Irabajar • tiempo parcial para lograr el acceso a la carrera profesional. Pora este fin, se presenton como
candidolos en el concurso anual pora la jornada laboral reducida. Su remuneración es proporcional a lo carga laboral.
Finiandia: Los docentes pueden solicitar una reducción horaria durante un periodo máximo de 12 meses con la condición de
ser sustituidos por un profesor desempleada o pueden solicitar una jubilación parcial a los 58 años. En ambos casos su sob-
rio se corresponde con su carga laboral y el Estado ofrece una compensación de aproximadamente la mitad de ios ingresos
perdidos.
Malta: Los coniralos lemporales sólo se dan en el caso de los docentes que trabajan por horas (profesores suplentes}. Estos
docentes pueden asumir un curso académico a ¡ornoda completa, en cuyo casa se les ofrece un empleo con un salario anual.
Rumania: El empleo a tiempo parcial es posible siempre que equivalga a la mitad del horario lectivo de un docente o ¡orno-
do completo y dabe eslar sujeto a lo aprobación de la Inspección Educativa Regional!.
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ó. Traslados

El propósito de esta sección es analizar las condiciones en las que los docentes pueden ser tras-
ladados a otros centros dentro de su sistema educativo. Esta situación puede deberse a las nece-
sidades de la parte contratante o a la solicitud del docente. Por tanto, el traslado puede ser
voluntaria o involuntario. Se podría argumentar, especialmente en circunstancias en las que el
puesto del docente se ve amenazado como consecuencia de cambios en la demanda educati-
va, que el traslado de un puesto de trabajo a otro similar en un centro educativo diferente, cons-
tituye una medida más para proteger la seguridad laboral del docente. No obstante, cuando se
obliga a los docentes a trasladarse a otro centro educativo contra su voluntad, esto puede per-
cibirse como una amenaza a la conexión del docente con su entorno profesional y por tanto a
su seguridad laboral. Teniendo en cuenta esta distinción, se analizarán por separado, en una
primera sección, las circunstancias en las que los docentes se ven obligados a trasladarse a otro
centro educativo, la forma en la que dichos traslados se organizan y los limites de esta obliga-
ción y después se abordarán los traslados solicitados por los mismos docentes.

En algunos países, los traslados enfre centros educativos no suelen producirse. Se trata de ios
países en los que los docentes son contratados directamente por el centro educativo y la con-
tratación se organiza de manera descentralizada en cada centro educativo. El Reino Unido
(Inglaterro, Gales e Irlanda del Norte), Estonia y Lituania forman parte de este grupo.

6.1. Traslados obligatorios

El traslado obligatorio está autorizado cuando se justifica por necesidades del servicio. Este
tipo de traslado ocurre dentro del ámbito de competencia de la parte controtante. De este
modo, dependiendo de la autoridad responsable de la contratación, los docentes pueden ser
trasladados o centros educativos de ámbito local, regional o nacional.

El traslada de ámbito local suele ocurrir en los casos en los que la parte contratante es la auto-
ridad educativa local (ver Gráfico 1.3). En este tipo de sistema, los recursos docentes se ges-
tionan localmente y por tanto los docentes no están vinculados a un centra educativo concre-
to. Así, tanto los funcionarios docentes [Finlandia e Islandia) como aquellos cuya contratación
se asienta sobre una base contractual (Dinamarca, Suecía, Reino Unido, Noruego y República
Checa), pueden verse obligodos a trabajar en varios centros educativos o trasladarse o un cen-
tra diferente, como respuesta a ¡as necesidades cambiantes (por ejemplo, por fluctuaciones en
el número de alumnos). En los Países Bajos, los docentes trabajan para la autoridad educati-
va competente ¡Bestuursaanstellingj, que normalmente es responsable de un cierto número de
centros educativos. En Islandia los docentes sólo pueden ser trasladados a otros centros con su
consentimiento. Hay que señalar también que desde el 1 de enero de 2003 todos los centros
educativos de lo República Checa están obligados a convertirse en entidades jurídicas y, por
tanto, las autoridades educativas locales ya na pueden trasladar a los docentes de un centro
educativo o otro.
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En Francia, en ocasiones se requiere que los docentes a los que no se les puede conceder un
trobajo a tiempo completo, por escasez de demanda de su materia, par ejemplo, trabajen en
varios centros educativos de la misma zona.

También se producen traslados de ámbito regional en algunos países (es el caso de los países
en I05 que la competencia en política educativa se establece en el ámbito regional y donde los
docentes que trabajan en la función pública dependen de este nivel, como en las tres
Comunidades de Bélgica, los Lander de Austria y Alemania y las Comunidades Autónomas
españolas). Los traslados en este ámbito normalmente son requeridos por razones estructura-
les. En Alemania, el régimen de ¡a función pública prevé que los docentes estén obligados a
aceptar estos traslados sin que se tenga en cuenta su voluntad. No obstante, esta situación se
ha suavizado de algún modo en las últimos años, hasta el punto de que la autoridad educati-
va tiene que considerar las circunstancias personales pertinentes que puedan hacer que el tras-
lado sea improcedente.

En Rumania, aunque el centro educativo es responsable de la firma del contrato con el docen-
te y de fijar sus funciones, es la Inspección Educativa Regional la encargoda de buscar otro
empleo para el docente cuando sea necesario por razones estructurales (por ejemplo, si el cen-
tro educativo no puede ofrecer clases suficientes al docente). Los profesores a los que se les
designe para un traslado obligatorio pueden elegir entre varios puestos vacantes en el ámbito
regional. En caso de que exista más de una solicitud para un puesto concreto tiene lugar el lla-
mado «concurso por expediente», basado en criterios definidos a nivel nacional (experiencia,
cualificación profesional, etc.).

Este tipo de traslado es especialmente característico del sistema de nombramiento en la fun-
ción pública. En España, los funcionarios que comienzan su carrera profesional con un
puesto provisional, están obligados a participar en un concurso (convocatoria de concurso
de traslados! pora obtener un puesto definitivo. En Francia el traslado obligatorio sólo está
autorizado por razones estructurales o como sanción por mala conducta. En Portugal los
docentes que tienen lo que se conoce como «horario cero» (es decir, no hay demanda de su
materia) también están obligados a cambiar de centro educativo y esta decisión se toma a
nivel central.

Los traslados de ámbito nacional también son posibles en Malta. En Polonia, los traslados de
ámbito nacional sin el consentimiento del docente son posibles en circunstancias excepciona-
les y los docentes reciben una compensación económica y una reducción en la carga laboral
en estos casos.

Los traslados obligatorios también se producen como medida disciplinaria, o cuando resulta
obvio que un docente no puede continuar trabajando con otras miembros del personal. Este es
el caso de Bélgica ¡Comunidades Francesa y Germán o parí ante), Alemania, Francia, Italia,
Noruega y Malta.

48



Capitulo 1 : Estatus y seguridad laboral

ó.2. Traslados voluntarios

El sistema de traslado voluntario es característico de los países que gozan de un procedi-
miento centralizado de asignación de los docentes1"1. En los países donde las oposiciones
regulan el acceso o la profesión, la asignación de los docentes depende de su clasificación
como resultado de los exámenes. Su primer puesto, por tanto, no siempre está situado en la
región en la que desean realizar su carrera docente. De este modo, en Francia, por ejem-
plo, hasta 1999 se celebraba un complejo proceso de transferencia de docentes a escole
nacional cada año. En la actualidad, este proceso es en gran parte de ámbito regional. Se
ofrecen puestos vacantes que se corresponden con las solicitudes de los docentes. Existe un
comité mixto que examina los expedientes de los participantes para completar la tabla de
traslados. En España, las Comunidades Autónomas coordinan la celebración de un concur-
so cada dos años y los docentes funcionarios de todo el país pueden participar en este pro-
ceso nacional, independientemente de la Comunidad Autónoma en la que presten sus ser-
vicios (siempre que posean la cualificación necesario). Durante los cursos académicos en los
que no se celebran estos concursos públicos nacionales, las Comunidades Autónomas pue-
den organizar sus propios concursos para cubrir los puestos vacantes. En Portugal el trasla-
do se organizo también mediante concurso, mientras que en Luxemburgo las solicitudes de
traslado se hacen en respuesta a una circular anual que se elaboro en función de los pues-
tas vacantes.

En Alemania, un docente que desee trasladarse a otro centro educativo que pertenezca a!
mismo Land, motivado por razones personales o profesionales, debe presentar una solicitud
por escrito a la outoridad educativa locol ¡Schuíamtj. Si un profesor desea trasladarse a un
centro educativo perteneciente a otro Lañé, el proceso es más complejo. Se requiere el consen-
timiento de los ministerios de ambos Lander, aunque, en virtud de un acuerdo de la
Conferencia Permanente de Ministros de Educoción del 10 de moyo de 2001, los intercambios
no tienen porqué seguir siendo recíprocos y los docentes que ya prestan sus servicios en un
iond, pueden solicitar puestos docentes en otro Land. Las principales consideraciones a la hora
de seleccionar a los candidatos son la demanda (relacionada con materias específicas y nece-
sidades regionales), la optitud, las circunstancias personales y el tiempo en la lista de espera.

En otros países, se imponen pocas restricciones a los docentes que deseen presentar una soli-
citud de traslado a otro centro educativo perteneciente al ámbito de la outoridad que les
emplea.

l"l Pora más información, consúltese; Tifie teaching pioíession in Eurape: ProFite, trends and concerní.
Capítulo 3 del Informe II: Supply and demand. General lower secundary educativo, volumen 3. Chapter
1 - Employmenl stolus ond job security.
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7. Defensa de los derechos laborales del docente

El moterial contextúa! recopilado para este estudio confirma la importancia del pope! que des-
empeñan los sindicatos de profesores en Europa, ya sea a través de su función legal en la
negociación de las condiciones laborales del docente, la defensa de sus derechos (especial-
mente en casos en los que se impugnan despidos o medidas disciplinarias) y finalmente, su
papel en la propuesta de reformes en la profesión o su participación en estas reformas.

En muchos países, los acuerdos generales entre los sindicatos de profesores y los empleadores
establecen el marco de las condiciones laborales de los docentes centralmente, que se pueden
redefmir mediante acuerdos locales. Las condiciones laborales de los docentes en Suecia, por
ejemplo, se determinan de esta forma. En Italia, las reformas ocurridas recientemente han
dado paso a la intervención de los sindicatos en el establecimiento de contratos descentraliza-
dos, que se suman a los contratos laborales gestionados centralmente cada cuatro oños.
Cuando estos contratos nacionales se definen, se suspende cualquier ley que los sindicatos con-
sideren inapropíada o que no responda a las opciones contractuales.

Todos los países afirman que los sindicatos de profesores desempeñan un papel activo en la
defensa de los derechos laborales de los docentes, ya sean funcionarios públicos o tengan un
contrato establecido basándose en el derecho laboral privada. Aunque son muchos los países
que informan de la existencia de un alto índice de sindícalización, ha sido difícil obtener datos
precisos. Los países nórdicos son una excepción, dado que el 95% de los docentes en
Dinamarca y Finlandia y casi un 100% en Noruega, pertenecen a sindicatos de profesores.

Los sindicatos de profesores también han estado involucrados en reformas recientes en la pro-
fesión. Es el coso de Austria y de Polonia, por ejemplo. Finalmente, la contribución de los sin-
dicatos ha puesto de relieve temas clave relacionados con las condiciones laborales de los
docentes. En Portugal, por ejemplo, la falta de protección de los funcionarios de carrera fren-
te al desempleo es un temo de gran interés. En virtud de una propuesta presentada por los sin-
dicatos de profesores, se adoptó en abril de 2000 una medida por la que los docentes sin tra-
bajo que hayan impartido clases durante un determinado número de días, tienen derecho a
un subsidio por desempleo.

8. Seguridad laboral

Con frecuencia se menciona como un importante atractivo de \a profesión el alto grado de segu-
ridad laboral del que disfrutan los docentes, en un contexto de mercados laborales muy cambian-
tes. La seguridad laboral implica e! mantenimiento del puesto de trabajo dei docente hasta la
edad de jubilación (y que sus condiciones de empleo en general se mantendrán estables y pre-
visibles). Esta sección investiga la medida en que la primera parte de esta declaración es cierta:
¿en qué circunstancias pueden suspenderse o finalizarse las funciones de los docentes?
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La principal distinción en este caso se establece entre los docentes con la condición de funcio-
narios de carrera y otros docentes. En los sistemas basados en el funcionariado de carrera, los
motivos de despido son limitados (casos de mala conducta o incumplimiento de los regulacio-
nes de la administración pública). No obstante, en estos países también se puede Finalizar un
contrato cuando se considera que los cambios en las condiciones del docente son incompati-
bles con los requisitos de administración pública (como en el caso del cambio de nacionali-
dad). La renuncia al puesto de trabajo no está sujeta a una regulación especial en ninguno de
estos casos.

Resulta evidente que el grado de seguridad laboral excepcianaimente alto del que gozan los
docentes con la condición de funcionarios de carrera, también puede ser causa de inquietus
en algunos países. Tanto en Alemania como en España, por ejemplo, se destaca la necesidad
de introducir medidas con respeco a los docentes que ya no son competentes pora la enseñan-
za y en este caso, la inflexibilidad de la estructura del funcionariado de carrera se puede con-
siderar problemática.

También cabe destacar que en unos pocos países no existen procedimientos especiales para la
profesión docente y la normativa relacionada con la finalización de un contrato y períodos de
aviso se aplica a todos los trabajadores sujetos a la legislación generaí del empleo. Es el caso
de los países en los que la contratación de docentes se baso en la legislación generol y no hay
una tradición de acuerdos colectivos organizados por sectores.

8 .1 . Despido

Las razones de despido se pueden clasificar en tres grupos. En el primero de ellos se incluyen
las situaciones en las que el docente comete una falta. Este es el grupo más importante con
diferencia. No obstante, es interesante observar que la interpretación de lo que se entiende por
«falta» que justifique el cese (en algunos casos) o el despido, es más o menos restrictiva en los
diferentes países.

El segundo grupo de razones de despido también es importante. Estas razones están relacio-
nados con la reestructuración de la demanda en la docencia. Muchos países toman medidas
preventivas de despido, que sin duda es completamente independiente de la realización de la
labor docente (aunque algunos países aplican criterios relacionados con la antigüedad, por
ejemplo).

El tercer y último grupo está relacionado con el despido por razones médicas.

Se puede observar otra distinción entre los países que ofrecen una clasificación muy detalla-
da de las razones que justifican el despido de los docentes y los que adoptan medidas más
abiertas y genéricos. En este último grupo, las circunstancias particulares que motivan el des-
pido son competencia de juzgados, tribunales u otros consejos disciplinarios. En Suecia, por
ejemplo, la legislación establece que la parte contratante debe basarse en «razones objetivas»
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para notificar un despido, aunque no existe una definición de lo que se entiende por «razo-
nes objetivas», aparte de la jurisprudencia establecida por las tribunales. También se estipula
que no existen razones objetivas pora la notificación del despido siempre que sea procedente
que la porte contratante ofrezca otro puesto de trabajo al docente. Igualmente, en Dinomarca
el despida debe estar suficientemente justificado por las condiciones del trabajador o de la ins-
titución.

8.1.1. Despido por falta del docente

1. Los actos de naturaleza penal se mencionan con frecuencia en los siguientes contextos:
actos de corrupción (Estonia), robo (Latvia), presentación de información falsa [Países
Bajos) y uso indebido de narcóticos o sustancias tóxicas (Letonia). En Bélgica, Grecia,
España, Austria y Malta, se señalo explícitamente que una condena criminal, es motivo de
despido para los docentes con la condición de funcionarios de carrera (o similar). Esta
misma circunstancia se da en Alemania, donde un funcionario de carrera sólo puede ser
despedido en circunstancias excepcionales, tales como una condena criminal. Italia tam-
bién debería añadirse a esta lista ¡los docentes en Italia han sido funcionarios de carrera
hasta hace relativamente poco). El ingreso en prisión también es motivo de despido en los
Países Bajos.

Son muy pocos los países que indican explícitamente que ios actos inmorales o indecentes se
consideran motivo de despido (excepto Suecia [siempre que estos actos se comentan en el
lugar de trabajo], Islandia, Estonia, Letonia y Malta). Existe una tendencia a citar motivos de
negligencia, mala conducta profesional grave O violación de la responsabilidad laboral en tér-
minos más generales.

En lo que respecta a la capacidad profesional del docente, lo mayoría de los países indican
que la incompetencia se considera una causa de despido, conocida como trabajo insuficiente
en Italia, alto grado de inaptitud en los Países Bajos, falto de capacidad en el Reino Unido
(Inglaterra y Gales), falta de conocimientos o diligencia en Islandio y competencia insuficiente
en Letonia. En Francia, la incompetencia profesional puede ser una causa de despido, aunque
es poco frecuente y estos casos se tratan mediante traslados a puestos no docentes o a otro
sector de la administración pública.

Hay que hacer constar que no siempre resulta evidente la forma en la que se mide o se denun-
cia la incompetencia. El despido laboral como consecuencia de una evaluación negativa for-
mal o del desempeño de la actividad docente no parece ser muy frecuente. Esta situación
puede darse en Bélgica y Austria, donde los docentes pueden ser despedidos sí dos evaluacio-
nes consecutivas demuestran que su actividad es inadecuada. En Polonia, la evaluación nega-
tiva del trabajo del docente también puede ser motivo de despido.

Son pocos los países que citan como motivo de despido una molificación profesional insufi-
ciente, basándose en la suposición de que un puesto fijo se ofrece a las docentes que están
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plenamente cualificados. No obstante, la mayoría de (os países establecen períodos de prue-
ba paro los docentes [ver sección 2 más arriba). En Italia, los docentes que no concluyen este
período pueden ser despedidos. En Bélgica (Comunidades Francesa y Germanoparlante) y
Estonia, si los resultados del período de prueba no son satisfactorios, esta situación puede lle-
var al despido.

La ausencia injustificada durante un período continuo también es motivo de despido en Italia
{más de 15 días) y en Bélgica y Malta (más de 10 días).

En Francia y Luxemburgo, un docente puede ser despedido sin notificación en circunstancias
en las que resulta totalmente imposible mantener relaciones laborales (révocatlon pour faute
grave).

En España y Portugal, los docentes pueden ser sancionados por violación del código de la
administración pública (aunque el cese absoluto de la administración pública no suele produ-
cirse). En España, entre estas violaciones se encuentra el incumplimiento de la Constitución, la
violación de secretos oficiales, la participación en huelgas en los casos en los que exista una
prohibición legal, el incumplimiento de la prestación de servicios básicos en caso de huelga y
la obstaculización de la libertad de palabra.

Las medidas disciplinarias comparten características similares en los países objeto de este estu-
dio. El docente recibe un aviso por escrito en el que figuran los motivos de queja, además de
una oportunidad para exponer su caso. Normalmente, este proceso se realiza en colabora-
ción con la organización de profesores apropiada. Si se confirma la decisión de despido, se
debe ofrecer la oportunidad de recurrir esta decisión.

8.1.2. Despido por razones estructurales

Algo menos de la mitad de los países analizados autorizan el despido de profesores por razo-
nes estructurales. En seis de estos países (Países Bajos, Finlandia, Islandio, Lituania, Hungría y
Eslovenia) los docentes tienen la condición de funcionarios. El resto de los países que hacen
este tipo de previsiones (Reino Unido [Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte], República Checa,
Letonia y Polonia), ofrecen a sus docentes contratos sujetos a la ley general del empleo. Cabe
destacar, además, que la mayoría de estos países son también países candidatos, donde la
transición hacia una economía de mercado implica una considerable reestructuración de los
sectores públicos.

Las disposiciones de despido como consecuencia de los cambios estructurales en Finlandia y
Suecia son las más desarrolladas. En estos países los profesores pueden perder el puesto si su
carga laboral o sus funciones se reducen drásticamente, por motivos económicos a largo plazo
o permanentes, o como consecuencia de una reestructuración. No obstante, el despido sólo
puede llevarse a cabo si el trabajador no puede ser reciclada o trasladado a otro puesto con
funciones similares. Esta salvedad también suele darse en otros países donde los docentes tie-

53



Condiciones laborales y salario

nen la condición de Funcionarios. En Islandia, el docente continua cobrando el salario básico
durante un periodo de hasta un año si no se encuentra otro puesto para él. Además, si se res-
tablece la misma plaza docente dentro de un período de cinco años, el docente tiene derecho
a ocupar este puesto. En Hungría se puede despedir a un empleado público en caso de reor-
ganización motivada por cambio de funciones o reducción de los fondos presupuestarios, aun-
que únicamente si no existe otro trabajo que se adapte al perfil del trabajador. En Lituania se
puede ofrecer otro puesto al trabajador en caso de reestructuración y si no acepta dicho tra-
bajo, puede ser despedido. En Eslovenio, la dirección del centro educativo y el ministerio de
educación tienen la obligación de intentar encontrar otro puesto o un docente que es despedi-
do por exceso de personal.

Entre los países en los que los docentes tienen uno condición contractual, el Reino Unido
(Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte), la República Checa, Letanía y Polonia incluyen medi-
das de protección para los docentes en caso de reestructuración. En el Reino Unido [Inglaterra,
Gales e Irlando del Norte), los docentes suelen tener derecho o una indemnización por despi-
do en caso de cierre del centro educativo, mientras que en la República Checa, el docente reci-
be el sueldo íntegro durante el período de notificación, cuya duración es de tres meses, sin
tener en cuenta si la parte contratante puede ofrecer un puesto alternativo. En Polonia, el
empleador está obligado a pagar una compensación al profesor en caso de cierre del centro
educativo que oscila entre uno y seis meses de su salario.

En los países en los que la docencia forma parte de un sistema de funcronariado de carrera,
un puesto vitalicio implica que el profesorado tiene la garantía de un trabajo hasta la edad de
jubilación y el despido por razones estructurales se desconoce. Los docentes que prestan sus
servicios en este tipo de sistema experimentan con más frecuencia el traslado a otro centro edu-
cativo o área en el caso de cambios estructurales. En Bélgica se garantiza el salario del docen-
te en lugar del puesto de trabajo. Los profesores sin horario lectivo reciben su salario integro
durante dos anos, los siguientes dos años reciben el 80% de esa cantidad y asi sucesivamen-
te (sin llegar a reducirse por debajo de la pensión de jubilación}. En la Comunidad Francesa,
esto se conoce como mise en disponibilité par défout d'emploi (disponibilidad por falta de
empleo). Los docentes en esta situación están obligados a aceptar un puesto docente siempre
que esté a menos de 25 kilómetros de su domicilio y que la duración de! desplazamiento al
centro educativo en transporte público sea de menos de 4 horas al día.

En los demás países que establecen previsiones explícitas de este tipo de despido (Italia, Reino
Unido [Escocia] y Estonia), los docentes tienen una condición laboral contractual.

8.1.3. Despido por razones médicas

Finalmente, la incapacidad para trabajar por razones médicos es otro motivo frecuente de des-
pido de un docente. Esta situación normalmente está asociada al derecho a una prestación por
invalidez, según las medidas de segundad social de cada país.
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En Letanía y ütuanía, una baja por enfermedad de más de cuatro meses consecutivos puede
justificar la terminación de un empleo, mientras que en e! Reino Unido (Escoció), Licchtenstein
y Polonia, este período es considerablemente superior (dos años en el caso de Liechtenstein y
un año en Escocia, Polonia y Eslovaquia). En otro extenso grupo de países (Bélgica, Francia,
Italia, Países Bajos, Austria, Suecia, Islandia, República Checa, Estonia, Hungría y Malta) la
incapacidad o invalidez también se citan como causas de jubilación anticipada con prestación
por invalidez. En Portugal la jubilación anticipada por motivos médicos normalmente está pre-
cedida por un máximo de dos años de reducción de la actividad docente y la asignación de
otras funciones compatibles con el estado de salud del docente, hasta completar el horario
laboral reglamentario del docente. La situación del docente se reevalua en intervalos de seis
meses.

También debe hacerse una distinción entre bajas por enfermedad a largo plazo y enfermedad
transitoria. Una serie de países protege al profesorado del despido en caso de bajas tempo-
rales por enfermedad. Es el caso de Bélgica, los Países Bajos y la República Checa, por ejem-
plo. En Bélgica, España, Finlandia y Suecia, un trabajador no puede ser despedido por dolen-
cia, enfermedad o invalidez a menos que este motivo merme considerablemente su capacidad
pora trabajar.

8.2. Dimisión

En la mayoría de los países, los docentes no necesitan presentar razones para renunciar a su
puesto de trabajo. La única estipulación en este asunto es la obligación de cumplir con los perí-
odos de notificación adecuados.

Algunos países, sin embargo, establecen mayores controles sobre cuándo y por qué pueden
los docentes renunciar a sus puestos. En Bélgica [Comunidades Francesa y Germanoparlanfe),
los docentes con un puesto Fijo no pueden dimitir sin permiso. En España, los funcionarios de
carrera pueden dimitir siempre y cuando el Ministerio de Educación acepte la dimisión y publi-
que una resolución para este fin en el Boletín Oficial del Estado. En Estonio el docente debe
presentar a (a parte contratante una prueba escrita de los motivos de dimisión.

También son bastante excepcionales las restricciones sobre el momento en que puede dimitir
un docente. En Francia, la dimisión del docente tiene que ser aceptada por el recteur, que
determina la fecha de terminación del contrato (el docente no puede ausentarse antes de esta
fecha). Los profesores que se comprometen a seguir prestando sus servicios durante un perío-
do determinado porque recibieron una paga mientras estudiaban para el examen de selección
de personal o porque se les ha concedido un año sabático deben devolver al estado el gasto
correspondiente en caso de que renuncien durante este período. Islandia restringe las renun-
cias en las ocasiones en las que el número de profesores que renuncian amenaza el funciona-
miento normal de la profesión. En tales casos, la autoridad local puede estipular una amplia-
ción del periodo de notificación de hasta seis meses. No obstante, el estudio muestra que en
algunos países, los períodos de notificación habituales, durante tos cuales el docente debe
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prestar sus servicios, tienen la finalidad de restringir el momento en el que los docentes pue-
den renunciar a su puesto. Es el caso de Alemania, por ejemplo, donde lo terminación del
empleo debe coincidir con el final del ano académico o de la primera mitad de éste. En Polonia
se observa uno situación similar (la terminación de un contrato debe coincidir con el final del
curso escolar).

Los docentes pueden renunciar sin respetar los períodos de notificación en algunas circunstan-
cias. Por ejemplo, en Finlondia la terminación de un contrato es posible por una serie de razo-
nes, entre las que se incluye el impago del salario de la forma estipulada, la amenaza a la
seguridad en el lugar de trabajo o la falto de trabajo suficiente para el profesor. En Hungría,
lo terminación por notificación excepcional es posible si la parte contratante infringe una res-
ponsabilidad importante estipulada en el contrato laboral de forma grave, intencionada o por
negligencia, o si además su comportamiento hace imposible la permanencia en el trabajo.

8.3. Periodos de notificación

8.3.1. Períodos de notificación por parte del empleador

Aunque la terminación de un contrato normalmente está sujeta o un período de notificación
(excepto en el coso de despido inmediato por negligencia), estos períodos pueden variar de
acuerdo con las razones de terminación, la duración del servicio del docente y el tipo de con-
trato o trabajo en cuestión. Sin embargo es evidente la existencia de una considerable varia-
ción en Europa, que oscila desde un período mínimo de 15 días en Rumania, hasta un perío-
do mínimo de seis meses en Suecia.

En los países candidatos, en ocasiones, se aplican períodos de notificación diferentes según las
razones de terminación. Estos períodos tienden a ser más largos en casos en los que el despi-
do se debe a motivos de reestructuración. En la República Checa, por ejemplo, se requiere una
notificación de tres meses si el despido se debe al cierre del centro educativo o a cambios orga-
nizativos de éste (el período habitual de notificación es de dos meses). En Estonia el período
de notificación es de un mes [cuando el motivo es la inadecuación por destrezas profesiona-
les o grave estado de salud) y de dos meses si el despido se debe al cierre del centro educati-
vo. No obstante, los docentes que tienen una antigüedad de más de cinco oños, en este caso,
están sujetos a uno reducción en el período de notificación (normalmente tienen derecho a una
notificación de tres o cuatro meses). En algunos países se sustituye la notificación por la conti-
nuación de la paga del salario en tales circunstancias (ver sección 8.1.2 más arriba).

La ampliación del período de notificación de acuerdo con la antigüedad está muy extendida,
especialmente en los estados miembros de la UE. La práctica habitual consiste en establecer un
período mínimo de notificación para el despida laboral, dependiendo de la duración del ser-
vicio. De este modo, el período mínimo se amplia por intervalos determinados, normalmente
de un mes, hasta llegar a un máximo de ] 5 años de servicio aproximadamente. Como ejem-
plo de este caso, el período de notificación para el profesorado en Dinamarca se amplía en
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un mes por cada tres años de servicio hasta llegar a un máximo de un período de seis meses
de notificación. En el Reino Unido [Escocia), el periodo de notificación se calcula por semanas,
de forma que los docentes con menos de 4 años de servicio reciben una notificación de 4
semanas, es decir, una semana por año de servicio, hasta un máximo de 12 semanas. En
Inglaterra y Gales, el período normal de notificación es de al menos das meses, tres meses
durante la temporada de verano, finalizando con la conclusión del curso escolar. Los profeso-
res que han trabajado duronte más de ocho años consecutivos tienen derecho a recibir una
notificación adicional.

Resulta interesante observar que el periodo de notificación impuesto al empleador en toda
Europa es independiente del tipo de contrato (temporal o fijo) del docente.

Por el contrario, la situación del profesorado con contrato fijo puede ser diferente a la de aque-
llos que trabajan para la administración en países en los que ambas condiciones son posibles.
Es el caso de Alemania, donde los períodos de notificación para los docentes can contratos
dependen de la duración del servicio y de Austria, donde la notificación de despido para los
docentes con contrato también es proporcional a la duración del contrato. En ambos países,
los docentes con la condición de funcionarios de carrera únicamente pueden ser despedidos
por razones de negligencia y en tales casos no aplican los períodos de notificación (las medi-
das disciplinarias se analizan en la sección 8.1.1). Esta situación también se observa en el
caso de los docentes con un puesto fi¡o en Bélgica, aunque los docentes temporales también
pueden ser despedidos inmediatamente (por motivos de negligencia) o recibir una notificación
de 1 5 días.

8.3.2. Períodos de notificación por parte del profesorado

En lo que respecta al período de notificación obligatorio poro el profesorado antes de renun-
ciar a su puesto, éste suele ser ¡gual al requerido a la parte contratante. Es el caso de
Dinamarca, Italia, Austria, Reino Unido (Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte), Noruega,
Bulgaria, República Checa, Letonia, Polonia y Rumania. En otros países, sin embargo, el perí-
odo de notificación por parte del docente es inferior al de la parte contratante. Esta situación
se produce en Finlandia, Suecia Reino Unido (Escocia), Estonia y Lituania. En Bélgica, los
docentes con un puesto fijo deben presentar una notificación con un mínimo de 15 días de
antelación, mientras que los profesores temporales deben notificar con 8 dios de antelación
(en las Comunidades Francesa y Germanoparlante) o 7 días (en la Comunidad Flamenca).

En conclusión, parece que la condición laboral no es un factor sistemáticamente decisivo al
evaluar el grado de seguridad laboral del que gozan los docentes. La principal diferencia
está relacionada con la pérdida del empleo como consecuencia de la reestructuración de la
demanda del profesorado. Menos de lo mitad de los países analizados cesan a los docentes
por este motivo. Los docentes con la condición de funcionarios de carrera gozan siempre de
protección contra este tipo de despido y tanto en estos sistemas educativos como en algunos
otros, la práctica más habitual consiste en trasladar a los docentes, siempre que sea posible,
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a un puesto alternativo. Cuando la pérdida del empleo es inevitable, normalmente va acom-
pañada de medidos compensatorias. Los docentes cuya contratación se basa en el derecho
privado parecen tener una menor protección en este respecto y lo oferta de un puesto alter-
nativo es menos frecuente (los docentes que pertenecen a esta modalidad de empleo normal-
mente son contratados directamente por el centro educativo y en tales casos el fraslodo no es
uno opción viable).

En lo que respecta al despido por falta, también se pueden observar algunas diferencias entre
los dos modelos de empleo, puesto que el despido por incapacidad a incompetencia está
menos presente en países que ofrecen la condición de funcionaría de carrera a sus docentes.
De nuevo, el traslado a puestos no docentes es una solución habitual en estos países. Las medi-
das disciplinarias para los docentes son similares en toda Europa y los períodos de notifica-
ción que requiere la parte contratante (sin tener en cuenta el motivo de despido) tienden a ser
similares, independientemente del tipo de contrato del docente.
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Introducción

El presente capítulo examina lo medida en que las prácticas profesionales docentes están formal-
mente reguladas. Se divide en tres secciones: las primeras dos secciones comprenden el horario
laboral y las tareas requeridas, prestando una atención especial al trabajo en equipo; la tercera
se centra en los requisitos de la profesión en lo que respecta a la competencia y la ética.

Únicamente se tomarán en cuenta el horario laboral, las tareas formalmente establecidas y los
códigos de conducta profesional definidos en los contratos laborales de los docentes. Toda la
información ofrecida está relacionada con las situaciones en las que los docentes trabajan a
¡ornada completa. Los docentes que aún no están plenamente cualificados o que comienzan
su carrera profesional no se tendrán en cuenta si están sujetos a condiciones especiales"'.

1. Definiciones de horario laboral

1.1. Horas de clase, horas de permanencia en el centro, número total de horas de
trabajo

La definición de horario laboral del docente se refiere bien al número de horas de clase (a
veces con algunas horas adicionales asignadas para tareas específicas que han de realizarse
en el centro educativo) o al número de horas de disponibilidad para desempeñar funciones
en el centro educativo o en otro lugar especificado por la dirección del centro educativo.
Además de estas horas programadas existe una serie de horas de trabajo, generalmente inde-
terminadas, destinadas a la preparación y corrección de actividades que pueden realizarse
fuera del centro educativo. El volumen total de trabajo se expreso en numero total de horas
de trabajo que cuando se establece oficialmente, es un Factor onentatívo más que preceptivo.
No existe un control del trabajo realizado fuera del horario de clases y/o de las horas de dis-
ponibilidad paro realizar otras funciones en el centro educativo. Cada profesor gestiona esta
parte de su trabajo con total libertad.

Tradicionalmente, el horario laborol de los docentes en Europa se fijaba basándose en el
número de horas de clase, que se correspondía con el perfil del trabajo del docente. Este tra-
bajo se dividía en dos actividades principales: las clases y la preparación de las clases ¡unto
con las táreos de corrección. En un gran número de países, esta definición de horario laboral
ha dado paso a otra más amplia que incluye otros tipos de frabo|O.

En la actualidad, únicamente cuatro países Europeos [Bélgica, Alemania, Irlanda y
Luxemburgo) aún establecen una definición contractual de horario laboral del docente en edu-
cación secundaria inferior en función del número de horas de clase [Gráfico 2.1). No obstan-

111 Paro más información consúltese: La profesión docente en Europa; Perfil, tendencias y problemática.
Capítulos 5 y ó del Informe I: Formación inicial y transición • la vida laborol. Educación secundaria infe-
rior general. Jemas clave de la educación en Europa, volumen 3. Bruselas: Eurydice, 2002.
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te, en Alemania existe un debate en curso y se ha puesto en marcha un equipo de trabajo
(como el caso del tand de Hamburgo) para establecer alternativas. Diez paises aplican un
número total de horas de trabajo para cubrir todos los servicios prestados por el profesorado,
por encimo del número específico de horas de clase.

En 14 países, la definición de horario laboral se ha modificado para referirse a un número
concreto de horas o días de trabajo en el centro educativo y otras actividades especificas como
el trabajo en equipo, las tareas de gestión, etc. La mayoría de estos paises también índica el
número total de horas de trabajo.

Finalmente, los Países Bajos, Suecia y Reino Unido (Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte), defi-
nen horario laboral de una forma completamente diferente, sin especificar el número de horas
de clase que pueden requerirse. En los Países Bajos, la legislación tan sólo establece el hora-
rio de trabajo total anual (incluyendo todas las actividades). En Suecia, el número tota! de
horas de trabajo ol año es de 1.767 (1.360 de las cuales son horas de permanencia en el cen-
tro educativo). Sin embargo, merece la pena destacar que, en algunos centros educativos sue-
cos, aún se aplican cálculos más antiguos para determinar el número de horos de clase, den-
tro de la nueva definición de horario laboral. En el Reino Unido (Inglaterra, Gales e Irlanda
del Norte) únicamente se especifica un número de horas (1.265 horas conocidas como «hora-
rio dirigido»). Durante este tiempo los docentes tienen que estar disponibles para desempeñar
funciones en el centro educativo o en otro lugar especificado por el director del centro.

Algunos paises no han llevado a cabo ninguna modificación en la definición de horario labo-
ral docente o tan sólo han realizado pequeños cambios relacionados con el número de horas
desde 1975. Otros, sin embargo, han pasado de una definición de horas de clase en el sen-
tido estricto de la palabra a una definición más amplia de horario laboral11'. Existen varios
retos asociados a este cambio.

En algunos casos, esto implica un reconocí miento social de la extensión de la carga laboral del
profesorado, que tiene una importancia especial, puesto que en muchos países (como Austria,
Portugal, Finlandia, Islandia y la República Checa), se mantiene la creencia de que los docentes
trabajan menos que otros empleados. Existe una percepción generalizada muy común, aunque
equivocada, de que el docente trabaja a tiempo parcial y gozo de largas vacaciones.

La definición de horario laboral total pretende corregir esta visión mediante la fijación de un
número total de horas, que se correspondan con el horario laboral de otros trabajadores del sec-
tor público. Dependiendo del país, este tiempo se define en función de un número total de horas

Los países que na han modificado su definición de horario laboral son Alemania, Grecia, Francia, Chipre,
Letonia, Malta, Polonia y Rumania. La cargo laboral de los docentes se ha incrementado paro cumplir con las
restricciones presupuestarias en Bélgico]] 984) y la República Checa (1992, seguida por un (jumento mayor
en 1997 y un descenso en 1999). La cargo laboral descendió en Luxemburgo con lo Ironsíción a 42 horas
semanales (pero no se modificó con la transición a 40 horas semonales]. En Eslovenia, el promedio de horas
de enseñanza descendió tras 1991, con la reforma del sistema de financiación de los centros educativos.
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GRÁFICO 2.1: DEFINICIONES LEGALES DE CARCA LABORAL DEL PROFESORADO: PRINCIPALES MODELOS

GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL (CINE 2A), 2000/01

Horas de clase Número total de horas de trabajo

Horas / días de trabajo en el centro educativo

Fuente. Eurydia

Nota i adición ole i

Dinamarca, Idanda, LiechtensteJn y Chipre: Información no contrastada en e! ámbito nocional.
Luxemburgo Sólo funcionarios y c/iorgés de cours. Para ios choigés ¿'educadon se ho establecido un número lijo de horas
de disponibilidad fuera del horario laboral.
Austria: En esle capitulo se consideran únicamente los profesores conlrolados por los Lander, que Irobojon en las
HouplscMen. los datos se obtienen del nuevo Código Profesional del Docenle.
Reino Unida (E/W/NI) : Las condiciones de servicio del profesorado en Inglaterra y Gales actualmente estipulan que, ode-
más de las 1.265 horas de «horario dirigido» distribuidos entre los 195 días del curso académico, los docentes tendrán que
trabajar una serie de horas odicionoles que puedon requerirse para realizar eficazmente las tareas profesionales, entre las que
se incluyen especialmente la corrección del trabajo de los alumnos, lo elaboración de informes escritos sobre los alumnos, la
preparación de closes, material y programos docentes.

Nota explicativa

La situoción generol se define como aquéllo en lo que los docentes trabajan a tiempo completo y no tienen otras Funciones tales
como las laieos de gestión. Los docentes que aún no están cualificados o aquellos recién cuolilicodos no se tienen en cuento
si están sujetos o condiciones especióles.
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semanoles o anuales (Gráfico 2.2). Cuando esta definición es semanal, simplemente se toma en
cuenta el número de horas de trabajo que se aplica a otros trabajadores (normalmente 40 horas).
La experiencia en Estonia revela la importancia de esta comparación con el horario laboral de
otros trabajadores. En 1994 se introdujo un nuevo concepto de horario laboral. El horario labo-
ral estándar se fijo en 40 horas semanales y el horario de trabaja del profesorado era de 32 horas
semanales, entre las que se incluían entre 20 y 24 horas de dase. Este concepto de numero total
de horas de trabajo no fue bien acogido por los docentes, que enfatizaron que las horas de clase,
de preparación de ios mismas y el tiempo dedicado a otras actividades asociados con ío ense-
ñanza estaban muy por encima de las 32 horas. En el año 2001, el Gobierno promulgó una nor-
mativa que fijaba el horario laboral total del profesorado en 35 horas semanales, de las cuáles
entre 18 y 24 horas estaban destinadas a impartir clases en educación secundaria inferior.

No obstante, las numerosas semanas de vacaciones escolares durante las cuales la actividad
docente se interrumpe por completo, dificulta la comparación del horario laboral del profesora-
do con el de otros trabajadores. La definición del número total de horas de trabajo al año puede
ofrecer una visión más precisa de las largas vacaciones, considerando que los docentes trabajan
menos durante este período, pero más durante el curso escolar. Suecia e íslandia son probable-
mente los países que más se acercan a este tipo de definición. En Suecia, el horario laboral total
equivale o 1.707 horas (45 horas a ta semana), aunque la base empleada para este cálcufo es
de 40 horas semanoles. Los docentes no asisten al trabajo durante las vocaciones escolares, parte
de las cuáles corresponden a las «vacaciones laborales» ordinarias mientras que la otra parte se
considera tiempo libre extra como compensación por el trabajo adicional realizado durante el
curso académico. En íslandia, el horario laboral es de 1.800 horas (unas 46 horas de trabajo
oficiales a la semana). Desde el año 2001, las contratos han definido con mayor claridad que
antes el horario escolar tanto semanal como anual. Esto ha elevado el estatus sociol de la profe-
sión docente y la opinión pública ha comprendido con mayor claridad sus responsabilidades.
Estos cambios están unidos a las reformas en la formación y a los aumentos salariales.

Otra cuestión relacionada con esta definición de horario laboral es la regulación de las adivi-
dades del docente más allá del horario de clases, puesto que es bien cierto que algunos docen-
tes dedican bastante más tiempo a su trabaja que otros profesionales de la administración públi-
ca, mientras que otros profesores limitan su trabajo a las horas de clase y, en algunos casos,
dedican parte de su tiempo libre a otras actividades remuneradas. La última situación se pro-
duce a menudo en poíses en los que el salario de los profesores es muy bajo. En Estonia y
Letonia los docentes pueden incluso asumir una carga laboral docente adicional a la primera,
aunque en la actualidad esta situación está cambiando. Desde el curso académico 2002/03 el
profesorado en Estonia no puede aumentar su horario laboral mediante trabajos a tiempo par-
cial. Los docentes cuyo horario excede el número establecido de horas de trabajo a tiempo com-
pleto reciben una paga adicional dentro de un marco limitado, puesto que este tiempo adicio-
na! se considera como horas extras. En otros países como Grecia y Polonia, los docentes reali-
zan actividades remuneradas que consisten en clases particulares a alumnos con dificultades.

En estos contextos, las perspectivas de un aumento en el horario laboral «directo» (en el centro
educativo) debe estar acompañado de una revisión del salario. Por esta razón, en todos los pai-
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Capitulo 2: Horario laboral, funciones y códigos deonfológicos

GRÁFICO 2.2: DEFINICIONES LEGALES DE LA CARGA LABORAL DEL PROFESORADO: REFERENCIAS

ESPECÍFICAS ESTÁNDAR PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL (CINE 2A), 2000/0 J
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Número de horas/dias que el docente debe estar disponible en el trabajo [en el centro educalivo] considerando todas
las actividades en conjunto.
Número de horas/dias destinados funciones diferentes a la docencia, que ¡mplicon disponibilidad en el centro edu-
cativo.
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Cosas especiales. Ver notas

• = Número de horas anuales O = Número de dios por año
fuente; Eurydice.

Nolos adicionales

Dinamarca Puesto que las horas exlra se pogan a porlir de las 751 horas de dase (inclusive! ol año, se tiende a conside-
rar que el número máximo de horos de enseñanja es 750.
Dinamarca, Irlanda, Licchtenstein y Chipre- Información no contrastado en el ámbito nacional
España. La legislación nocional establece el número de horas de trobojo semanales en el centro educativo, las Comunidades
Autónomas adaptan la legislación pora el personal docente y determinan el número de horos diarias de trabajo en el centra
educativo.
Francia: Además de los actividades docentes, los profesores deben dedicar liempo a la evaluación de los alumnos [incluyen-
do actividades de corrección y debales del personal en el llamado con¡e¡¡ de clone] y al contacto con las padres de los alum-
nos, sin indicación del tiempo destinado a este fin, pera en principio, hasta alcanzar el limite establecido por el horario lobo-
ral legal de los funcionarios.
Luxemburgo Únicamente los c/iorgés d'édvcalton deben permanecer en el centro educativo 1 Ai horas al año. Srn embar-
ga, esta cargo laboral adicional no se ha visto acompañada de una descripción de trabaja.
Austria En este capítulo sólo se consideran los docentes controlados por los Lander que traba|an en las Havplschulen.
Portugal: Actividades como la gestión de uno clase o la coordinación de la enseñanza de una materia concreta, de un curso
de idiomas, etc, conllevan la reducción de los horos de cióse. Las reuniones se incluyen en las 35 horas.
Finlandia: Dos hotos de planificación se destinan a reuniones, preparación individual o conjunta del curriculo, etc.
Reino Unido (E/W/NI). Los docentes que trabajan o tiempo completo deben oslar disponibles paro e! trabajo duran-
te 1.265 horos repartidos entre los 195 dios de un curso escolar. De los 1 °5 dios, se puede requerir que los docentes
importan cióse a los alumnos 190 dios (además de llevar a cabo otras lareas dirigidas por el director del centra educa-
tivo].
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(Continuación)

Ñolas adiciónalas IGrótico 2.2)

Repúblko Checa; El numera de horas desuñado a otras funciones que implican la disponibilidad del docente en el cenho
educativo no se especifico en las regulaciones Sin embargo, éste se baso en lo diferencia enlre la carga laboral general de
todos los trabajadores del pais \¿0 horas] y el número de horas de clase (en el aula).

Nota explicativa

Se entiende por situación general, aquélla en la que los docentes trabajan a tiempo completo y no tienen otras funciones tales
como las lareas de geslión. bs docentes que aún no están cualificados o que acaban de obtener su cuolificación, na se tie-
nen en cuenta si eslán sujelos o condiciones especiales.

ses se establece una relación entre e¡ horario laboral y el salario. Siempre que se reduzcan las
vacaciones y el horario semanal aumente, la cuestión del salario surgirá de un modo u otro.

La tercera cuestión de esta definición de horario laboral se refiere a la asignación de nuevas
funciones durante el tiempo en que el docente debe estar disponible en el centro educativo y
la concesión de cierta autonomía a los colegios en la gestión de recursos humanos. Esta
situación parece ser evidente en los países en los que la definición de horario laboral se basa
fundamentalmente en las horas de disponibilidad en el centro educativo (para la enseñanza u
otras actividades). Cuando el horario laboral se define como el número de horas de «tiempo
dirigido», el número de horas de enseñanza de cada miembro del personal no se define cen-
tralmente, sino por parte de la dirección del centro educativo. No obstante, sólo dos países,
Suecia y el Reino Unido (Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte) han adoptado este método.

Finalmente, la dificultad de regular con exactitud el tiempo dedicado a la preparación de cla-
ses y a las tareas de corrección es una cuarta cuestión relacionada con la definición de horario
laboral. Cinco países determinan el número de horas que los docentes dedican al trabajo perso-
nal [preparación y corrección), que son Dinamarca, Austria, Islandia, Noruega y Lituania. En
Dinamarca las regulaciones no establecen la duración de los clases desde 199Ó. Se dedica un
total de 375 horas al año a tareas relacionadas can el trabajo personal del docente (preparación,
seguimiento de los alumnos, contacto con los padres fuera del aula). Esto se conoce como «tiem-
po individual». El tiempo restante queda recogido en la expresión «horario escolar» y se dedica
a la enseñanza, los descansos entre clases, la preparación conjunta y colaboración con otros
docentes, los claustros de profesores y una variedad de tareas relacionadas con la enseñanza y
otras actividades escolares. En Austria, la reforma de 2001 /02 del código de prácticas profesio-
nales modificó la forma en que se planifica el horario laboral del docente. Este código estipula un
número de horas de trabajo anuales (similar a las horas trabajadas por otros funcionarios), un
número de horas de enseñanza y un número de horas de preparación y otras actividades al año.
En Islandia, las horas de enseñanza, el tiempo de disponibilidad en el colegio y el tiempo total de
trabajo, al igual que el tiempo reservado a la preparación de clases y las tareas de corrección,
se definen de forma precisa desde el año 2001. Además de los horas de enseñanza, existe un
acuerdo en Noruega que establece un número determinado de horas de disponibilidad en el cen-
tro educativo y para el trabajo individual respectivamente. El número de horas en ambos casos
puede variar de acuerdo con el tipo de centro educativo y la materia impartida. En Lituania, la
legislación especifica una serie de horas de preparación de clases y corrección, que varía de
acuerdo con la moteria impartida, el número de alumnos en el aula y el ano de estudio.
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GRÁFICO 2.3: DEFINICIONES LEGALES DE LA CARCA LABORAL GENERAL DEL PROFESORADO EN HORAS

SEMANALES, DÍAS AL AÑO Y HORAS AL AÑO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL

(CINE 2A), 2000/0 í
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Notos adicionales ¡Gráfico 2.3) • *j .-./

Dinamarca, Irlanda, Liechtenstein y Chipre: Información na contrastada en el ámbito nocional.
Francia y Rumania Los descansos entre clases [de 5 minutos en Francio y de unos 10 minutos en Rumania] se consideran
parte del horario de enseñanza.
Italia: El número de horas semanales que el dótenle debe estar disponible en el centro educativo incluye horas de enseñan-
za y además una media de dos horas o p ros im adornen le a la semana para reuniones (con un máximo de 80 horas anuales].
Noruega: El número de horas semanales que el docente debe estar disponible en el centro educativo incluye horas de ense-
ñanza y además, una media de unas cinco horas a la semana para actividades dirigidas por el director del centro educativo
[190 lloras al año],
Estonia: Se puede requerir que el docente trabaje en el centro educativo 32 horas o la semana y 210 dias al oño |osí como
duranle los vacaciones de los alumnos) El número exacto de dios depende del centro educativo del que se trole.
Estonia y Letonia: El número máximo de horas permitido durante el primer y el segundo trabajo docente no se ha tenido en
cuenta. En Estonia, el horario de lraba¡0 total por contrato en ombos trabajos no pueda ser suprior a las 60 horas. En Lelonia,
la normativa estipula que un puesto docente básico comprende 21 clases. Un estudio realizado en el año 2000 revsló que la
cargo laboral docente excedió las 32 clases en el 44,2% de ios casos.
Malta. El gráfico muestra el número máximo de horas de clase (que incluye periodos normales de clase y la sustitución de
compañeros ausentes] y el número de horas de disponibilidad en el centro educativo durante ¡ornadas completas. En los cosos
de trabojo o media ¡ornada, el número máximo de horas de clase es de 13 horas y 1 8,75 horas de permanencia en el cen-
tro educativo.
Rumania: Únicamente los "trabajadores instructores» para actividades prácticas trabajan 24 horas a la semano.

Notas explicativos

Se entiende por situación general la de un docente que trabaja a tiempo completo y no desempeño odas funciones como las
tareas administrativas. Los docentes que aún no esión cualificados o los profesores noveles no se tiensn en cuento si están suje-
tos a condiciones especiales. Las variaciones que se incluyen en el Gráfico están relacionados con criterios- especificas, como
la materia importido o la condición del empleo (ver Gráfico 2.7 para más información). Las variaciones relacionadas con la
flexibilidad de la dirección del centro educativa también se tienen en cuenta, con la finalidad de establecer el número de horas
docentes de cada profesor. Por el contrario, no se incluyen las posibilidades de reducir los horas de enseñanza que estén rela-
cionadas con la duración del servicio o los casos en los que se solicita que el docente desempeñe otros funciones.
Según el país del que se trate, el horario docente se expresa en clases de 45 ó Í 0 minutos, horas de clase completas (60
minutos] u horas completas que incluyen un descanso de entre 10 y 15 minutos. En esle informe, las horas de enseñanza
se definen estrictamente y excluyen, en la medida de lo posible, descansos y horas de contacto no docentes. Sin embargo,
en esle horario se incluyen las horas que el docente debe estor disponible para trabajar en el centro educativo, excepto las
horas de almuerzo ¡ver Gráfico 2 6], El horario de cióse se obtiene como resultado de multiplicar el número de closes por
la duración de una clase y de dividir el resultado par 00, Para mós información sobre el método de cálculo en cada país,
consúltese el Gráfico en los anexos.

En algunos países, la cuestión de la relación entre el horario laboral de los docentes y el de

otros trabajadores del sector público ya ha sido obordada de otra manera. En Luxemburgo,

por ejemplo, el cálculo del horario laboral del docente estaba tradicionalmente basado en el

principio de que una hora de enseñanza era equivalente a dos horas de trabajo administrati-

vo convencional. Esto suponía que, mientras que los funcionarios trabajaban 42 horas sema-

nales, los docentes impartían 21 horas de cióse. Este tipo de relación entre los horas de clase

y el tiempo requerido para las labores de preparación/cor rece ion, que también existe en otros

países como Bélgica, Alemania, España, Países Ba|os, Austria, Portugal, República Checa y

Eslovaquia, no ha permanecido inalterable con el despertar de las tendencias actuales. La ten-

dencia general o reducir el horario laboral de todos los trabajadores que se observa en algu-

nos países, generolmente no se ha visto acompañado por una reducción en el número de horas

de clase para el persona! docente. Tampoco la introducción de otras tareas que requieren bas-

tante tiempo (como el trabajo en equipo para definir el proyecto escolar, actividades periódi-

cas de evaluación, efe) ha dado paso necesariamente a una reducción proporcional del núme-
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ro de horas de enseñanza. Estos dos factores probablemente explican por qué los docentes en
algunos países consideran que tienen una gron carga laboral (ver más adelante).

1.2. Duración del permiso anual

El permiso anual se define como una serie de días o de semanas al año, según el país. En la
mayoría de los casos, el número de días de permiso es el mismo para todos y normalmente
está determinado por el curso académico. En algunos países, con la finalidad de equiparar el
concepto de horario laboral docente con el horario de otros trabajadores, éste se expresa
como un número de días de permiso al año. De necno, para la mayoría de las profesiones de
los sectores público y privado, el número de días de permiso aumenta con la duración del ser-
vicio. En algunos países escandinavos y en Italia, Hungría y Eslovenia, este aumento también
se aplica ol profesorado.

GRÁFICO 2.4: DEFINICIONES LEGAIES DE PERMISO ANUAL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

INFERIOR GENERAL ¡CINE 2A), 2000/0 1
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Fuente. Eurydke.

España: La ley también estipula qje iodos los docentes con la condición de funcionarios tienen derecho • un mes de
permiso remunerado en verono y unos ocho dias en Semana Sonta, 15 dias en Navidades, Ires días en febrero (como
en el caso de los alumnos] y siete dias adicionales de permiso legal remunerado. Aunque los docentes en el sector públi-
co adaptan su calendario laboral ol escolof, deben permanecer en el centro educativo unos dios anles del comienzo
del curso escolar en septiembre y algunos días al final de éste en ¡unia, e incluso los primeros dios de julio.
Italia: 30 dias durante los Ires primeros años y posteriormente 32 días.
Austria: Después de 25 años de servicio, los docentes dedican 40 horas [una semana aproximadamente) menos a
actividades conocidas como «el tercer ámbito de actividades*, es decir, tareas que no son ni la enseñanza ni la pre-
paración/corrección.

Portugal: Todos los funcionónos tienen derecho a un mes de permiso remunerado. Aunque el profesorado en el sec-
tor público adapta su calendario laboral ol escolar, deben permanece; en el centro educativo unos días antes del
comienzo del curso escolar en septiembre y dios al final de éste |pora exámenes, matriculas, etc.]. Pueden dividir sus
vacaciones anuales en dos periodos, uno de los cuáles debe ser al menas de 8 días.
Finlandia y Suecia: El permiso es teórico, puesto que en la práctica, cualquier docente puede coger dias de permi-
so, siempre que no sean días laborables oficiales. Este permiso sirve como base para calcular la paga de vacaciones
y lo paga compensatoria en virtud de la ley de seguro por enfermedad.
Lietntenstein Información no contrastada en el ámbito nacional.
Lituania: Se recomienda que los docentes tomen el permiso anual durante las vacaciones escolares de verono.
Hungría: El número de días de permiso varía en función del contrato del docente. Sin embargo, el derecho a dias de
permiso del que gozon la mayoria de los docentes aumenta con la edad.
Eslovenia: Se concede o los docentes entre 19 y 25 días de permiso, dependiendo de la duración del servido, ade-
más de entre dos y seis dias adicionales deoendiendo del nivel de cualificados entre tres y anco dias como compen-
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Notos adicionales ¡Gráfico 2.41

sacian por obligaciones laborales específicas (dirección de un proyecto, enseñanza de alumnos con necesidades
especiales, etc) y finalmente, cinco dias adicionales a partir de los 50 oños de edad.

Nota explicativo

Lo adaptación •! calendario escolar significa que el permiso anual del profesorado se corresponde con las vacaciones
escolores normales. Los dios de baja por enfermedad u otras razones (incluyendo formación continua] no se incluyen
en el permiso anual.

1.3. Comparación de las cargas laborales estándar

Basándose en la definición de horas de clases, tiempo de permanencia en el centro educativo
para ¡a enseñanza u otras actividades y el tiempo dedicado al trabajo personal (preparación
de clases, tareas de corrección y Formación), es posible comparar la carga laboral de los
docentes en los diferentes países.

Éste es un ejercicio útil por varias razones. Se pueden observar evidencias de la existencia de
inquietud entre el profesorado en muchos países, unida a una carga labora! creciente (como
en Bélgica (Comunidad Francesa), Dinamarca, Grecia, España, Francia, Finlandia, Suecia,
Reino Unido, Islandio, Letonio, Polonia, Rumania y Eslovaquia). La ampliación del horario
laboral se debe a razones diferentes, entre las que se incluye el aumento de las tareas admi-
nistrativas en el caso de Grecia, Suecia y Reino Unido (Inglaterra y Gales), cambios en el currí-
cuio, como en el caso de Suecia, Reino Unido (Escoció) y Rumania, la introducción de la coor-
dinación y el trabajo en equipo, citados por Dinamarca y Suecia, la responsabilidad de gru-
pos mixtos de alumnos, que se da en España, Suecia e Islondía, la implicación en actividades
de evaluación interna, en Suecia e Islandia, la integración de alumnos con necesidades edu-
cativas especiales, en Suecia, Rumania y Eslovaquia y las actividades transversa les en Suecia,
Reino Unido (Escocia) y Polonia.

En países como Suecia, ha habido propuestas de limitación de esta carga laboral, particularmen-
te mediante la reducción de tareas administrativas en la medida de lo posible y la reorientación
de la labor docente a las tareas principales, que son lo enseñanza y lo asistencia directa a los
alumnos. En Dinamarca, los docentes se encuentran presionados a asumir tareas de una natura-
leza socioeducativa para las que no se sienten necesariamente preparados y prefieren concen-
trarse en la enseñanza. En los Países Bajos, el mismo deseo de orientar al profesorado hacia las
actividades correspondientes a su formación, está promoviendo la creación de diferentes tipos de
puestos de trabajo dentro de los centros educativos, tales como ayudante de clase, experto en TIC
o asesor, Existe en la actualidad un proceso similar en Reino Unido [Inglaterra y Gales), donde
el tema de lo carga laboral ha adquirido una gran prioridad en los últimos años. En enero de
2003, el gobierno, los sindicatos de profesores y los trabajadores, firmaron un nuevo acuerdo
con la finalidad de combatir el problema de la carga laboral del docente. El llamado Raising
Stanc/orc/s and Tacklíng Workload establece un plan paro reducir progresivamente el número
total de horas del docente durante los próximos cuatro años y trabajar para la provisión de tiem-
po garantizado para la planificación, preparación y evaluación. El Documento sobre el Salario
y las Condiciones de los Docentes de Centros Educativos se modificará pora que esta situación
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enrre en vigor. Entre las propuestas para aligerar la carga laboral se encuentra la identificación
de las tareas administrativas o el mantenimiento técnico, que podrían ser realizadas por el per-
sonal cualificado para estas funciones, en lugar de por los propios docentes. En el Reino Unido
(Escocia), un informe recientemente publicado sobre las condiciones de trabajo de los docentes,
contiene una lista de tareas que no se deberían imponer o los docentes y que podrían ser enco-
mendadas a otros profesionales con una titulación inferior o que estén cualificados en otros cam-
pos (administración y supervisión, etc.).

En contextos como el descrito, la comparación entre el número de horas de enseñanza y el
tiempo de disponibilidad en el centro educativo puede resultar esciarecedora.

En virtud de lo expuesto, debe recordarse que la carga laboral real (no sólo la actividod en el
aula, sino también la preparación de clases y las tareas de corrección) está determinada en
gran medida por otros factores. Por ejemplo, una variable como la ratio profesor/alumno cam-
bia considerablemente la carga laboral en lo que respecta a las tareas de corrección. Otro fac-
tor que puede aumentar, es el nivel administrativo responsable de la elaboración del currícu-
lo. El tiempo que los docentes necesitan dedicar a la planificación y preparación de clases
depende de si tienen que elaborar un currículo determinado centralmente, contribuir al des-
arrollo de uno establecido localmente o trabajar de forma completamente independiente.
También depende de lo detallado que pueda ser un currículo determinado centralmente, así
como de la disponibilidad o adaptabilidad de los materiales de orientación. Finalmente, un
análisis sobre la carga laboral no puede limitarse al establecimiento del número total de horas
de trabajo. El estrés que generan ciertas actividades en circunstancias específicas aumenta aún
más la presión sobre el docente. Los cambios en el currículo o los requisitos relacionados con
la introducción de las TIC y los nuevos criterios de evaluación, son factores que conducen al
incremento de la carga laboral.

Con la debida consideración hacia estas observaciones, se puede intentar comparar la carga
laboral de los docentes. El principal problema consiste en identificar la medida que hace posi-
ble esta comparación. Se han seleccionado dos niveles de información, el número anual de
horas de enseñanza y el número de horas de permanencia en el centro educativo o en otro
lugar especificado respectivamente.

7.3.I. Número de horas de enseñanza anuales

La comparación de horas de enseñanza al año revela diferencias fundamentales entre países.
La carga laboral de un profesor escocés puede ser casi el doble de la de un docente en Letonia,
Lituania o Polonia.

No obstante, es necesario destacar que el número de días lectivos es un factor decisivo en este
cálculo y que estas comparaciones, establecidas sobre una escala anual, no pueden compa-
rarse de forma precisa por semanas.
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También existen importantes diferencias si se consideran los descansos entre clases, tal y como
se muestra en el caso de Rumania y Polonia. Los descansos en Rumania se consideran parte
del horario de enseñanza y por tanto, no se pueden descontar de éste. En Polonia, cada peri-
odo consiste en 45 minutos de clase y una media de 10 minutos de descanso. En este caso, el
cálculo del horario de enseñanza se hace, por tanto, sobre períodos de clase de 45 minutos,
mientras que los descansos se cuentan como tiempo de disponibilidad en el centro educativo
(véase Gráfico 2.6).

GRÁFICO 2.5: NÚMERO GENERAL DE HORAS DE ENSEÑANZA AL AÑO (SE EXCLUYEN LOS DESCANSOS

ENTRE CLASES). PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL ¡CINE 2A), 2000/01
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Notas adicionales

Dinamarca, Irlanda, Licchtenstein y Chipre: Información no contrastado en el ámbito nocional.
Francia y Rumania: Los descansos enlre doses (5 minutos en Francia y unos 10 minutos en Rumania] se consideran parle
del horario de enseñanza
Italia: las horas de enseñanza se pueden reducir hasta 10 minutos por decisión del Consejo Escolar Los docentes que traba-
jan en ceñiros educalivos en los que los períodos de clase son inferiores a 60 minutos, tienen que dedicar el liempo restante
a actividades docentes adicionales, determinados por el claustro ¿e profesares hasta completar 16 horas completas de ense-
ñanza a la semana.
Sgecia El horario laboral total de los docenies es de 1.767 horas, 1.360 de las cuáles son de permanencia en el cenlro edu-
cativo (véase Gráfico 2.6),
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Nolos adicionales (Gráfico 2.5)

Reino Unido (E/W/NI); Los docentes deben estar disponibles 1.265 horas en cada año académico para desempeñar
las funciones especificadas por el director, lo división de los 1.265 horas de tiempo dirigido entre la enseñanza y oirás
funciones, las determina el director, dependiendo de las necesidades del centio educotiva [véase el Gráfico 2.6).
Malta: Lo cargo docente consiste en un máximo de 26 periodos de clase incluyendo las sustituciones de compañeros.
Rumania: Únicamente los «trabajadores instructores^ paro actividades prácticas trabajan 24 horas o la semano.

Notas expl i cativos

Se entiende por situación general la de un docente que trabaja a tiempo camplelo y no desempeña otras funciones como
las lareas administrativas, [os docentes que aún no están cualilicodos o los profesores noveles no se lienen en cuenta si
están sujetos a condiciones especióles. Las variaciones que se incluyen en el Gráfico están relacionadas con criterios espe-
cíficos, como lo molería impartida o la condición del empleo (ver Gráfico 2 7 pora más información). Los variaciones rela-
cionadas con la flexibilidad de la dirección del centro educativo también se tienen en cuenta, con lo finalidad de estable-
cer el número de horas docentes de codo proFesor. Por el contrario, no se incluyen los posibilidades de reducir las horas
de enseñanzo que estén relacionados con la duración del servicio o los casos en los que se solicita que el docente desem-
peñe otras funciones.

Según el pais de! que se trate, el horario docente se expresa en clases de 45 ó 50 minutos, horas de cióse completos (60
minutos] u horas completos que incluyen un descanso de 10 a !5 minutos. En este informe, las horos de enseñanza se
definen estrictomenle y excluyen, en lo medida de lo posible, descansos y horas de contacto no docentes Sin embargo,
en este horario se incluyen las horos que el docente debe estar disponible para Irabopr en el centro educotivo, excepto
las horos de almuerzo. El horario de enseñanza es el resultado de multiplicar el número de clases por la duración de una
clase y de dividir el resultado por 60. Para más información sobre el mélodo de cálculo en cada país, consúltese el
Gráfico en los onexos.

1.3.2. Número de horas anuales de disponibilidad en el centro educativo

El Gráfico 2.ó ofrece otra perspectiva de comparación de los datos sobre el horario laboral
docente, puesto que muestra e! tiempo de disponibilidad en el centro educativo pora activi-
dades de enseñanza, apoyo y asesora miento, ele. Esta comparación se ve afectada negati-
vamente por las diferencias en la definición de este horario laboral en el centro educativo,
puesto que aquí se incluyen los descansos, independientemente del uso que se haga de ellos
(contacto con los alumnos, preparación, tareas de corrección o descansos reales). Además,
en unos pocos poíses, el tiempo de disponibilidad en el centro educativo incluye huecos en
el horario para la preparación y corrección, actividades que no necesitar realizarse en

casa.

En un primer grupo de países, el horario de permanencia en el centro educativo procede de
las horas reales de clase, además del tiempo correspondiente a los descansos y, en el caso
de Italia, Finlandia, Bulgaria y Chipre, un número establecido de horas semanales o anua-
les para el asesoramiento, la planificación curricular u otras actividades que requieren la
permanencia de los docentes en el lugar de trabajo. En el segundo grupo de paises, el tiem-
po disponible para realizar tareas en el centro educativo U otro lugar especificado se esta-
blece legaímente.

El Gráfico 2.6 muestra las diferencias entre estas situaciones. Unos pocos paises destacan por-
que algunos profesores pasan más de ) .000 horas al año en el centro educativo. Por defini-
ción, esto es lógico en el caso de los países en los que el concepto de horario laboral se basa
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GRÁFICO 2.6: NÚMERO GENERAL DE HORAS TOTALES DE TRABABO AL ANO (EN EL CENTRO EDUCATI-

VO O EN OTRO LUGAR ESPECIFICADO). PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR

GENERAL [CINE 2A¡, 2000/01
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Natas odicionales

Irlanda, Licchtenstein y Chipre: Información no contrastada en el ámbito nacional.
Poíses Bojos, Austria y Hungría: El número anual de horas de disponibilidad en el centra educativo no está estipulado
en el ámbito nocional y por tonto no se ha calculado.

Notas explicativas

Se entiende por siluoción general la de un docente que trabaja a tiempo completa. Los docentes que oún no están cualifica-
dos o los profesores noveles no se lienen en cuenta sí están sujetos a condiciones especiales

Además del tiempo reservado paro irabajos específicos como el o se sora míenlo, el trabajo en equipo y los reuniones de eva-
luación, etc., el liempo de descanso también se incluye en el horario de trabajo en el cenlro educativo, esté o no dedicado a
lo interacción con los alumnos. No obstante, el descanso de mediodío no se considera parte de esta liempo de desconso.

73



Condiciones laborales y salario

en tiempo de disponibilidad en el lugar de trabajo (en el centro educativo o en otro lugar espe-
cificado). El gráfico puede variar desde 963 horas en Malta a 1.603 horas en Portugal. A los
docentes en Grecia y en Estonia se les puede exigir trabajar en el centro educativo hasta 30
horas semanales aproximadamenfe. En España et profesorado debe permanecer 30 horas en
el centro educativo. En Suecia, los docentes tienen que pasar 35 haros a la semana en el cole-
gio, horario que también constituye un requisito legal en Portugal, donde, sin embargo, la
situación es diferente en la práctica. En el Reino Unido [Inglaterra, Gales e Irlonda del Norte),
los docentes deben estar disponibles en el trabajo 1.265 horas al año (unas 32,5 horas a la
semana) como mínimo. Estas 1.265 horas de tiempo dirigido normalmente no incluye horas
de preparación y corrección de clases, efe. Los docentes deben trabajar las horas adicionales
necesarias para poder cumplir con sus obligaciones profesionales, incluyendo estas tareas
esenciales.

En los países en ios que las horas de trabajo en el centro educativo se calculan en base a las
horas de clase y a los descansos, las cifras oscilan entre 540 horas al ano (en Francia) y 1.080
horas ai año (en Bulgaria). No obstante, éstas deberían considerarse como cifras mínimas,
puesto que los docentes tienen la obligación de permanecer en el centro educativo para reali-
zar otras tareas cuya duración no está establecida (véase el Gráfico 2.9, donde figura la lista
de tareas que se puede exigir a los docentes).

1.4. Variaciones legales en el número de horas de clase

El número de horas de clase o «contacto con el olumno» puede reducirse de acuerdo con
varios criterios, entre los que se incluyen la edad o duración del servicio (con una reducción
de la carga docente en función de la evolución de la carrera del profesor), la materia impar-
tida (puesto que se considera que algunas materias requieren más trabajo que otras), la con-
dición del empleo o la cualificación de los docentes.

GRÁFICO 2.7: CRUERIOS LEGALES QUE JUSTIFICAN LA VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE HORAS DE

ENSEÑANZA. PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL (CINE 2A), 2000/01
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Ñolas adicionales [Grálico 2.71

Dinamarca: los docentes mayores de 60 años pueden solicitar una reducción de 175 horas anuales del horario de trabajo
en el centro educativo.
Dinamarca, Manda, Licchtenstein y Chipre: Información no conlrastoda en el ámbito nocional
Alemania. El número de horas varia según el land y el tipo de centro educolivo [Houpbchule, Reohcbuk, Gymnosium, y
Geso misen ufe|, de acuerdo con lo edad y la condición laboral (los profesores del Gymnasitim son funcionarios de colegoiia
superior o los docentes de la HoirpíscMe ).
España. De acuerdo con lo LOCE ¡nueva ley que entrará en vigor en el ano 2003), los autoridades educativas permitirán
que los docentes puedan obtener una reducción en el horario de enseñanza, que se verá acampanado de una reducción
proporcional en el salorio. Los docentes también podrán empleor parte del tiempo que normalmente dedican a la docen-
cio, a otras actividades sin que su remuneración se veo oleclada.
Francia1 la duración general del horario semanal de los professeurs ogrégés es de 15 horas y de 18 horas para los prafes-
seurí ceililiés.
luxemburgo los llomados cbargés de cours imparten 22 horas de cióse y los chargés d'éducalion jcan conltalos fijos o
temporales) 24. Además, todos los docentes se benefician de uno reducción automática de una hora.
Países Bojos La formulación e interpretación precisas del convenio colectivo no se eslablecen centralmente, sino que exis-
ten numerosos convenios locales. A partir de los 52 años de edad, los docentes pueden solicita: a sus empleadores una reduc-
ción de la carga laboral docente.
Austria: Antes del cursa 2001 /02, el sistema permitía la reducción de las horas de enseñanza por responsabilidad en otras
actividades específicas (como ¡a supervisión de equipos] y por diferencias en el número de horas que dependió de los mate-
rias impartidos.
Finlandia: El profesorado de lengua materno importe el mínimo número de horas.
Estonia. La legislación no regúlalos variaciones en el número de horas de enseñanza,
Malta Desde 2001/02, la carga docenle de los profesores de más de 57 años puede reducirse a Ires cuartas partes, mien-
tras que la cuarto parte restanle se emplea paro desempeñar otras actividades relacionadas con el curriculo.
Rumania; Se reduce el horario laboral de los docentes que poseen una licenciatura y que han prestado más de 25 años de
servicio. Los instructores de actividades prácticas tienen un horario de 24 horas semanales.
Eslovenia La carga laboral del prolesorado de lengua materno tiene uno reducción de una clase ¡21 en lugar de 22),

Noto explicotiva

Es necesario tener en cuenta que aquí se considera la situación de los docentes que trabajan o tiempo completo y no la de aque-
llos que están exentos de algunos horas de clase por participar en actividades de administración. No se han tenido en cuento
las reducciones del horario de enseñania por la gestión de equipamientos, lo participación en actividades sindicóles, la forma-
ción permanente o la intervención en juntas o comités. Tampoco se consideran las variaciones relacionadas con el trabajo rea-
lizado fuera del centro educativo, como clases en hospitales. Poro más información sobre las reducciones en el horario docen-
te relacionadas con la edad o duración del servicio, consúltese el Gráfico 2.8.

Se observan variaciones relacionadas con la duración de! servicio en 10 países, que están
estructuradas de diferente forma, con reducciones graduales en algunos casos (como en
Grecia, Luxemburgo, Portugal o Chipre) o reducciones después de una edad estipulada (como
en Alemania, Portugal, Islandia, Licchtenstein, Noruega y Eslovenio) o tras una serie de oños
de servicio combinados con una licenciatura (como en Rumania).

Las variaciones relacionadas con la materia impartido existen únicamente en cuatro países:
Finlandia, Bulgaria, Rumania y Eslovenia.

En Finlandia y Eslovenia, los docentes que importen lengua materna tienen una carga docen-
te menor que la de aquellos que son responsables de otras materias. Lo diferencia en el tiem-
po dedicado a la preparación /tareas de corrección de una materia a otra ha motivado la exis-
tencia de variaciones en la carga laboral docente.
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GRÁFICO 2.8: VARIACIONES INCALES DEL NÚMERO DE HORAS DOCENTES RELACIONADAS C O N W

EDAD/DURACIÓN DEL SERVICIO, PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL

{CINE 2A), 2000/01
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Notas adic ionales
Fuente; Firrydice.

AJemania Una o dos clases menos a la semana a partir de los 55 años de edad. El Gráfico ilustra lo situación de los docen-
tes con uno cargo laboral mínima estándar [23 clases a la semana)
Grecia: Durante los seis primeros años de servicio, los docentes imporlen 21 horas de clase a la semana. Esta corga docen-
te se reduce a 19 hotos semanales hasla ios 12 años de servicio y a 18 horas semanales o parlir de entonces. Desde 1997
la corga laboral se ha reducido a 16 horas después de haber prestado 20 años de servicio.
Luxemburgo: los funcionarios lienen una carga docente de 22 horas semanales, con una reducción de una hora tras 10
años de servicio y de dos, tres y cualro horas o partir de los 45. 50 y 55 años de edad respectivamente.
Países Bajos Los docentes pueden solicitar al empleador una reducción de lo cargo docente o porlir de los 52 años de edad
(tres periodos de clase menos a la semana] y posteriormente a porlir de los 5ó |seis periodos menos de clase a lo semana).
Esta solicitud de reducción de lo cargo docente implica a su vez uno reducción del salario del profesor.
Portugal: Reducción de dos horos cada cinco anos a parlir de los 40 años de edad y 10 años de servicia, hasta llegar a un
móíimo de ocho horas menas. Todos los docentes que hayan prestada 27 años de servicio tienen derecho a esto reducción
máxima.
Islandia: De 2 a los 15 años de servicio, 28 clases; de 15 a 54 años de servicio, 27 doses; de 55 a 59 años, 24 clases;
después de los 60 años de edad, 19 clases.
Licchtenstein Dos clases menos a porlir de los 55 años de edad.
Noruega: Reducción de un 6% de ía cargo docente a porlir de los 55 años de edad y de un 13?i a partir de los óO años
El gráfico ilustra lo siiuoción del profesorado con una carga docente minima ( ló periodos de clase a la semana).
Chipre: 24 clases para las docentes recién cualificados, 22 clases iras 7 años de servicio y 20 clases tras prestar 15 años
de servicios.
Rumania: Los docentes que posean uno licenciatura y que han prestado más de 25 años da servicio lienen una reducción
de 2 horos semanales. El gráfico ¡lustra la situación de la mayor parte del profesorado.
Ella venía los docentes de más de 50 años tienen una reducción de dos clases.

En Finlandia, estas diferencias se han criticado frecuentemente por no tener en cuenta los cam-
bios surgidos con respecto a las materias. De hecho, ounque siempre se ha considerado que las
clases de lenguo materna son las que más trabojo requieren, por la necesidad de corregir redac-
ciones, esta tarea también ha pasado a formar parte de la carga laboral del profesorodo de lerr
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gua extranjera. En Eslovenia, esta diferencia data de 1997, con la reducción de la carga docen-
te del profesorado de lengua materna en una hora. En 1990, el gobierno de Estonia presentó
diferentes horarios laborales de acuerdo con la materia impartida, con 20 horas para los docen-
tes de lengua materno y literatura, 21 horas para los profesores de matemáticas y 22 horas para
otros docentes. No obstante, estas regulaciones no se han puesto en práctica.

Las variaciones asociadas con la condición del empleo o lo titulación existen sólo en cierta
medido en Alemania, Francia, Luxemburgo y Rumania, donde estos criterios se combinan con
la duración del servicio.

2. Tareas

2.1 . Tareas requeridas a los docentes por ley u otras regulaciones vinculantes

Además de las tareas de enseñanza y prepa rae ion/corrección, el profesorado puede estar
contractuaimenfe implicado en varias actividades que aumentan en mayor o menor medida su
carga laboral. Esta sección analiza aquellas tareas que requieren una inversión real de tiem-
po adicional. El Gráfico 2.9 muestra la lista de funciones requeridas a los docentes, bien sea
por ley o como consecuencia de otras regulaciones. Es necesario destacar que la situación
puede ser muy diferente en lo práctica. En algunos países, aquellos funciones que los docen-
tes deberían cumplir siguiendo las normativas oficiales al pie de la letra, en la práctica sólo se
desempeñan de forma voluntaria. En otros, el profesorado tiene que desempeñar habitualmen-
te otras funciones que no están especificadas en ningún documento oficial.

Las actividades del profesorado varían considerablemente de un país o otro. Se pueden esta-
blecer dos criterios principales de diferenciación de táreos, cada uno de los cuáles está unido
a unas destrezas específicas. En el primer caso, el docente trabaja solo, sustituyendo a com-
pañeros, haciendo un seguimiento de los alumnos y supervisando a futuros docentes (puntos
A1-A4 en el Gráfico 2.9). En el segundo caso, el docente trabaja en equipo, elaborando el
currículo, evaluando al centro educativo, etc. (puntos Bl y B2). El Gráfico 2.9 incluye datos
relacionados únicamente con los países en los que ía asignación de estas tareas no va acom-
pañada de un aumento en la remuneración o de una reducción del horario docente.

La sustitución de compañeros es una de las funciones específicos de los docentes en una serie
de países (Bélgica, Alemania, España, Irlanda, Italia, Países Bajos, Austria, Portugal, Suecia,
Reino Unido, Licchtenstein, Bulgaria, Malta, Eslovenía y Eslovaquia). La supervisión entre cla-
ses es otra tarea que la mayoría de los países exige a sus docentes. Esto constituye una res-
puesta a la pregunta planteada en la sección anterior sobre el uso que se hace de los descan-
sos entre clases, tiempo que por lo general parece destinarse a la supervisión de alumnos,
salvo en algunas excepciones. La supervisión de alumnos tras ¡as clases parece ser menos fre-
cuente, pero sigue siendo una actividad adicional que debería tenerse en cuenta en el caso de
varios países. El apoyo a futuros o nuevos docentes parece ser una tarea relativamente fre-
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GRÁFICO 2.9: JAREAS ESPECÍFICAS DEL PROFESORADO, ESTIPULADAS POR LEY O POR REGULACIONES
VINCULANTES, SIN OUE EXISTA REMUNERACIÓN ADICIONAL O REDUCCIÓN DE LAS HORAS DE CLASE

EN EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL (CINE 2A), 2000/01
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A l Supervisión entre clases

(excepto durante el descanso pora el almuerzo)

A2 Tras el horario escolar educativo

A3 Sustitución de otros docentes

A4 Apoyo a futuros o nuevos profesores

Ñolas adicionales

Bl Trabajo en equipo sobre el proyecto escolar,
actividades transversales o diseño del curricula

B2 Trabajo en equipo o evaluación interna del centro

educativo

(•] Casos especiales. Ver notos.
Fuente: Burydíce.

Bélgica: Bl (8 de), A3, Bl, B2 |E ni]: Táreos que no están oficialmente establecidos pero que los profesores desempeñan
en la práctico.
Dinamarca, triando y Licchtenstein: Información no contrastada en el ámbilo nacional-
Alemania1 Los docentes pueden sustituir témpora I men le o otros compañeros, aunque normalmente durante un período muy
corlo (1-5 serranas aproximadamente). Las regulaciones varian de un Load a otro, [o supervisión enlre clases y el apoyo o
futuras profesores no son muy frecuentes. Los docentes deben realizar toreas de evaluación interna únicomente en seis lánder.
Francia: Además de los actividades docentes, el profesorado debe dedicar cierto tiempo o lo evaluación de olumnos (inclu-
yendo las láteos de corrección y los debates del personal en los conseií Je dassej y al contacto con los podres de alumnos.
Italia. El claustro de profesores define el plan curricular del centra educativo.

Poíses Bajos La formuloaón y la interpretación precisos del convenio colectivo no se establecen centralmente, por lo que
existen numerosos acuerdos locales. Las octividades A l , A2 y A3 no tienen porque ser legalmente vincúlenles, sino que su
regulación compele o los mismos centros educativos.

Austria: Las suslilucianes de compañeros no van acompañadas de una paga exlra si su duroción es inferior o igual a 10
horas al año. Se recomienda el Irabajo en equipo para tareas de evaluación inlerna.
Portugal: Los docenles están legalmenle obligados a sustituir a compañeros en su ausencia durante cortos períodos siempre
que 5ea necesario
Finlandia1 Al normalmenle esto determino por el director/empleador; A3 se regula localreenle; Bl se define en el convenio
colectivo sobre salarios; B2 se estipula como una obligación legal.
Suecia: los docenles pueden estar obligados o desempeñar todas la; tareas conforme a los disposiciones de los convenios
colectivos.
Reino Unido: A l , A2: los docenles deben mantener orden y disciplina entre los alumnos y salvaguardar salud y seguridad de
estos últimos, tanto si permanecen en el establecimiento educalivo, como si realizan actividades escolares autorizodas en otro lugar.
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Notos adicionóles [Gráfico 2.91

Letanía El Gráfico 2 9 represento el conjunto de actividades mínimos que debe llevar a cabo el docente.
Rumania: A3 suele establecerse localmente (a discreción del director]. Los docentes suelen pagar a un compañero por las
horas debidas • establecen un acuerdo continuada para sustituirse mutuamente cuando sea necesario. A4 se incluirá ert las
próximas regulaciones.

Noto exp! i cativa

El Gráfico muestra los lareas que el docente puede tener que realizar como parte de su Irobajo cotidiano. No se incluyen las
actividades que suponen uno remuneración adicional, B2: No se tiene en cuenta la participación en evaluaciones internos a
iravés del consejo escolar

cuente, que sin embargo no va acompañada de una reducción proporcional de las activida-
des docentes. No obstante, en tres países (España, Austria y Eslovaquta) esta función sólo la
desempeñan los docentes con experiencia.

Los tareas de coordinación en el diseño del curricula o las actividades transversales, afectan
directamente al horario laboral del profesorado en el centro educativo. Es necesario destacar
que, en algunos países, se espera que los docentes desempeñen estas funciones aunque la defi-
nición legol de horario laboral no estipule et tiempo dedicado al desempeño de estas activida-
des en el centro educativo (como en el caso de Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos}. Esta situa-
ción también se da en Alemania, aunque en algunos Lánder, los directores pueden reducir tem-
poralmente la carga laboral del docente en una o dos clases semanales paro promover el tra-
bajo en equipo. En varios países, los docentes también están involucrados en tareas de eva-
luación interna. Una vez más, esta actividad, que puede requerir una gran inversión de tiem-
po para algunos de estos docentes, no se tiene en cuenta al definir el horario laboral [como
en el caso de Bélgica, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia).

2.2. Situación del trabajo en equipo

Como se ha señalado anteriormente, el trabajo en equipo es un método de organización aso-
ciado en algunos países a las nuevas funciones que los docentes deben desempeñar.

El trabajo en equipo se define y analiza en cuanto al tiempo formalmente destinado a ía coo-
peración entre docentes fuera del horario de clases. Esto incluye situaciones en las que los
docentes trabajan conjuntamente en la creación del plan escolar, la puesta en práctica de acti-
vidades interdiscipíinares, la planificación del currículo o la contribución a la evaluación inter-
na de su centro educativo. No se considera aquí la enseñanza por equipos, relacionada con
el trabajo conjunto con un grupo de alumnos para la enseñanza u otras actividades, así como
la coordinación realizado por los jefes de departamento de una materia.

En la mayoría de los países existen campañas para promover este método de organización,
mediante una legislación, medíante directrices o de forma práctica, mediante la provisión de
recursos específicos. En Grecia y Reino Unido, donde las actividades de planificación curricu-
lar y la participación en lo evaluación del centro educativo, etc. se consideran tareas habitua-
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les de los docentes, no existe una campaña específica para promover el trabajo en equipo
para estas actividades.

El Gráfico 2.10 muestra que la existencia de una legislación o de directrices para promover el
trabajo en equipo no vo sistemáticamente acompañada de una definición legal de horario
laboral que ofrezca una indicación precisa del número de horas destinada a esta octividad, o
que al menos estipufe el tiempo de disponibilidad en el centro educativo para las reuniones del
personal que requiere el trabajo en equipo.

GRÁFICO 2.10: PROMOCIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO COMO PARTE DE ¡AS TAREAS Y DEL HORARIO

LABORAL LEGAMENTE ESTABLECIDO DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL

(CINE 2A), 2000/01

Existencia de legislación
o directrices pota la promoción

del trabajo en equipo
Sin legislación o directrices

ESPECIFICACIÓN DE UNA PROPORCIÓN
DEL HORARIO LABORAL INDEPENDIENTE
DELHOBARiO DE CLASES

húmero de horas destinados
específicamente al trabajo en equipo

húmero de horas/días de permanencia
en el ceñirá educativo o en otro lugar
ndicado, que puedo implicar trabajo en equipo

Número total de horas de Irabojo
(incluyendo las horas de trabaja personal]
qua pueden implicar Irabojo en equipo

FIN

DK, E, P, S, IS, NO, BG, HU

F, NL, Ll, LV, LT, PL, SI, SK

1, UK [SO

EL.UK 1E/W/NI], EE, MT

A, a , RO

NO EXISTE UNA DEFINICIÓN DE HORARIO
LABORAL DIFERENTE A LA DE HORARIO
DE CLASES

B Ir, B de, D, IRL, L Bnl

Fuente: Eurydke.
Notas odie iono les

Dinamarca, Irlanda y Licchtenstein: Información no contrastada en el ámbito nacional,
Países Bajos Como consecuencia de cambios recientes que han establecido una mayor diferenciación entre las tareas [con la introduc-
ción de ayudantes de clase, expertos en TIC y asesores), los piofesores han pasado a formar parle de un equipo de pegonas que compar-
ten responsabilidad docenle.
República Checa: El trabajo en equipo se ha venido definiendo centralmente hasta 1990 y desde entonces ha continuado como uno
tradición.

El Gráfico 2.11 muestra que ios recursos específicos disponibles para el trabajo en equipo pue-
den tomar formas diferentes, desde la provisión de documentación a la formación sobre el tra-
bajo en equipo.
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GRÁFICO 2.1 h RECURSOS ESPECÍFICOS PARA EL TRABAJO EN EQUIPO FACILITADOS CENTRAIMENTE/POR EL

MÁXIMO NIVEL. PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL ¡CINE 2A), 2000/01
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A = Documentación sobre el trabajo en equipo facilitada centro luiente/por el nivel máximo
B = Formación en el Iraboja en equipo facilitado cenlralmenie/por el máximo nivel
(•) Casos especiales. Ver notas

Fuente: Eurydice.

Notas adicionales

Dinamarca, Irlanda y Licchtenstein Información no contrastada en el ámbito nacional.
Alemania y Austria. A veces, denlro de la formación permanente se ofrecen cursos que incluyen el trabajo en equipo.
España y Portugal. Los centros de formación permanente suelen fomenlor la formación de grupos y el Irabajo en equipo.
Francia: La formación sobre el Irabajo en equipo se suele incluir en los cursos de formación del profesorado.

2.3. Flexibilidad exigida al profesorado

Esta sección examina el grado de flexibilidad que se puede exigir al profesorado en lo que
respecta a las tareas que deben llevar a cabo y a la cantidad de trabajo realizado. Con esta
finalidad, se tomarán en cuenta los tres siguientes factores:

a) Una descripción de todas las funciones desempeñadas que, según las circunstancias, se
pueden establecer para todo el personal del centro educativo, para cada docente o no esta-
blecerse en absoluto.

b) El desglose entre horas de clase y otras funciones que, según las circunstancias, puede
depender totalmente del criterio del director, estar unidas a regulaciones que permiten que
una serie de horas docentes se dediquen a otras actividades o determinarse centralmente.

c) Un posible incremento en el número de horas de enseñanza que, según las circunstancias,
puede depender del director del centro (esté o no unido a una remuneración adicional) o
ser una opción cuya elección dependa de los docentes.

Los tres factores se han unido para determinar el grado de flexibilidad exigido a los docentes.
En los anexos figura la posición de los países con respecto a estos factores, ¡unto con las notas
adicionales (país). El Gráfico 2.12 resume esta información y revela que algunos países exi-
gen cierto grado de flexibilidad a sus docentes en cuanto a las tareas que desempeñan y el
número de horas de enseñanza.
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GRÁFICO 2.12: INDICADOR DE LA FLEXIBILIDAD EXIGIDA A LOS DOCENTES EN CUANTO A ¡AS TAREAS

QUE DEBEN REALIZAR Y AL TIEMFV DEDICADO A LA ENSEÑANZA. EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR

GENERAL (CINE 2A), 2000/01

Flexibilidad mínima

Flexibilidad media

Gran flexibilidad

Información no disponible

Fuente:

Ñola adicional

Dinamarca y Licchtenstein: Información no contrastada en el ámbito nocional.

Ñola expl i cativo

El grado de flexibilidad se ha determinado basándose en la posición de los países con respecto a fres (actores: lo descripción
de las tareas, el desglose del hororio laboral en horas de clase y liempo dedicado o otras actividades, osi como un posible
aumento de las hoias cte clase. En los anexos se detalla la posición de los países con respecto rj estos tres factores y el cálcu-
lo realizado para determinar el grado de flexibilidad

3. Códigos deontológkos

En la mayor parte de las países, los requisitos relacionados con el contenido de la enseñanza
[o métodos empleados) se estipulan en el currículo o en la legislación relevante o se confirman
en el momento en el que se realiza el examen para la contratación o el nombramiento. Los
docentes reciben información sobre los requisitos profesionales durante su Formoción o en la
fase finol de cualifícación «en el tugar de trabajo»131. Por regla general, el director del centro

Para más información consúltese; La profesión docente en Europa: Perfil, tendencias y problemática.
Informe I: Formoción inicial y transición o la vida laboral. Educación secundoria inferior general. Temas
clave de la educación en Europa, volumen 3. Bruselas: Eurydice, 2002.
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educativo o los inspectores de educación/autoridades educativas suelen supervisar el cumpli-
miento de estos requisitos en lo que respecto al contenido y los métodos didácticos.

Por el contrario, los requisitos relacionados con la práctica profesional en cuanto a los valores
y actitudes se especifican con menor frecuencia.

Esta sección examina los siguientes aspectos:

a) La medida en la que las obligaciones de ios miembros de la profesión docente se codifican
en textos oficiales desde el punto de vista ético (valores y actitudes del profesorado).

b) Los medios para dar a conocer estos códigos al profesorado;

c) Si se controla o no el cumplimiento de estos requisitos y la existencia de medidas discipli-
narias, si procede.

El beneficio de la publicación de estos documentos es triple: a) el profesorado dispone de infor-
mación sobre las actitudes y valores que se espera que cumpla durante el ejercicio de su profe-
sión, b) se establece un sistema de valoración que permite que se reconozcan ¡as competencias
profesionales de los docentes y c) se ofrece un método de control y penalización, puesto que
aquellos que no respetan los códigos pueden ser objeto de exclusión o pérdida de habilitación.

El Gráfico 2.13 resume la existencia de códigos profesionales incluidos en ciertos documentos
específicos de la profesión. No se tienen en cuenta tos requisitos establecidos en los curriculos u
otros documentos legales de naturaleza general. Es evidente que el concepto de ética varía de un
país a otro y el contenido de estos códigos puede cambiar considerablemente. Finalmente, es
importante tener en cuenta que no deberia establecerse ninguna conclusión sobre el grado de
ética profesional requerido simplemente por la inexistencia de un código específico. En cualquier
lugar se espera que los docentes cumplan con algún tipo de código ético.

GRÁFICO 2.13: EXISTENCIA DE CÓDIGOS DEONTOIÓGICOS ESPECÍFICOS PARA EL PROFESORADO

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL (CINE 2A), 2000/01

UK

O J J

Puesto en práctica O Preparación disponible

Fusil Is: Eurydke

Notos adicionóles

Portugal: La legislación sobre la profesión docente de 1990 establece los principios que se espero que el profesorado cumplo en
el ejercicio de su profesión.
Finlandia: Eslas directrices no vinculantes han sido establecidas por el Sindicato de Profesores.
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Notas adicionales IGráfico 2.131

Reino Unido (E/W/Nlj: Los Genero' Teoéier Councik \GTC¡ de Inglaterra y Gales han elaborado códigos deonlológicos para d
profesorado. El GTC de Irlanda del Norte creará un código similor.
Licchtenstein: Información no contrastada en el ámbito nacional.

Nota explicalivg

Se han tomado en cuento únicamente los códigos específicos de la prolesión docente y no aquellos que pueden ser aplicables a
cualquier empleado público o a los trabajadores en general. Tampoco se consideran los requisitos impuestos al finalizar la forma-
ción inicial del profesorado, los curriculos, etc.

En Alemania, los requisitos relacionados con la ética profesional se establecen en normativas
del trabajo publicadas por los ministerios de educación de los Lánder. En Francia existe una
circular de 23 de mayo de 1997 donde se estipulan las responsabilidades del profesor del
lycée y del coílége, que hace alusiones frecuentes a la ética para los que forman y evalúan a
los docentes. Otras cuatro países han elaborado un código deontológico. En España el llama-
do Consejo General de Colegios Profesionales de la Educación aprobó en 1996 este código y
las asociaciones educativos profesionales lo reconocieron. En Finlandia el consejo de ética pro-
fesional, organismo del sindicato de trabajadores, redactó el código en 1998, mientras que en
Malta, éste consiste en una notificación legal que data de 1 988.

En el Reino Unido se han establecido Consejos Generales de Trabajadores [GTC) en Inglaterra,
Gales e Irlanda del Norte. Los GTC regulon la garantía y el mantenimiento de una alta cali-
dad profesional docente. Todos los profesores que traba|an en los llamados ma'mlaíned sc/io-
a/sen Inglaterra y Gales, deben registrarse en el GTC correspondiente. Se han elaborado códi-
gos deontológico que establecen el modelo de conducta y práctica profesional que deben
seguir aquellos que se han registrado. Existen medidas similares que se aplicarán en su debi-
do tiempo a los docentes de los granl-aided schools en Irlanda del Norte. En Escocia, el lla-
mado General Teaching Council for Scotland, establecido en 1965, también ha estado traba-
jando en la redefinición de los requisitos profesionales y publicó un documento de consulta en
el año 2001.

Existen diversas medidas para lo supervisión de! cumplimiento de estos códigos. En Alemania,
el director del centro educativo y la autoridad educativa local [Stoatliches
Schulomt/Oberschuhmt] son los responsables de esta supervisión. En España no existe un
organismo oficial responsable de la supervisión, mientras que en Finlandia, el director del cen-
tro educativo supervisa el ejercicio de las funciones del docente y puede por tanto referirse al
código que, sin embargo, no es de naturaleza legal. En el Reino Unido, los GTC tienen un
importante poder disciplinario. En Malta las restricciones impuestas a los docentes son mayo-
res, puesto que el Ministerio de Educación puede suspenderles en la práctica si se considera
que han infringido el código deontológíco.

Por todo lo expuesto, podemos concluir afirmando que en la actualidad son relativamente
pocos los países que cuentan con documentos que regulen específicamente los requisitos pro-
fesionales. Además, en los casos en los que existen tales códigos, los textos son relativamente
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recientes y no siempre están respaldados por poderes de sanción. Debe destacarse también
que se puede sancionar a los docentes por mala conducta profesional, exista o no un código
deontológico (véase el Capítulo 1, sección 2.12),

Un análisis de las reformas en curso parece indicar que existe una tendencia a la ampliación
de las regulaciones en este ámbito, aunque a diferentes niveles según el país del que se trate.
En los Países Bajos, una nueva ley (que se está redactando actualmente) tiene como finalidad
regular los requisitos profesionales. Existe un trabajo en marcha en Letanía para la definición
de los requisitos de la profesión en el ámbito de la ética. En Lituania se está preparando una
definición del concepto de formación inicial que incluye una lista de competencias docentes,
así como un código de conducta profesional. En Polonia, el consejo nacional del profesorado
(organismo consultor que depende del Ministerio de Educación) ha emitido una serie de reco-
mendaciones sobre la cuestión de los requisitos profesionales, que se considera más bien una
base informal para los sindicatos y asociaciones científicas. Las listas de aptitudes y competen-
cias profesionales (incluyendo las cuestiones éticas) que se han elaborado carecen de un esta-
tus legal, pero constituyen un código deontológico para el profesorado. En Rumania, el minis-
terio pretende introducir requisitos profesionales para los docentes recién cualificados.
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Introducción

Los procedimientos formales relacionados con lo remuneración y las oportunidades de obte-
ner aumentos salariales constituyen una parte integral de las condiciones de servicio del pro-
fesorado. Las escalas salariales, complementadas con la concesión de posibles reajustes en e!
salario, pueden ser grandes incentivos para garantizar una demanda suficiente en el sector
educativo que satisfaga las necesidades de personal y para que los docentes se mantengan
motivados durante toda su carrera profesional.

La variedad de destrezas que se exige al profesorado es cada vez más amplia. En la actualidad,
además de lo responsabilidad tradicional de transmitir conocimientos, los docentes deben des-
empeñar otra gran variedad de tareas, como son el manejo de la tecnologia de la información,
el trabajo en equipo, la ayuda a la integración de alumnos con necesidades educativas especia-
les, la contribución en tareas de administración del centro educativo, etc. Mientras tanto el sector
educativo, en su búsqueda de personal que posea las destrezas exigidas, tiene que competir con
los trabajos bien remunerados del sector privado, que atraen o los jóvenes licenciados. Por tanto,
es necesario destacar la importancia de las políticas que afectan a la remuneración del profeso-
rado entre los mecanismos que tienden a hacer la profesión docente más atractiva.

El concepto de salario, tal y como se define en el presente capítulo, se refiere a ¡o remunera-
ción en efectivo que se ofrece a los trabajadores tanto durante el período de servicio como
durante los período s en los que no se trabaja, que son los permisos anuales u otras vacacio-
nes pagadas. El salario excluye las contribuciones a la seguridad social que lo parte contra-
tante paga por sus trabajadores y los planes de pensiones, así como los beneficios que los tra-
bajadores se aseguran mediante estos planes, tal y como se establece en la Resolución de la
OIT relativa ol sistema integrado de estadísticas salariales (Reso/ufíon conceming an ¡ntegra-
ted system ofwages statktics), de octubre de 1973.

Este capítulo expone los diferentes políticas salariales que afectan a la profesión docente en
Europa, prestando la debida atención al salario base y al ámbito de los incrementos, reajus-
tes y beneficios económicos. Al finol del capítulo se analizará el grado de centralización o des-
centralización de la responsabilidad de las políticas salariales y su relación con las diferentes
autoridades administrativas (centrales, regionales, locales o centros educativos) que establecen
los mecanismos de remuneración, para obtener una mejor percepción de la individualidad o
de la uniformidad que caracterizan al salario de los docentes.

1. Salario base y aumentos

1.1. Salarios base mínimos y máximos

El salario base se define como la remuneración concedida a un docente que cuenta con la cua-
lificación requerida para trabajar en educación secundaria inferior general. Este salario base
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por lo general se sitúa en una escala salarial dividida en diferentes niveles o grados que abar-
can desde el salario mínimo al máximo. De este modo, los docentes pueden ascender desde
un nivel inferior o otro superior, de acuerdo con una serie de criterios como la duración del
servicio, los méritos, una codificación adicional, etc.

Se entiende por salario base anual bruto, la cantidad pagada por el empleador al ano, inclu-
yendo primas, aumentos y asignaciones, tales como las relacionadas con el coste de la vida,
el 1 3S mes y las vacaciones, etc., menos ¡a seguridad social del empleador y las aportaciones
a \a pensión. Esta definición no incluye otros reajustes salariales o beneficios económicos
(como los relacionados con cualíficaciones adicionales, méritos, horas extra o responsabilida-
des adicionales, área geográfica, obligación de trabajar con grupos de alumnos con diferen-
tes necesidades educativas o problemáticos, gastos de alojamiento, sanidad o transporte).

El profesorado de todos los países europeos recibe un salario base mínimo que se puede esta-
blecer centralmente o ser el resultado de las negociaciones entre el ministerio o las autorida-
des correspondientes (como el caso de las asociaciones de autoridades locales en Sueda e
Islandia} y los sindicatos de profesores. En casi todos los países, la autoridad máxima o cen-
tral en el ámbito de la educación se responsabilizo de la fijación del salario base de los docen-
tes [como en el caso de Bélgica, donde las Comunidades son autónomas). Los salarios base en
Italia varían de un centro educotivo o otro, pero se mantienen uniformes en cada uno de ellos.
Desde la reforma de 1993, los contratos de trabajo de los docentes italianos son privados y
descentralizados. Además, desde que se concedió autonomía a los centros educativos en el
año 2000, el consejo de administración escolar y los docentes negocian el salario, de acuer-
do con los criterios aplicables a todo el país. Las delegociones de sindicatos son responsables
de las negociaciones con el centro educorivo (véase el Capítulo 1).

En Dinamarca, España, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Portugal, Licchtenstein,
Estonia, Hungria y Malta, la condición del docente es el principal motivo de las variaciones en
el salario base.

El Gráfico 3.1 muestra el porcentaje del salario base bruto de los docentes con respecto al pro-
duelo interior bruto (PIB) per cápita, que constituye un indicador del nivel de vida de la pobla-
ción de un país. Este indicador es el resultado de dividir el PIB, que refleja la riqueza de un
país, entre el número total de sus habitantes, Mediante la relación sistemática del salario de
un docente (en ta moneda locaí) y del PIB per cápita de su país (con los precios actuales de la
moneda nacional), se puede comparar fácilmente el poder adquisitivo en los diferentes países.
Esta comparación ofrece una imagen de las condiciones salariales de los docentes.

En la mayor parte de los países europeos, el salario base mínimo bruto del profesorado de
educación secundaria inferior general es menor o equivalente al PIB per cápita, salvo en el
caso de Alemania, Grecia, España, Portugal, Reino Unido (Inglaterra, Gales e Irlanda del
Norte) y, entre los países candidatos, Chipre y Malta. Dentro de la Unión Europea, el salario
base mínimo en relación al PIB per cápita es inferior en Irlanda (77%).
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GRÁFICO 3.1: SALARIO BASÉ MÁXIMO Y MÍNIMO DE LOS DOCENTES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

INFERIOR GENERAL (CINE 2A), EN RELACIÓN AL PIB PER CARTA 2000/01
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Notas adicionales

Alemania: Dada la complejidad y variedad de circunstancias, el salario del profesorado se calcula tomando como referen-
do lo edad medio de comieti20 de la carrera profesional (qus depende de lo edad en la que el docente comenzó sus estu-
dios y lo duración de los mismos] y los salarios en los ténder de Alemania accidental. Sólo se consideran los salarios del pro-
fesotodo de ío Realschule.
España: Se loman como ejemplo los sobrios de la Comunidad Autónoma de Costilla-La Moncho, puesto que se aproximan
a lo medio. lomando como punto de partido la misma cantidad base, los salarias varían de una Comunidad Autónoma a otra.
Francia1 Lo remuneración que se muestra se refiere a los llamados professeLirs certifíés.
Austria: lo información se refiere ol profesorado de la Hai/plsc/iu/e.
Suecla: El salario mínimo es el resultado de un acuerdo alcanzado enlre !os sindicatos y la llamada Swedxh Asiociafon forof
locoí Aulhorities. No existe una escalo salarial oficial para delerminar el salario máximo y éste no esta directamente relacio-
nado con lo edad del docente o con su correrá profesional. El diograma muestro el salario más alto percibido en el año de
referencia.
Reino Unido [SC):En virtud del acuerdo tripartito alcanzado en enera de 2001 entre el Ejecutivo escocés, las empleadores
y los organizaciones de profesores, se garantizo a los docentes un incremento salorial minimo del 23,1% durante tres años a
porlirde 2001
Licchtenstein. No se dispone de información sobre el PIB per cópiio.
Noruega: Los salarios que se muestran se corresponden con los de un adjvnkt (cuatro onas de formación inicial).
República Checa: No es posible diferenciar a partir de los dolos disponibles entre los salarios de ios docentes y los de los
directores, que lombién se incluyen en los valores indicados.
Polonia: El año de referencia de los salarios del profesorado y del PIB percápita es 2001,

Ñolas explicativos

Los datos se refieren a los docentes que poseen la cualificación mínima requerida, solteros y sin hijas,
que viven en lo capital del país.

El año de referencia del PIB per cápita es 2000. El periodo de referencia de los salarios es el año civil 2000 o el curso esco-
lar 2000/01.
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Notas explicativas [Grálico 3.1¡

Los valores mostrados en el diagrama se oblienen al comparar el salario base |minimo y máximo] anual en la moneda nacio-
nal y el PIB per cápita (tomando los precios actuales en la monedo nacional| en el país correspondiente.

Se entiende por salario base bruto anual la canlidad pagada por el empleador al ano, incluyendo primas, aumentos y
asignaciones, tales como los relacionados con el coste de la vida, el 13B mes (si aplica] y los vacaciones, etc., menos la segu-
ridad social por cuenta del empleador y las aportaciones a la pensión. Esta definición no incluye afros reajustes salariales o
beneficios económicos (como los relacionados con cualificaciones adicionales, méritos, horas estro o responsabilidades adi-
cionales, área geográfica, obligación de rrobajar con grupos de alumnos con diferentes necesidades educativas o problemá-
ticos o los gastos de aloja miento, sanidad o Imnsporle).

Por el contrario, en todos los países de la Unión Europea, eí salario máximo que puede llegar
a percibir un docente durante su correrá profesional se sitúa por encima del P!B per cápita de
su país. Este es 1,4 veces superior en los países miembros, salvo en el caso de Dinamarca
(donde es 1,15 veces superior). Este salario es superior al doble de! PIB per cápita en Grecia
y en España y más del triple del PIB en Portugal.

En los países AELC/EEE y candidatos, los salarios mínimo y máximo del profesorado en rela-
ción al PIB per cápita son por lo general inferiores, excepto en Chipre y Malta y en el caso del
salario máximo en Eslovenia.

Por lo general los salarios se pagan mensual mente. Únicamente el profesorado de Irlanda y
Grecia recibe una paga quincenal. Los docentes perciben al menos 1 2 pagas al año y en algu-
nos casos 1 3 (En Italia, Luxemburgo, üechtenstein, Hungría, Polonia y Rumania, cuando se dis-
pone de recursos económicos) o incluso 14 (España, Países Bajos, Austria y Portugal). En
Alemonia, la llamada jáhrliche Sonderzuwendung [retribución adicional especial que se per-
cibe anualmente) equivale al 88,21% del salario mensual, cuyo valor es prácticamente eí de
una decimotercera mensualidad. En Grecia y en la República Checa, los docentes también
reciben dos pagas adicionales, cuyo valar es inferior al del salario mensual.

Existen otras formas de pago adicionales, como una paga por vacaciones más una prima a final
de año en Bélgica (cada una de ellas por un valor inferior a la mitad del salario mensual), una
paga por vacaciones en Suecia (una quinta parte del salario mensual) y en Eslovenia.

En la mayoría de los países europeos, el salario base se revisa a intervalos fijos, cuya dura-
ción es generalmente de un año. Estos aumentos retributivos, unidos a la indexación salarial,
que afectan a todo la administración pública o incluso a la economía en su totalidad, no se
han tenido en cuenta en el presente estudio. La finalidad de dicha revisión, que puede produ-
cirse automáticamente o seguir ciertos procedimientos, es tener en cuenta la inflación o el nivel
retributivo general en todo el país. Finlandia cuenta con métodos específicos del sector educa-
tivo, que consisten en elevar el nivel retributivo cada vez que los responsables políticos consi-
deren que la carga laboral ha sufrido cambios o que el contenido revisado de la actividad
docente requiere una remuneración adicional. In the United Kingdom, salary reviews of this
kind are wholly peculiar to the teaching profession.En el año 2001, los salarios del profesora-
do aumentaron por primero vez en la República Checa por encima de las retribuciones de
otros trabajadores del sector público.
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1.2. Escalas retributivas

Casí todos los países cuentan con un sistema basado en una escala salorial mediante el cuál el
profesorado comienza percibiendo un salario base mínimo y puede progresar a lo largo de su
carrera hasta alcanzar un salario máximo. No obstante, en la mayoría de los países, la posición
del docente en la escala retributiva al comienzo de su carrera profesional varío de acuerdo con la
cualificaáón inicial que posea. Los países en los que la cualificaáón inicial no conlleva variacio-
nes en el salario son: Dinamarca, España, Italia, Países Bajos, Finlandia, Reino Unido, Malta,
Eslovenia y Eslovaquia. En algunos casos, esto se debe a que el acceso a la profesión docente sólo
es posible mediante un tipo de molificación, como en España, Finlandia o Eslovenia. Hasta sep-
tiembre de 2002, únicamente los profesores que obtenían ía cualificoción de good honours gra-
duales en el Reino Unido (Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte), podían comenzar su carrera pro-
fesional a partir de un nivel más alto. Lo revisión de la escala retributiva suprimió esta diferencia.

Existen dos tipos de escalas retributivas. En ío mayoria de los casos, las escalas son lineales, lo
que implica la existencia de un número de niveles sucesivos. Sin embargo, estas escalas también
pueden tener forma de matriz o redes salariales que tienen en cuenta varios factores, como las
cualificaciones o la duración del servicio. Asi, el progreso en la carrera profesional docente
puede depender de varios factores que son independientes, por lo que la variedad de salarios
aumenta. En la actualidad, este tipo de escalo se aplica únicamente en unos pocos países candi-
datos [Letonia, Lituania, Hungría, Polonio, Rumania y Eslovenia) en Europa. En Hungría existen
cinco categorías de docentes en función de su cualificación, multiplicadas por 14 niveles relacio-
nados con lo duración del servicio. En Polonia se reconocen cuatro niveles de cualificación y cua-
tro categorías de docentes {que no se definen únicamente por la duración del servicio).

Suecia es el único país que no dispone de una escala salarial propiamente dicha. Existe un sala-
rio base mínimo pora los docentes que comienzan su carrera, que se determina centralmente y se
renueva tros cinco años de servicio, pero no existe un límite máximo establecido. El empleador y
los sindicatos de profesores correspondientes, y en algunos casos los centros educativos y los pro-
pios docentes, negocian los salarios. Así, los Factores que en los otros países afectan a la posición
del docente en la escala salarial, normalmente se tienen en cuenta en estas negociaciones.

En algunos países, cuando el docente accede a la profesión, se integra en una escala ya exis-
tente, como puede ser la de los funcionarios de carrera, si ésa es su condición. Éste es el caso
de Alemania, Grecia, España, Portugal, Finlandia y Mallo. No obstante, los criterios por los
que se rigen los aumentos salariares no son idénticos por lo general.

Tal y como se observa en el Gráfico 3.3, el número de grados o niveles de la escala retributi-
va comprendidos enh-e el salario mínimo y el máximo, varía considerablemente de un país a
otro. Además, el progreso en la escala no tiene por qué ser sucesivo y uniforme, sino que a
veces implica un salto de varios niveles simultáneamente. En Dinamarca, por ejemplo, los
docentes que pertenecen al nuevo sistema salarial (Ny Lan) ascienden desde el nivel 26 hasta
el 30 y posteriormente hasta el nivel 35,

En algunos países el aumento salarial es prácticamente continuo: sus escalas retributivas gozan
de muchos niveles y los aumentos de uno a otro son reducidos. Este caso se observa cioramen-
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GRÁFICO 3.2: TIPOS DE ESCALA RETRIBUTIVA PARA LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

INFERIOR GENERAL (CINE 2A), 2000/01
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Dinamarca, Irlanda y Licchtenstein Irilormoción no contrastada en el ámbito nacional.
Suecia: tos representantes de los trabajadores sn el ómbilo nacional y las sindícalos de profesores don eslablecido un nivel solo-
nal ol comienzo de lo correrá docente y olro tras cinco añas de servicio. Tras este periodo, los sindicatos de «abajadores y pro-
fesores o ios propios docentes negocian tas salarios,

Nolos enplicolivos

Lo escala retributiva lineal eslá (armada por un número determinado de niveles sucesivos. El poso de un nivel a otro depen-
de de varios criterios e implica un aumento salarial

Por el contrario, la escalo retributivo matricial se baso en una red que loma en cuenta varios (actores. De este modo, el
salario del docente pueda variar de acuerdo con uno o varios criterios cuyos resultados son independientes.

le en los Países Bajos y Noruega, pero también en Bélgica, Alemania, Grecia, República
Checa y Malta. Por el contrario, en países como Dinamarca, Italia, Portugal, Reino Unido
(Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte) y Estonia, los aumentos son inconexos. El número de
niveles es inferior, pero el porcentaje de aumento entre ellos es mayor.
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GRÁFICO 3.3: NUMERO DE NIVEAS EN LA ESCALA RETRIBUTIVA DR PROFESORADO DE EDUCACIÓN

SECUNDARIA INFERIOS GENERAL (CINE 2A), 2000/01
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Ñolas adicionales

Bélgica: Por lo general; los docentes de educación secundaria inferior tienen una Ululación equivalente al nivel leachersCINE
5B. Los docentes con titulación correspondiente al nivel CINE 5A también pueden imparlir clases en sducación secundaria inFe-
rior, aunque no suele ocurrir.
Dinamarca: El nuevo sistema [Ny LanJ afecta a los docentes que accedieron a la profesión después del 1 de abril de 2000
o que tenion un nivel inferior o igual al nivel 29 en esta fecha.
Dinamarca, Irlanda y Licchtenstein: Información nc contrastada en el ámbito nacional.
España' Los funcionarios docentes del Grupo A tienen nivel 24, pero sus solorios pueden aumentar de acuerdo con toda una
serie de factores. El número de niveles depende de la correrá profesional de codo docente y de la Comunidad Autónoma en
lo que trabajan.
Francia: Normalmente exislen 11 niveles, pero un dacenle que se aproxima o la edad de jubilación puede obtener un ascenso
de categoría conespon diente a un nivel adicional en el caso de los prafesseurs agrégés y Ires en el de los professeurs cerfféí.
Luxemburgo: El número de niveles depende de la condición o de la formación inicial de los docentes.
Portugal. Los docentes pueden comenzar su carrera profesional can la condición de mes/re (CINE ó), que les sitúa direcla-
men te sn el cuarto nivel.
Finlandia- La diferencia entre las dos escalas retributivas consiste en que, a diferencia de la asignación por antigüedad, la
prima por duración del servicio se incluye en el salario base.
Reino Unida (E/W/NI): Los docentes que alcanzan el nivel superior en la escala retributiva principal puede solicitar un traspaso a
la escolo superior con cinco puntos, cuya ascensión está unida ol rendimiento. En Inglaterra y Gales, se utiliza una escalo aiferen-
le paro los Advanced SW/s íeac/ierers,
liechtenstein: El número de niveles de la escala salarial depende de lo categoría a la que pertenezca el docenle y oscila entre los
13 y los 20 niveles.
Malta: Cada uno de los tres niveles de la escala retributiva se subdivide en un número determinado de grodos (representados en
el gráfico 3.7].

Nota explicativa

El Gráfico sólo tiene en cuenta el número de niveles que el docente puede ascender en la escalo retributiva, entre un salario míni-
ma y olro máximo. No se corresponde necesariamente can el número de niveles existentes. Las escalas salariales, no comienzan
necesariamente en el nivel cero o uno, sino en niveles superiores que se asocian a los trabajadores del sector público con una con-
dición determinado, pof ejemplo.
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1.3. Importancia de la experiencia profesional en un ámbito no docente

A partir del momento en el que los docentes comienzan a prestar sus servicios, pueden tener
derecho a un sueldo superior al salario base minimo si su experiencio profesional en un ámbito
no docente se tiene en cuenta. Este factor es importante en cuanto a su relación con el atractivo
de la profesión, puesto que Facilita lo incorporación de personal procedente de otros sectores.

Aunque esta posibilidad se ofrece en 19 países europeos, generalmente se restringe a una
experiencia profesional determinada o a docentes que buscan un puesto fijo. La experiencia
previa sólo se reconoce plena e incondicional mente, sin tener en cuenta el sector de actividad
del que se trate, en Polonia y Eslovenia. En los Países Bajos se toma el salario más reciente
como indicador para situor a los nuevos docentes en ía escalo retributiva, medida que también
se puede considerar como un reconocimiento de la experiencia previa. En otros países como
Austria, Finlandia, Suecia, Repúblico Checa y Eslovaquia, se reconoce la experiencia adquiri-
da en cualquier ámbito no docente, aunque se respetan ciertos criterios (entre los que se inclu-
ye el número de oños de experiencia o la opinión de la autoridad local).

95



Condiciones laborales y salario

Los diferentes modelos de reconocimiento de la experiencia profesional en áreas no docentes,
normalmente se basan en una gama de condiciones como las que se exponen a continuación:

• Condiciones relacionadas con la naturaleza de la experiencia profesional previa: el tra-
bajo previo debe ser de naturaleza social o educativa en Licchtenstein y en Letonia. En
Bélgica (Comunidades Francesa y Flamenca), Dinamarca, Irlanda, Reino Unida, Noruega y
Bulgaria, la experiencia profesional previa debe estar relacionada con el contenido de la
materia impartida.

• Condiciones relacionadas con el estatus: Cuando la experiencia profesional previa se reco-
noce en Alemania, Grecia, España, Francia y Luxernburgo, debe haberse adquirido en el

GRÁFICO 3.5: CONSIDERACIÓN DF LA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN ÁMBITOS NO DOCENTES,

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL (ONE 2A), 2000/01

Relacionada con lo materia impartida

I Administración pública

Relacionada con la mote ría
impartida y adquirida en
la administración pública

g Trabajo de naturaleza
educativa o social

H Todos los tipos

y/, + puesto fijo

No se tiene en cuenta

Información no disponible

Fuente: Eurydice.

Notas adicionales

Bélgica (B fr)1 Se reconoce un máximo de seis años de experiencia previa y sólo en el caso de los docentes que imparten
materias técnicos y prácticas, ihe s limiled to máximum ó years
Bélgica (B ni): Se reconoce un máximo de 10 años de experiencia previa y sólo en el caso de los docentes que imparten
materias técnicas y prácticos.
Dinamarca, Irlanda y Licchtenstein. Información no contrastado en el ámbito nocional.
España: La experiencia previa en la adminislración pública repercute en el salario a Iravés de los trienios.
Austria Sa reconoce la mitad de la experiencia profesional previa hasta un máximo de hes años. La experiencia previa de
más de fres años sólo se considera si tiene una importancia especial pora las toteas que lleva a cabo el docente.
Finlandia: En virtud del octuol convenio colectivo, se tendrá en cuenta cualquier experiencia que pueda considerarse úlil
Reino Unido {E/W/NI}: los organismos apropiados pueden conceder punios adicionóles en la escala retributiva por experien-
cia previa, bien sea en centros educativos privados o en el extranjero, o por cualquier otro tipo de expeliendo que se eslime que
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eslé relacionada con el trabajo del docente. Estos puntos adicionales en la escala son permanentes, tonto si al decante continúa
en el mismo puesto como si se traslada a otro nue/o. Gracias • la HamadaNo more ihan a single point a year may be awarded.
SinceGuiaWe on ¡choolleacher$' poy and conditiom oíempfayment, que entrorá en vigor en el año 2001 en Inglaterra y Gales,
los docentes retendrán estos puntos exlra en la escola a lo largo de todo su carrera profesional.
Reino Unido (SC)- Como consecuencia de la reforma de 2002, ya no se reconoce la experiencia en ámbitos no docentes.
República Checa: El empleador de ámbito bcal o el centro educativo tienen liberlad absoluto paro reconocer la experien-
cia adquirida por los docentes en oíros óreos no docentes.

sector público. En Bélgica (Comunidad Flamenca), la experiencia previa en el sector públi-
co fambién se reconoce.

1 Requisitos relacionados con la condición actual del docente: El reconocimiento de la expe-
riencia previa a veces se limito al personal con un puesto fijo. Este es el caso de Dinomarco,
Espoña, Francia y Luxemburgo. No obstante, en Francia, la experiencia de un docente en
el sector privado también puede reconocerse, siempre que su duración sea de al menos
cinco años.

1.4. Factores relacionados con el aumento salarial

A partir del análisis anterior, resulta obvio que la remuneración de los docentes en activo
depende de su posición en la escala retributiva en la mayoría de los países. No obstante, algu-
nos de los factores que determinan esta posición tienen una importancia especial. Entre estos
factores se incluyen la antigüedad del servicio, la formación adicional y la evaluación del tra-
bajo real del docente y /o de sus resultados en exámenes, ya sean de oposición o de otra natu-
raleza. Lógicamente, estos factores se pueden interrelacionar. Igualmente, uno o varios facto-
res pueden conllevar un aumento salarial y, sin embargo, no alterar la posición del docente en
la escala retributiva.

1.4.1. Antigüedad

La antigüedad del servicio es indudablemente el principal Factor a la hora de conceder un
aumento salarial. En casi toda Europa, la remuneración de los docentes aumenta en propor-
ción a la antigüedad. Las únicas excepciones son Portugal, Estonia, Rumania y Eslovenía,
donde la antigüedad es una condición necesaria pero insuficiente para ascender en la escala
salarial. En Polonia, la antigüedad está unida ol derecho a uno prima adicional, independien-
temente de la posición del docente en la escala retributiva. El Gráfico 3.ó ofrece información
detallada sobre el derecho del profesorado a este tipo de aumento salarial.

El ascenso en la escala retributiva relacionado con la antigüedad varía de un país a otro.
Estas subidas pueden tener lugar a intervalos fijos o variables. En algunos países, estos inter-
valos tienen una duración de un año e incluso de siete años (en ltalia)with length of service.
Por lo general, se asciende un sólo nivel por cada intervalo., except ¡n Spain, \n which the
number may vary El Gráfico 3.7 muestra la frecuencia de los aumentos salariales con res-
pecto a la antigüedad.
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CsÁfico 3.6: DERECHO A INCREMENTOS SALARIALES RELACIONADOS CON LA ANTIGÜEDAD

EN LA PROFESIÓN DOCENTE PARA EL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL

+/GNE 2A), 2000/01

Todos los docentes, independientemente
de su condición

Todos los docentes, excepto aquellos que
trabajan por horas

Unicamenle los docentes con un puesto
definitivo

Una condición necesaria pero insuficiente,
que debe combinarse con otros factores

información no disponible

fuente: Eurydíce.

Noto adicional

Dinamarca, Irlanda y Licchtenstein: Información no contraslada en el ámbito nacional.

En el Gráfico 3.7 se observo que en algunos países, los aumentos salarióles relocionados con
la antigüedad son más frecuentes al comienzo de la carrera profesional. En otros cosos, éstos
tienen lugar a intervalos regulares y constantes (como en España, Luxemburgo, Austria,
Liechtenstein, Noruega, Bulgaria, Hungría, Eslovenia y Eslovaquia).

Lo relación entre la antigüedad y lo remuneración se limita en la mayoría de los casos a un
periodo de tiempo. Además, no siempre se tiene en cuenta la antigüedad a efectos de jubila-
ción. El límite a partir del cuál este factor no se tiene en cuenta a efectos salariales varía enor-
memente en toda Europa. En la moyoría de los países se correspande con un número máximo
de oños o con un nivel salarial máximo. En Dinamarca, Letonia y Lituania, los docentes tienen
derecho a un número menor de aumentos salariales relacionados con la antigüedad.

Las primas y los aumentos salariales relacionados con la antigüedad rara vez están sujetos o
otras condiciones. Los docentes no suelen están obligados a asumir responsabilidades adicio-
nales o a desempeñar nuevas funciones para lograr estos beneficios.
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GRÁFICO 3.7: FRECUENCIA DE LOS AUMENTOS SALARIALES EN RELACIÓN A LA ANTIGÜEDAD

EN LA PROFESIÓN DOCENTE EN EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL

¡CINE 2A), 2000/01
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Notas adicionóles (Gráfico 3.7]

Bélgica: El Gráfico no incluye la frecuencia de los aumentos salariales relacionados con lo antigüedad paio los docentes con titu-
lación equivalente ol nivel CINE 5A, que pueden impartir clases en educación secundario inferior general (aunque es poco fre-
cuente]. La frecuencio de su aumento solarial es similar o la que se mueslra aquí, pero hasta los 25 anos de experiencia.
Dinamarca: El Gráfico mueslra la frecuencia de los aúnenlos salariales pora el profesorado del anliguo sistema [a] y del
nuevo sistemo |b).
Dinamarca, Irlanda y Licchtenstein: Información no conlrastada en si ámbito nacional.
Alemania Desde el año 2001, el salario del profesorado en algunos ¡ándsr ya no está unido ún¡comente o lo onligüedad
sino también al rendimiento.
Portugal: El Gráfico iluslra la frecuencia de los aumentos salariales en el caso de o) los docentes con el Ululo efe Bachoiet y
b| los que poseen el titulo de licenciado.
Portugal, Estonia y Es lo venia La antigüedad por sí mismo no es una condición suficiente para obtener un aumento sala-
rial, peco es esencial para delerminar si lo: docentes pueden ascender a un nivel superior en la escala retributiva.
Finlandia. El Gráfico muestra asignaciones relacionadas con la edod [o] y las primas par anos de servicio (b).
Suecia. Existe una gran descentralización con respecto a la política salarial, por lo que los aumentos se negocien entre el
empleador munidpol/centro educativa y el docente (sin intervención de sindicatos)
Bulgaria: En todas las profesiones, los aumentos anuales están relacionados con la edad. Eítiste odemós una escola relribu-
livo de cinco niveles específica para el profesorado, que eslá relacionada con la antigüedad y con otros factores tThe (resul-
tados, exámenes, formación continua e investigaciones, etc.).
Lituania. El Gráfico representa la frecuencia de los aumentos salariales para los docentes que no ascienden non-promoled
(•| y los que ascienden (bj.
Rumania: la concesión de primos por antigüedad depende de la realización de un curso obligatorio de formación continua
(perfectionorej.
Eslovenia Los aumentos salariales se conceden anualmente. Una vez cada 3-5 años, los docentes pueden obtener un aumen-
to adicional si ascienden.

Por lo general, el único factor que puede impedir la concesión de un aumento salarial o una
prima por antigüedad es una evaluación negativa por parte del director del centro o de la ins-
pección. Este caso es aplicable a Dinamarca, Grecia, Italia, Reino Unido (Inglaterra, Gales e
Irlanda del Norte), Hungría y Eslovenia. En la mayoría de los países, las interrupciones en la
carrera profesional, como consecuencia de una baja por maternidad, por cuidado de los hijos
o por enfermedad, por ejemplo, se tienen en cuenta cuando se calcula la antigüedad.

1.4.2. Formación adicional

Las titulaciones adicionales [cualquier licenciatura, título o cualificación similar adicional a la
requerida para el acceso a la profesión) constituyen otra vía para el ascenso en la escala sala-
rial. No obstante, el presente estudio únicamente tiene en cuenta aquella formación que per-
mite a ios docentes percibir un aumento salorial sin pasar a una categoría superior. Desde este
punto de vista, la mayoría de los países reconocen los esfuerzos deí profesorado por mejorar
su nivel de formación a lo largo de su carrera profesional. Las únicas excepciones son Bélgica,
Francia, Italia, Austria, Finlandia, Reino Unido, República Checa, Letonia y Eslovaquia. Sin
embargo, en el Reino Unido (Escocia), la situación cambió en el año 2002. Los aumentos sala-
riales dependen ahora de la realización satisfactoria de cursos de desarrollo profesional con-
tinuo {Continuous Profesional Devehpment - CPD).

El reconocimiento de lo formación a lo largo de la carrera del docente a veces sólo aplica a
los estudios de postgrado o a los doctorados, como muestra el Gráfico 3.8. Por tanto, la for-
mación continua no se recompensa de forma automática.
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GRÁFICO 3.8. CALIFICACIONES ADICIONALES VINCULADAS AL DERECHO A INCREMENTOS SALARIALES

PARA EL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL (CINE 2A), 2000/01

Esludios de postgrado o doctorados

Titulaciones superiores
(incluyendo formación continua)

No se tienen en cuento otras cualifica-
do nes

Información no disponible

Fuen/e: Eu rydice.

Natos adicionales

Bélgica (B ni)1 Los docentes con uno titulación equivalente al nivel CINE 5A tienen derecho a un sobrio más alto, aunque
únicamente Ira bajan en educación secundaria inferior en cosos excepc ionales.
Dinamarca Las decisiones sobre las cualificaciones que son relevantes son de ámbito local.
Dinamarca, Irlanda y Licchtenstein: Información no contraslada en el ámbito nocional.

Alemania: los únicos docentes que pueden ascender en la escala salarial son los Hauplsctiulíohre'y los íeafscfiu líe/i rer, quie-
nes obtienen la condición de Gymnasráfehrer /SludieranlJ o Beiüísschullehreí /SluaVenrof/in si ajenian con cuolificaciones supe-
riores
España. Los docentes únicamente tienen derecho a un salario más alto una vez completado una serie de horas de formación
cada seis años.
Irlanda: los cualificodones adicionales don derecha • asignaciones, sin tener en cuenta la posición del docenle en lo esca-
la salarial. Sólo se reconocen las licenciaturas y los esludios de postgradc.
Países Bajos Cada cenlro educativo determina cuáles son los cualih'caciones adicionales vinculadas al derecho a uno subi-
da salarial
Suecia: No existe una conexión automática enlre los c nulificaciones adicionales y los aumentos salariales, que siempre se
basan en decisiones individuales.
Reino Unido (SC); La situación relacionado con los sobrios y las cualificado nes adicionales cambió en el año 2002. En la
ocluolidad, b condición de chorlereo1 feacfier se obtiene únicamente cuando el docente ha completado satisfactoriamente un
número determinado de periodo s de formación modular.
Estonia: Este requisito no es por sí mismo suficiente pora obtener un aumento salarial, pero puede ser esencial pora determi-
nar el ascenso del docente a un nivel superior en la escala retribuliva.
Malta: Los docentes con Ululaciones universitarias que no sean esludios de postgrado o doctorados, también lienen derecho
o aumentos salariales.
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Por lo general, los docentes obtienen oumentos salariales cuando sus titulaciones están reco-
nocidas. No obstante, en Luxemburgo y Rumania, el profesorado tiene derecho a esta subida
tan sólo una vez durante todo su carrera profesional.

Además, como en el caso de la duración del servicio, las primas o tos aumentos salariales rela-
cionados con titulaciones adicionales no suelen estar sujetos a otras condiciones, por tanto, no
afectan especialmente a la carga laboral o a los responsabilidades del profesorado, salvo en
Islandia y en Lituania. En este último caso, la formación es uno de los criterios que garantizan
un estatus superior. Los docentes que lo obtienen deben participar en proyectos, escribir artí-
culos, ayudar a docentes con menos experiencia, evaluar cursos y preparar propuestas meto-
dológicas y material para la enseñanza de su materia.

Asimismo, el derecho a este beneficio salarial normalmente es de carácter permanente, es
decir, los docentes lo mantienen hasta la edad de jubilación.

1.4.3. Aumentos salariales tras la evaluación dei rendimiento

El resultado de la evaluación del rendimiento puede afectar a la posición del docente en la
escala retributiva. Esta evaluación se puede basar en los siguientes factores: méritos, calidad
de la enseñanza como tal, resultados obtenidos en concursos o exámenes de otro tipo.

1.4.3. /. Evaluación de la práctica docente

En algunos países de lo UE y en la mayor parte de los países candidatos se puede recompen-
sar la calidad o el valor del trabajo realizado por los docentes con un aumento salarial des-
pués de una evaluación. No ofrecen este beneficio Bélgica, Alemania (antes de 2001), España,
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Austria, Finlandia, Reino Unido (Escoció), Islandia, Licchtenstein,
República Checa y Lituania. En Dinamarca, Francia y Portugal, este factor está restringido a
los docentes con un puesto fijo.

En el Reino Unido (Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte), los docentes que alcanzan el nivel
superior en la escala principal pueden solicitar el paso a otra escala relacionada con un ren-
dimiento superior. Tal y como sugiere su nombre, el ascenso en esta escala depende de los
méritos. Igualmente, el profesorado de Inglaterra y Gales puede ascender en la escola sala-
rial principal si el resultado de la evaluación de su trabajo es favorable.

Existen diversos procedimientos de evaluación. En general, son los directores de los centros
educativos los que inician estos procedimientos. No obstante, en los Paises Bajos, Noruega y
Estonio, tanto el director como el docente pueden tomar la iniciativa. En Dinamarca y Letonia,
este derecho es exclusivo del director de! centro, con el acuerdo conjunto del consejo munici-
pal y una comisión especial.
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GRÁFICO 3.9: DOCENTES CON DERECHO A AUMENTOS SALARIALES RELACIONADOS CON EL

RENDIMIENTO. EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL (CINE 2A), 2000/01

Todos los docentes, sin tener en cuenta
el tipo de contrato

5ó)o docentes con puestos fijos

No aplico

InFormación no disponible

Fuente Eurydice.

Notas odie ion píes

Dinamarca, Irlanda y Licchtenstein: Información no contrastada en el ámbito nacional.
Alemania Con \a aplicación de la legislación sobre la administración pública, los docentes pueden reclamar subidas sala-
riales relacionadas con su rendimiento desde el año 2001.
Grecia' Únicamente los docentes que trabajon por hora no pueden solicitar estos aumentos salariales.
Portugal: El profesorado puede solicitar uno evaluación extraordinaria, que les do derecho a promocionar en su carrero pro-
fesional.
Finlandia: Aunque no se evalúa el rendimiento, los directores de los centros educotivos que estimen que el trabajo de los
docentes es satisfactorio, le: pueden recompensar con aumentos salariales. No obstante, esta situación es poco común.
5uec¡a Se establecen acuerdos locóles como resultado de las negociaciones entre los empleadores de los municipios y los
sindicólos. El director y los sindicatos o incluso los mismos docentes (si no son miembros de un sindicato| poetan los salarios
individuales en el propio centro educativo. En toles casos, los méritos evaluados por el direclor del centro constituyen un fac-
tor esencial.

Polonia: Uno voloración favorable da la práctica docente conllevo una pago adicional conocida como «primo poro lo mofr
radón», que no afecta en obsoluto a la posición de! docenle en la escala salarial.

En COSÍ todos los países, los directores de los centros educativos desempeñan un popel importan-
te en la evaluación de los docentes. Su criterio es normalmente un factor esencial o incluso exclu-
sivo en el proceso de evaluación. Este último caso se observa en los Paises Bajos (donde tanto los
directores como los subdirectores de los colegios pueden desempeñar esta función), Suecia, Reino
Unido (Inglaterra y Gales] en el caso de lo escala retributiva principal, Noruega, Bulgaria,
Hungria, Polonia, Eslovenio y Eslovaquia. En ocosiones pueden estar involucrados otros organis-
mos como el cuerpo de inspectores (en Francia y Malta), comités especiales de representación
internos, externos o mixtos o los consejos de administración de los centros educativos.
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GRÁFICO 3. W: PERSONA U ORGANISMO ENCARGADA DE INICIAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA

CONCESIÓN DE AUMENTOS SALARIALES RELACIONADOS CON EL RENDIMIENTO DEL DOCENTE

EN EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL (CINE 2A), 2000/01

El director del centro educativo

El propio docente

El director o el docente

Oíros

No aplica

Información no disponible

Fuente: Eurydice.

Ñolas adicionóles

Dinamarca: El consejo municipal y el director del centro educativo laman la iniciativa en este procedimiento.
Dinamarca, Irlanda y Licchtenstein: Información na con Ir asta da en el ámbilo nacional.
Países Bajos El subdirector del centro educativo lambién puede iniciar este procedímiento.
Finlandia: Puesto que el rendimiento del profesorado no se evalúo, los directores que consideren que el trabajo de los docen-
tes de su centro educativo es satisfactorio, pueden concederles aumentos salariales. No obstante, esta situación es poco común.
Suetia1 Se establecen acuerdos locales como resultado de las negociaciones entre los empleadores de los municipios y los
sindicatos El director y los sindicaros o incluso los mismos docentes |si no son miembros da un sindicato] poetan los salarios
individuales en el propio centro educativo. En toles COJOS, los méritos evaluadas por el director del centro conslifuyen un fac-
lor esencial.
Reino Unido (E/W): El Gráfico ilustra el ascenso del profesorado en la escala retributiva principal en función de los méri-
tos. Codo profesor deberá solicitar su (rasposo a la escalo superior o asociado ol rendimiento. El consejo de administración
del centro educativo determina su ascenso en esta escala.
Letonia: El director del centro educativo y una comisión interno inician los procedimientos.

En Francia, los sindicatos también intervienen en la evaluación. El progreso en la carrera pro-
fesional del docente depende de evaluaciones anuales dirigidos en parte por el recteur como
respuesta a las propuestas del director del centro educativo y en parte por el inspecteur péda-
gogique. Un comité mixto compuesto por representantes de la administración y de los docen-
tes, nombrados por los sindicatos, presenta propuestas de ascenso a la autoridad correspon-
diente. Los sindicatos también juegan un importante papel en Suecia donde, como se ha des-
tacado anteriormente, no existe una escala retributiva como tal y los salarios dependen del
resultado de las negociaciones con el empleador.
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Generalmente, los aumentos salariales relacionados con el rendimiento del profesorado en el
trabajo son permanentes, aunque en algunos países existe un nivel salarial máximo. Se man-
tienen hasta la edad de jubilación y pueden ser sustituidos por aumentos posteriores similares.
En este sentido, Hungría constituye un caso especial, puesto que los aumentos salariales rela-
cionados con los méritos no se pueden mantener durante más de un año. Por otro lado, se pue-
den conceder varios aumentos salariales. Por tanto, no existen impedimentos para que un
docente obtenga un nuevo aumento, una vez alcanzado el período máximo de! primer aumen-
to. En Rumania, los aumentos salariales obtenidos tras una evaluación favorable del rendi-
miento de trabajo se conceden para una duración de un año o de cuatro.

Finalmente, la repercusión que una evaluación Favorable puede tener en el nivel real de remu-
neración varía considerablemente de un país a otro. A veces la evaluación positiva conlleva
un ascenso que generalmente se corresponde con dos niveles en la escata salarial. No obstan-
te, esta situación no se da en todos los países, bien porque no existan regutaciones específicas
en este ámbito o simplemente porque no exista una relación entre los méritos y la escala retri-
butivo. Además, en muchos países, estos aumentos sólo se conceden a partir de un cierto
número de años de servicio. Este tipo de restricción se impone en Francia, Estonia, Lituanio,
Polonia y Rumania.

1.4.3.2. Valoración a partir de concursos u otra forma de evaluación

En algunos países se evalúa a los docentes mediante concursos o exámenes de otra naturale-
za. Lo obtención de un resultado favorable les gorantiza un estatus superior, sin tener que
suspender la labor docente como tal. Este nuevo estatus conllevo un aumento salarial, pero
no implica necesariamente la asignación de nuevas funciones o responsabilidades. En este
análisis no se tienen en cuenta los resultados favorables en concursos u otros exámenes, si
esto implica el traspaso a una categoría diferente del personal (puestos de gestión y adminis-
tración en el Ministerio de Educación, cuerpo de inspectores, etc).

En España los docentes que cuentan con una antigüedad de ocho años pueden participar en
concursos paro obtener la condición de catedrático. El número de catedráticos está restringi-
do al 30 % del profesorado de educación secundario con la condición de funcionarios de
carreracivil publi. Aunque los procedimientos de selección dependen de cada Comunidad
Autónoma, normalmente se bosan en una evaluación de los méritos académicos, el ejercicio
de la profesión y un examen oral que implica la discusión de un tema seleccionado.

En el Reino Unido (Inglaterra y Gales), se ha establecido una nueva categoría conocida como
Advanced Skills Teachers [ASI]. La finalidad de esta categoría es ofrecer a ios mejores docen-
tes la posibilidad de progresar en su carrero profesional sin tener que ascender inmediatamen-
te a puestos de administración. Los centros educativos ofrecen estos puestos de AST y para
obtenerlos los solicitantes se someten a una evaluación externa, que se basa en ef expediente
profesional, en la observación del trabajo y en entrevistas realizadas en el centro educativo.
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Hasfa abril de 2002, el profesorado en el Reino Unido (Escocia) debió conformarse con cate-
gorías jerárquicas entre las que se incluían las siguientes: nan-promoted Teacher, Sénior
Teacher, Assistant Principal Teacher y Principa! Teacher. Recientemente se han llevado a cabo
reformas para ofrecer al profesorado una estructura profesional mejorada y simplificada, con
la finalidad de recompensar a los mejores docentes que deseen continuar en la enseñanza con
la nueva condición de Chortered Teacher. La oferta de puestos de trabajo se anuncia pública-
mente para que cualquier profesor cualificado pueda solicitarlos, independientemente del cen-
tro educativo o de la autoridad local de los que dependan estos puestos.

Merece la pena destacar la situación de Lituanía y Polonia, donde las escalas retributivas tienen
forma matricial, por algunos aspectos distintivos. En ambos casos los docentes pueden partici-
par en exámenes o ser entrevistados para acceder a niveles superiores en la escala salarial. En
Lituania existe un comité escolar interno que examina a los docentes que deseen obtener la con-
dición de profesor superior, mientras que un comité externo evalúa a aquellos que deseen obte-
ner la categoría de profesores especialistas o expertos en metodología. En cualquiera de los
casos es necesario realizar un examen. Por tanto, en ambos países los docentes deben some-
terse a una evaluación mediante un concurso u examen general para ascender en la escala retri-
butiva. Este procedimiento no es en absoluto excepcional, como es el caso en España.

1.5. Remuneración transfenbte

Ya sea por voluntad propia o no, ¡os docentes puede tener que depender de otro empleador
a! trasladarse de un puesto docente a otro, del sector privado al público, de una autoridad
local o regional a otra, etc. La continuidad del derecho a beneficios salariales ya obtenidos,
sin duda constituye un incentivo para que los docentes continúen en la profesión o para fomen-
tar la movilidad interna. Estos modelos de movilidad profesional suscitan la cuestión de si los
beneficios salariales deben transferirse y si los docentes deben mantener el nivel salarial que
ya han obtenido gracias a su experiencia profesional en un sector no docente o debido a su
antigüedad, méritos o cualificaciones.

En casi todos los países es posible la transferencia de, al menos, algunas categorías de
aumentos salariales. Las únicas excepciones son Dinamarca, Italia, Reino Unido,
Liechtenstein y Letonia. En Francia, allí donde el gobierno central es el único empleador, los
traslados de una región a otra no suponen una amenaza al estatus quoy cualquier transfe-
rencia del sector público al privado o viceversa por lo general sólo puede ocurrir al comien-
zo de la carrera profesional de un docente (véase también el Capítulo 1, sección ó).

No obstante, las diferentes categorías no son en absoluto uniformes. Los beneficios económi-
cos relacionados especialmente con la duración del servicio o con cualificaciones adicionales
son más fácilmente transferibles que los adquiridos a partir de los resultados favorables de una
evaluación del rendimiento.
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GRÁFICO 3.11: TRANSFERMUDAD DE LOS AUMENTOS SALARIALES OBTENIDOS POR LOS DOCENTES EN

EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR (CINE 2A) DENTRO DEL SECTOR PÚBUCO, 2000/01

No transferible

Antigüedad

. B fr, B de, A,
{ FIN, CZ, SK

Evaluación
favorable

Otras cualifícete iones

:CY. Fuente; Eurydice.

Notos adicionóles

Bélgica y Países Bojes Se incluye el sede privado subvencionado,
Dinamarca, Irlanda y Üecritenstein: Información no contrastada en el ámbito nacional.
Finlandia: Los docentes lienen que solicitar el reconocimiento de sus beneficios económicas cada vez que cambien de empleador,
aunque esto supone una mera formalidad. Las pagas adicionales relacionados con los méritos dependen del criterio de éste último.
Suecia: Se establecen acuerdos locales como resultado de las negociaciones entre los empleadores de los municipios y los
sindícalos El director y los sindicatos o incluso los mismos docentes {si na son miembros de un sindicato} pactan ios salarios
individuales en el propio centro educativo. Los beneficios económicos, por lonto, pueden ser transferí bles.
Noruega: Las- cual i (icoc iones adicionales siguen siendo válidas si equivalen o un nuevo titulo reconocido por las autoridades
centrales y si las autoridades locales han decidido, con el con sentí miento de le» sindicatos, que los profesores correspondien-
tes deben recibir en lodo caso un incremento salarial.

Rumania: Los aumentos salariales relacionados con una evaluación positiva del rendimiento, sólo se retienen si el cambio
tiene lugar dentro del periodo por el que se les concede (uno o cualro años].

1. Reajustes salariales

El salario base que se rige por regulaciones de (a escala salarial puede estar acompañado, en
circunstancias especiales, de varias formas de ingresos adicionales. Entre ellos se incluye la
remuneración de las horas extra, de responsabilidades adicionales y las primas salariales para
compensar a los docentes por unas condiciones laborales difíciles relacionadas con la zona en
la que trabajan (que puede ser remota o verse afectada por uno exclusión social considerable
o un alto coste de vida) o con (as características de los alumnos (que pueden tener necesida-
des educativas especiales, no alcanzar los niveles mínimos establecidos por el cenlro educati-
vo o no dominar la lengua de instrucción, etc.).
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2.1. Horas extra

Se entiende por horas extra, el tiempo de trabajo que sobrepasa el número de horas especifi-
cado en el contrato laboral o en las condiciones de servicio y por el que los docentes reciben
una pago adicional a cambio de desempeñar funciones incluidas entre sus tareas habituales.
La lista de tareas que pueden incluirse en los contratos de trabajo o condiciones laborales de
los docentes se exponen en el Capítulo 2 de! presente informe. Las horas extra pueden reali-
zarse temporalmente o a lo largo de todo el año. Por ejemplo, estas horas pueden implicar la
sustitución temporal de un compañero ausente"' o, en países en los que el número de horas de
servicio se determina colectivamente, la asignación de una carga laboral docente a lo largo
del año que excede las ñoras de clase especificadas en general.

GRÁFICO 3.12: REMUNERACIÓN DE LAS HORAS EXTRA EN COMPARACIÓN CON EL SALAR/O NORMAL

EXPRESADO EN PORCENTAJE POR HORAS. DOCENTES A TIEMPO COMPLETO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

INFERIOR GENERAL (CINE 2A), 2000/01

No aplico1

no se pagan
las horas extra

E, IRL, UK

Remuneración
inferior ol
porcentaje
por horas

B fr, B de, 0,
L, FIN, MT

Remuneración
equivalente a!

porcentaje
por horas

B ni, EL, NL,
IS, LT, PL, RO

Remuneración superior
ol porcentaje por horas

Enlre 100 y 150%

DK, A, P, CZ,
EE, LV, HU, SI, SK

Más de 150%

S, NO

Remuneración
variable

f, 1, U, BG

CY

Notas adiciónalas

Fuente: Etrrydice.

Bélgica {B fr): El horario total de un docente es de entre 22 y 24 horas semanales y, en principio, las horas extra na se
remuneran No obstante, si la autoridad del centro educativo no puede encontrar o un docente pora impartir clases de una
materia determinada, uno o varios docentes pueden realizar un pequeño porcentaje de horas extro de forma excepcional paro
cubrir dichas clases.
Bélgica (B de): Entre los medidas pora solucionar la escasez de profesorado, un decreto del 25 de junio de 2001 estable-
ció que (os horas extra deben pagarse en función del porcentaje normal únicamente cuando e*¡s!a escasez proboda de pro-
fesores. In ihe framework o!
Dinamarca, Irlanda y Licchtenstein: Información no contrastada en el ámbito nacional.
Alemania: Si el número de horas extra excede el limite máximo semanal o medio año, o si el docente hoce horas exiros por
un periodo superior o un año, tiene derecho a una reducción de su carga laboral al año siguiente o a la remuneración de los
horas extra.
Francia: Los horas extra se pagan a un precio fijo, que está relacionado con la condición de codo docente mós que con el
nivel alcanzado en la escala salarial. Esta canlidad se expresa como porcentaje del número de hotos normales, por lo que
varia considerablemente de un caso a otro.
Malta: Desde el curso escolar 2001/02, los docentes tienen que realizar tres sesiones de dos horas de formación inlerna,
que se les pagan como horos extra.

I Las condiciones por las que se rigen los sustituciones (remuneradas o no) de compañeros se analizan en:

Capitulo 4 del Informe II: Oferta y demanda. Educación secundaria inferior general. La profesión docen-

la en Europa: Perfil, tendencias y problemática. Jamas clave de lo educación en Europa, Volumen 3.

Bruselas: Eurydice, 2002 .
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Nota explicativa (Gráfico 3.12]

Las regulaciones relacionadas con el cálculo de los pagos de horos entra varían enormemente de un pais a olra. Estos pogos
pueden ser porcentajes de un sueldo por horas (150%, por ejemplo], una proporción del salario mensual (1/90, por ejem-
plo), un porcentaje del salario mensual j l ,432%, por ejemplo], una proporción del salaria anual, o ser una referencia del sala-
rio básico, el salario Iras un número determinado de años o el salario máximo, ele, los índices éxodos se muestran en el anexo,
¡unto con el cálculo adoptado para relacionar el porcentaje de horas extra y el porcentaje normal por horas, donde aplique.

Tres países (España, Irlanda y el Reino Unido) no disponen de estadísticas relacionadas explíci-
tamente con la remuneración de las horas de trabap que exceden a las especificadas en el con-
trato del docente. En España y en el Reino Unido, los docentes están contractual mente obliga-
dos a asistir al centro educativo y estar disponibles durante un número de horas determinado
(véase el Capitulo 2). Así, los directores pueden pedirles que trabajen más horas de las corres-
pondientes a su carga laboral habitual sin que por ello reciban una remuneración extra.

En cuatro países (Bélgica [Comunidad Francesa], Alemania, Grecia y andAustria), los profe-
sores deben estar disponibles para hacer un cierto número de horas extra adicionales a la
carga laboral, sin recibir una paga suplementaria. Las horas extra que excedan este número
conllevan el derecho a primas salariales. Por ejemplo, en Alemania, si el número de horas
extra excede el límite máximo semanal o si los docentes Hacen horas extra durante un perío-
do superior a medio año, tienen derecho a una reducción de su carga laboral a! año siguien-
te o a uno remuneración de los horas extra.

En los demás países, cualquier hora de trabajo que se considere adicional al número de horas
establecidas por contrato (ya sea por ley, por acuerdos de negociaciones o por contratos indi-
viduales) conlleva una compensación económica o una reducción del horario laborol ín sub-
sequenr years (como en Portugal, en el caso del trabajo realizado a partir de las 19 h.
Licchtenstein o Estonia). La compensación económica es superior al porcentaje por horas en
11 países y equivalente a éste en siete países.

2.2. Responsabilidades adicionales

Se entiende como responsabilidad adicional, cualquier tarea que la parte contratante puede soli-
citar a los docentes, que no se incluya entre los servicios que normalmente realizan. Los profeso-
res reciben una prima salarial por estar dispuestos a asumir responsabilidades diferentes a las
especificadas en sus contratos. La lista de actividades que los docentes pueden tener que reali-
zar en virtud de su contrato laboral o de las regulaciones del servicio se analizan en el Capítulo
2 del presente informe. Estas responsabilidades adicionales se desempeñan durante un período
establecido y no conllevan necesariamente la promoción de¡ docente. La sustitución de compañe-
ros no se tiene en cuenta, puesto que forma parte de las horas extra dedicadas a actividades
especificadas en el contrato laboral [en la mayoría de los casos son Funciones docentes).

Las responsabilidades adicionales remuneradas pueden variar en gran medida. Las más comu-
nes son las funciones de supervisión o las actividades extra escola res con los alumnos, la par-
ticipación en la administración de centros educativos, el asesoramiento o apoyo a otros profe-
sores, la vigilancia y corrección de exámenes, la participación en actividades nacionales e
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internacionales y la preparación de materiales didácticos o la responsabilidad en el campo de
las TIC. El Gráfico 3.13 ofrece una visión general de la actividad remunerada en cada uno de
los países correspondientes.

En Bélgica, Alemania y Austria (en las Hauplschulen), los docentes que asumen responsabili-
dades adicionales no pueden recibir una remuneración por ellas. En Luxemburgo y en el Reino
Unido, extste únicamente un tipo de responsabilidad unida al derecho a remuneración y éste
depende de la decisión de la outoridad local o del centro educativo en el Reino Unido
(Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte). En los demás países, la gama de responsabilidades adi-
cionales que pueden estar remuneradas es más amplia.

GRÁFICO 3.13: RESPONSABILIDADES ADICIONALES A LAS ESPECIFICADAS EN EL CONTRATO LABORAL

QUE CONLLEVAN UNA REMUNERACIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL

(CINE 2A), 2000/01
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adicionales remunerado ̂ .

j Responsabilidades no exigibles al profesorado o que no pueden considerarse como responsenilidades adicio-
nóles, puesto que represenion una simple ampliación de sus funciones habiluajes (véose el punió anterior) o,
una vez más, responsabilidades adicionales no remiinerodas.

•f Decisión que depentle do la autoridad Iota! o del director del centro educali™

Fuente: Eurydice

Notas adicionales

Dinamarca, Irlanda y Liechtenstein Información no contrastada en el ámbito nacional.
Austria Sólo se tienen en cuenta ios docentes contratados por los lónc/erque trabajan en las rf¡e HoupfscJiulenin.
Portugal: Lo vigilancia y corrección de exámenes están remuneradas únicamente en el caso de exámenes nocionales.
Noruego: Los docentes reciben uno primo cuando viajan con ios alumnos, como parte de las actividades exlraescolares y de
supervisión.
República Checa: los directores de los centros educativos pueden pagar a los docentes una prima por realizar actividades
como el trabajo con alumnos con necesidades educativos especiales, la administración de bibliolecos, la supervisión del equi-
pamiento escolar, la organización de competiciones en el colegio y la ayuda • otros docentes, etc.
Rumania: La único responsabilidad por la que se recibe una remuneración adicional es la supervisión de luluros docentes
durante sus prácticas en los centros educativos. oUn docenle puede ofrecer ayuda o otros campaneros, especialmente profe-
sores noveles, si el director del centro educativo lo solicita, p ro esta actividad no está remunerado.

Nota explicativa

El Gráfico muestra los responsabilidades adiciónalas remuneradas para los docentes con un contrato laboral estóndor.

2.3. Diferencias salariales relacionadas con la ubicación geográfica de los docentes

Las diferencias salarióles relacionados con el área en la que trabajan los docentes consisten en
reajustes salariales para compensar ciertas características de la locolización del centro educativo.
Por lo general, estos reajustes consisten en incentivos, cuya finaltdod es fomentar la ocupación de
puestos de trabajo en zonas remotas, rurales o desfavorecidos. Además se pueden conceder pres-
taciones por trabajar en otros entornos, como capitales con un nivel de vida superior a la media.

Aunque estos reajustes salariales no están tan extendidos como la remuneración de las horas
extra o de las responsabilidades adicionales, están reconocidos en la legislación de 13 países.
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Los criterios de elegibilidad varían considerablemente. Pueden tener una naturaleza geográfi-
ca (áreas remotas o aisladas) como en Dinamarca, Grecia, España, Finlandia, Reino Unido
[Escocia), Polonia, Rumania y Esiovenia; económica (coste de vida muy alto) como en Dina-
marca, Francia, Finlandia y Reino Unido; o social (áreas socíalmente exduidas, de alto riesgo
o con una alta proporción de alumnos procedentes de minorías étnicas o lingüísticas) como en
Grecia, España, Francia, Italia, Lituania y Hungría. En general, todos los docentes, indepen-
dientemente de su condición, tienen derecho a estas primas. En algunos países es necesario
que tengan un contrato fijo o la condición de funcionarios (Dinamarca y Finlandia) o enseñen
en un tipo especial de centro educativo a (Hungría).

GRÁFICO 3.14: CRITERIOS DE ELIGIBIÜDAD DE REAJUSTES SALARIALES RELACIONADOS

CON IA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL

(CINE 2A) 2000/01

Sin ajustes salariales relacionados con la ubicación geográfica

Áreas rurales, remotas o
escasamente pobladas

UK (SCI, OL,
RO, 51

Áreas can un alto
coste de vida

EL, E

Áreas social o económicamente desfavorecidas
IRL, CY, EE. Fuente; Eurydice.

Notas adicionales

Dinamarca. Sólo docentes con contratos fijos.

Dinamarca y Licchtenstein; Información no contrastado en el ámbito nacional.
España: Siempre que los docentes hoyon trabajada en estas zonas durante al menos un mes.

Francia: Se establecen dos lipos de óreos residenciales paro determinar las prestaciones relacionados con el coste de vido,
que se corresponden con e l l y el 3% del salario bruto, respectivamente.

Italia: Siempre que los docentes acepten su permanencia en estas áreas durante un periodo determinado.
Países Bajos1 los centros educativos ubicados en regiones desfavorecidas reciben recursos económicos adicionóles que pue-
den destinarse a la concesión de reajustes salariales.

Portugal: Se conceden primas a los docentes que trabajen en zanas rurales o remotas, que están relacionadas con lo condi-
ción profesional de éstos, pero no existen regulaciones para su administración.

Finlandia: Docentes con la condición de funcionarios, únicamente para zonas rematas o escasamente pobladas; todo) los
docentes, para zonas cuyo coste de vida eslé por encima de la media.
Reino Unido (E/W): Sób profesores que ira bajen en londies o en los alrededores.
Hungría: Únicamente los docentes de centros educativos financiados por los autoridades locales.



Capitulo 3: Salarios

2.4. La enseñanza a grupos de alumnos con diferentes necesidades educativas

Algunos países toman medidas para conceder una remuneración adicional a los docentes
que atienden a alumnos con dificultades para el aprendizaje o con necesidades educativas
especiales en las clases ordinarias. Por lo general, este tipo de primas se otorgan en el caso
de la enseñanza a alumnos con necesidades educativas especiales, pero a veces también se
tienen en cuenta otros criterios como la enseñanza a alumnos can dificultades lingüísticas,
las clases con alumnos de diferentes edades o los alumnos con un bajo nivel de conocimien-
tos. Normalmente, para la concesión de una remuneración adicional es necesario que exis-
ta un número mínimo de alumnos con dificultades y en algunos países como Hungría y
Polonia, los docentes deben tener cualificaciones especíales para tener derecho a un reajus-
te salarial.

En Suecia, la presencia de alumnos con dificultades para el aprendizaje o necesidades edu-
cahvos especiales se puede considerar en negociaciones salariales individuales.

GRÁFICO 3.15.- LA ENSEÑANZA A GRUPOS DE ALUMNOS CON DIFERENTES NECESIDADES EDUCATIVAS:

CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN DE UNA REMUNERACIÓN ADICIONAL EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

INFERIOR GENERAL (CINE 2A¡ 2000/0 í

Asignaciones

Presencia de alumnos de diferentes edades en el aula

Presencia de alumnos con
dificultades para el
aprendizaje en el aula

EL,F

Presencia en el aula de
alumnos que no están
totalmente familiarizados con la
lengua de instrucción

Presencia de alumno; con necesidades educativas especiales en el aula

Sin reajustes salariales

B, D, E, I, I, NL, A, P, FIN, S, UK, U, NO, CZ, BG, LV, MT, RO

[:]:IRL, CY.EE. Fuante: Eurydics.
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Notas adicionales ¡gráfico 3.15)

Dinnmorco y Licchtenstein: Información no contrastada en el ámbito nocional.
Países Bajos1 Los centros educativos que admiten alumnos de minorías étnicas reciben recursos económicos odicionales que
pueden destinarse a la concesión de ajustes so loria [es.
República Checo: Los directores de los centros educativas pueden pagar primas a bs docentes que trabajen con grupos de
alumnos con diferentes necesidades educativos o clases con dificultades

Nota explicativo

La inlormurión del Gráfico na refleja la situación relacionada con los alumnos ofendidos en clases o ceñiros educotivos
especiólas.

3. Beneficios económicos

Las secciones previas se han centrado en la recopiiación de datos relacionados con el solario
base y la remuneración adicional que reciben los docentes. Esta tercera sección pretende ana-
lizar otros incentivos no remunerados para la incorporación de posibles docentes a la profe-
sión y para que los profesores en activo se mantengan en ella, así como examinar los proce-
dimientos para concederlos.

Los beneficio» económicos se definen como aquellas prestaciones o pagos en especie que se
corresponden con bienes y servicios concedidos gratuitamente o a precios especiales por los
empleadores a SUS trabajadores, para que los utilicen a voluntad con el fin de satisfacer sus
propias necesidades o las de los miembros de su familia (Eurostat, National Account Statistics).

El Gráfico 3.1 ó de la página siguiente se resume los beneficios económicos que existen en los
distintos países.

Los diferentes tipos de incentivos que se tienen en cuenta en el presente estudio se amplían en
un grupo de países formado por Alemania, España, Francia, Finlandia, Suecia (donde están
administrados por las autoridades locales), Estonia, Letonia (también administrados por las
autoridades locales), Hungría y Polonia. Los beneficios más extendidos son los relacionados con
los gastos de transporte, disponibles en la gran mayoría de países, aunque a veces están suje-
tos a ciertas condiciones. Por el contrario, en Bulgaria no se ofrece ningún tipo de beneficio.

3.1. Subsidio de enfermedad

En COSÍ toda Europa existe algún tipo de seguridad social para los ciudadanos, por esta razón,
es poco frecuente que se ofrezcan otros beneficios relacionados con la sanidad a los docentes.
De hecho, este tipo de incentivo se ofrece únicamente en Alemania, España, Francia, Países
Bajos, Austria (sólo en algunos lá'naer}, Finlandia, Licchtenstein, Estonia, Polonia y Eslovaquia.

En ocasiones, estos países ofrecen una cobertura de seguro adicional, como en el caso de
España y Francia para todos los funcionarios, en Finlandia, donde todo el personal es benefi-
ciario y en Licchtenstein. En Polonia, se concede una paga para cubrir el tiempo adicional
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GRÁFICO 3.16: BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR

GENERAL (CINE 2A) 2000/01
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Ñolas adicionales

Bélgica (B de): Desde septiembre de 2002, los docentes que trobojan en varios centros educativos en un murrio día, reci-
ben una ayuda que cubre parcialmente los gastos de transportes.
Dinamarca y Licchtenstein: Información no contrastado en el ámbito naáonol.

requerido para una convalecencia. También son posibles las revisiones médicas gratuitas en
Finlandia y Eslovaquia, así como el reembolso parcial de gastos médicos en Alemania. En los
países en los que se conceden estos beneficios, se otorgan únicamente a los docentes con un
puesto fijo, excepto en Finlandia.

No obstante, es necesario destacar que los docentes en los Países Bajos no están necesaria-
mente cubiertos por el servicio nacional sanitario, en cuyo caso tienen que contratar un segu-
ro médico privado. Sin embargo, existen regulaciones para la protección de docentes que
deben hacer frente a las consecuencias económicas de su enfermedad o discapacidad, espe-
cialmente mediante la financiación total o parcial de la cobertura de su seguro privado.

3.2. Subvención para e! alojamiento

Este tipo de ayuda económica está relacionada con la cobertura total o parcial de! gasto que
implica el alojamiento de los docentes en la zona a la que pertenecen sus centros educativos.

Es más habitual la oferta de ayudas relacionados con el alojamiento que aquellas que concier-
nen a la salud. Casi la mitad de los poíses ofrecen este tipo de incentivo, cuya naturaleza es
variable. Básicamente existen tres tipos de incentivos:
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• Subvención de mudanza: únicamente se concede en el momento de la contratación para
un puesto de trabajo o en coso de traslado y normalmente se restringe a los docentes con
un puesto fijo. Esta ayuda se ofrece en Dinamarca (a criferio de las autoridades locales),
Alemania, Francia, Italia (para el primer puesto de trabajo), Países Bajos, Reino Unido
(Inglaterra y Gales, a criterio de las autoridades locales), Islandia (o criterio de las autori-
dades locales), Estonia, Utuania, Polonia y Rumania. En Lituanio, tan sólo los docentes con
un contrato por cinco años tienen derecho a este tipo de beneficio.

• Ayuda total o parcial al alojamiento; Las medidas y los procedimientos son variados. En
ocasiones se ofrecen residencias, casas o apartamentos paro profesores, como en el caso
de Noruega (únicamente en zonas remotas), Letanía, Hungría, Polonia (en zonas rurales o
poblaciones con menos de 5 000 habitantes) y en Eslovenia (para profesores con un pues-
to fijo). En la República Checa existe esta posibilidad, pero en circunstancias excepcionales.
Otra posibilidad es el pago total o parcial del alquiler del docente, como en eí caso de
Islandia, Estonia y Hungría. En la mayoria de los casos, io concesión de este beneficio
depende de la autoridad local o del centro educativo.

• Condiciones preferencia les de hipoteca: Esta opción es posible en Dinamarca (a criterio de
las autoridades locales), Grecia, España y Estonia. En Grecia se deben cumplir ciertos requi-
sitos: Sos docentes deben haber prestado al menos cinco años de servicio y deben compro-
meterse a aceptar un puesto en un área problemática durante al menos tres años.

En el Reino Unido (Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte), algunas autoridades locales ofrecen
ayuda económica para el alojamiento o trabajadores clave del sector público, incluyendo a los
docentes.

Los gastos relacionados con el alojamiento suponen habitualmente una parte importante del
presupuesto familiar. Por tanto, la magnitud económica de los beneficios relacionados con el
alojamiento, pueden convertirse en un fuerte reclamo para atraer a los docentes hacia áreas
problemáticas, remotas o escasamente pobladas, como en el coso de Grecia, Noruega y
Polonia. Además, en países donde la administración de los recursos económicos está descen-
tralizada y se lleva a cobo localmente o en los centros educativos, esta ayuda puede jugar un
importante papel en la competencia entre centros educativos, que pueden aspirar a contratar
a los mejores docentes.

3.3. Beneficios relacionados con los gastos de desplazamiento

En la mayoría de los países, el empleador cubre total o parcialmente los gastos de desplaza-
miento por razones profesionales del profesorado. Los países en los que no se ofrece este tipo
de incentivo son Bélgica (Comunidad Germán opa ríante, hasta septiembre 2002) Bulgaria,
República Checa y Eslovaquia. Existen varios tipos de desplazamientos que pueden subvencio-
narse total o parcialmente:
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GRÁFICO 3.17: TIPOS DE BENEFICIOS RELACIONADOS CON a. ALOJAMIENTO DISPONIBLES PARA EL

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL (CINE 2Aj 2000/01

UK

C 9/

m r-* n a a

\ \ \ \

6 Í S

Subsidio de mudanza Beneficio

Alojamiento, alquiler

Hipotecas prelerenciales

Casillo vacia = Sin beneficio

A criterio de la autoridad local o ( I centro eduajtivo

Fuente: Eur/dice.

Notas adicionales

Dinamarca y Licchtenstein: Información no contrastada en el ámbito nacional.
Italia: los gastas de mudanza únicamente se pagan durante el primer puesto de Irabajo.
Noruega: lo ; municipios pueden ofrecer alo|amienio a los docentes que trabajan en áreas remotas.
Polonia: Los docentes que trabajan en zonas rurales o en poblaciones con menos de 5.000 hohitontes, lienen derecho a aloja-
miento dentro del área correspondiente, si la llarnadail depends on ihe possibililies o grmrto (autoridad local] puedo ofrecer dicho
alojamiento.

• Desplazamiento del domicilio del docente al centro educativo: se ofrece ayuda económica
en Bélgica (Comunidades Francesa y Flamenca), España, Países Bajos, Estonia, Polonia
(únicamente para los desplazamientos en treno), y Eslovenía. En Italia, Austria, Hungría y
Rumania, este beneficio se restringe a los docentes que viven en localidades distintas a la
del centro educativo, mientras que en Grecia se limita a los docentes cuyo horario de tra-
bajo se divide entre dos centros educativos de localidades diferentes.

• Viaje 'oficial' dentro del país o en el extranjero, que los docentes deban realizar por moti-
vos profesionales: el empleador normalmente cubre los gastos. Es el caso de Bélgica (Comu-
nidades Flamenca y Germano parlan te), Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Francia,
Luxemburgo, Austria, Portugal, Finlandia, Suecia, Reino Unido, Islandia, Licchtenstein,
Noruega, Estonia, Malta, Polonia, Rumania y Eslovenia, aunque normalmente este benefi-
cio está sujeto a restricciones o condiciones.

• Otros casos: el profesorado en Hungría y Polonia tiene derecho a una reducción del 50%
en los billetes de tren para cualquier tipo de viaje [incluyendo los viajes privados).

Todos los docentes tienen derecho a estos beneficios en la mayorío de los países, sin tener en
cuenta su condición. Existen otros tipos aislados de beneficios que se pueden considerar extraor-
dinarios. No se ha tenido en cuenta en este análisis, por ejemplo, la ayuda que se concede al
profesorado que se traslada temporalmente al extranjero en Grecia, Francia y Noruega.
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GRÁFICO 3. W: TIPOS DE DESPLAZAMIENTOS ASOCIADOS A LA CONCESIÓN DE BENEFICIOS PARA EL

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL (CINE 2A), 2000/01

0.V1

Viajes por razones profesionales denlro
del país o en e! extranjero

Desplazamiento del domicilio al centro
educativo

Otros casos

Sin reembolsos

Información no disponible

Fuente:: Eurydice.

Notos odicionoies

Bélgica (B (r), Austria, Hungría y Polonia los gastas diarios de desplazamiento del profesorado no se cubren totalmente.
Bélgica (B de)" Desde septiembre de 2002, los docentes que trabajan en varias centros educativos en un mismo dia, reci-
ben un beneficio que cubre parcialmente los gastos de desplano miento.
Dinamarca y Licchtenstein: Información no contrastado en el ámbito nacional.
Países Bajos Durante el primer año se cubren totalmente los gastas y pasteriormente se restringe a una cantidad máxima.
Austria Los gastos de desplazamiento entre el domicilio y el centro educativa sólo se cubren si los docentes residen en uno
población o ciudad diferente a lo que pertenece el centro educativo.
5uecia. Los docentes tienen derecho a una desgrovación fiscal si el coste del desplazamiento del domicilio al centro edu-
cativo es elevado
Reino Unido (E/W/NI): Los beneficios de este lipa son posibles en circunstancias excepcionales que están sujetos o condi-
ciones muy estrictos.
Licchtenstein y Malta1 Los gastos de desplazamiento por corretera sólo se cubren si las docentes trabajan en varios centros
educativos, pota el trayecto que se realiza entre estos cenlros.
Polonia: los gastos de desplazo miento entre el domicilio y el centro educativo sólo se cubren si el medio de transporte es el tren.
Rumania, los goslos de desplazamiento entre el domicilio y el centro educativo se cubren únicamente si los docentes residen
en una población o ciudod diferente a lo que pertenece el centro educativo. El Ministerio financia los viajes al extranjero para
participar en programas o actividades oficiales (excepto en el coso de Sócrates, Leonardo da Vine i o programas similares).

3.4. Otros beneficios

Pueden existir otros beneficios económicos, además de los que se han descrito anteriormente.
Como e|emplo podemos mencionar los ticket de comida, los servicios de comedor gratuitos o
subvencionados, la reducción en los precios de libros, material de oficina o de informática, la
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reducción en servicios culturales (museos y exposiciones, etc.} y las oportunidades para gozar
de un horario de trabajo más flexible. El Gráfico 3.19 sintetiza los principales beneficios en
tres categorías fundamentales:

• Beneficios relacionados con los alimentos y las bebidas. En esta categoría se incluyen los tic-
ket de comida o los servicios gratuitos o subvencionados de comedor. Este es el tipo de bene-
ficio más frecuente, puesto que existe de una u otra forma en casi la mitad de los países.

• Beneficios relacionados con la adquisición de material informático, especialmente ordena-
dores. Estos beneficios son poco frecuentes. En el área de Helsinki en Finlandia, los docen-
tes que han adquirido cierto nivel de conocimientos informáticos, tienen derecho a un orde-
nador portátil (aunque éste es propiedad del municipio). En Suecia, los docentes que parti-
cipan en el program ITiS tienen derecho igualmente a un ordenador propio. En el Reino
Unido (Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte), la llamada Computen for Teachers ínitiative
permite a los docentes comprar ordenadores a precios reducidos.

• Beneficios relacionados con la compra de libros o material de oficina. Este incentivo exis-
te únicamente en 9 países, incluyendo Dinamarca y Letonia donde su concesión depende de
la autoridad local o del centro educativo.

GRÁFICO 3.19: OTROS BENEFICIOS PARA EI PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR

GENERAL (CINE 2A¡ 2000/01
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Ñola adicional

Dinamarca y üechtenstetn; Información no conlrastadn en el ámbito nado.npl.
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4. Nivel de centralización y uniformidad de los políticas salariales

La diversidad es la característica distintiva de las políticas salariales de la profesión docente.
De hecho, el número de factores que afectan a la fijación del salario de los docentes, varía
considerablemente de un país a otro. Las políticas en cuestión se pueden describir en función
de la tendencia a la individualidad o a la uniformidad que las caracterice. Cuanto más facto-
res se tengan en cuenta a la hora de determinar el nivel de ingresos del docente y de los bene-
ficios económicos; más se caracterizarán estos políticas por la individualidad o viceversa.

Este análisis también fiene en cuenta el nivel de centralización o descentralización de las polí-
ticas en este ámbito, es decir, el ámbito al que pertenecen los organismos responsables de la
concesión de diferentes reajustes salariales y /o beneficios económicos paro el profesorado.

En el presente estudio, la autoridad educativa central o superior está representada por los
ministerios nacionales de educación, excepto en Bélgica (ministerios de las tres Comunidades),
en Alemania (gobierno federal y ministerios de los 16 lánaer) y España (ministerio nacional y
gobiernos de las Comunidades Autónomas).

El Gráfico 3.20 expone detalladamente los factores que se tienen en cuenta en cada país y los
niveles administrativos responsables de su determinación. Ilustra los reajustes salariales y los
beneficios económicos que existen en cada caso, así como el ámbito al que pertenecen los res-
ponsables de la adopción de decisiones para su asignación. Es necesario destacar que, pues-
to que puede haber variaciones en el caso de los docentes cuyo trabajo tiene carácter tempo-
ral o el de aquellos que trabajan por horas, en el Gráfico únicamente se ha tenido en cuenta
al profesorado con un puesto fijo.

Aparte del salario base mínimo, cuya cantidad es fija en todos los países, la mayor parte de
los aumentos salariales están relacionados con la antigüedad, las horas extra y las responsa-
bilidades adicionales. Por el contrario, es mucho menos frecuente en Europa que el profesora-
do goce de beneficios relacionados con la asistencia sanitaria (disponible únicamente en 12
países), de reajustes salariales por la enseñanza o grupos de alumnos con diferentes necesi-
dades educativas (11 países) y de beneficios económicos asociados al alojamiento (18 países).
En general, otros factores como la experiencia en un ámbito no docente, la antigüedad, las
cualificaciones adicionales y la evaluación del rendimiento del profesorado, se tienen en cuen-
ta con más frecuencia que los que se incluyen en las categorías de «reajustes salariales» o
«beneficios económicos».

Es posible clasificar a los países en función del número de factores que puedan tener relación
con el salario del profesorado. Polonia es el país con la política salarial más individualizada,
donde se tienen en cuenta todos los factores, reajustes salariales y beneficios económicos ana-
lizados. Dinamarca, Grecia, España, Francia, Países Bajos, Estonia, Lituania, Hungría y
Eslovenia, forman el segundo grupo de países en los que existe un gran número de factores
que afectan al salario del profesorado.
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GRÁFICO 3.20: ÁMBITO AL QUE PERTENECE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA CONCESIÓN DE

REAJUSTES SALARIALES Y BENEFICIOS ECONÓMICOS AL PROFESORADO CON UN PUESTO FIJO EN

EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL (CINE 2A) 2000/01
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GRÁFICO 3.20: (CONTINUACIÓN): ÁMBITO AL QUE PERTENECE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA

CONCESIÓN DE REAJUSTES SALARIALES Y BENEFICIOS ECONÓMICOS AL PROFESORADO CON UN PUESTO

FUO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL ¡CINE 2A) 2000/01
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Notas adicionales (Gráfico 3.201

Dinamarca, Irlanda y Licchtenstein: Información no contrastada en el ámbito nacional.
Alemania. El ámbito regional representa a los Lónder, que tienen numerosas competencias en educa-
ción. El ámbito central representa a la autoridad federal.
España: El ámbito regional representa a los Comunidades Autónomas, que lienen numerosas competen-
cias en educación. El ámbito central represento a la autoridad nacional.
Francia: Los beneficios calculodos según los ingresos, unidos a la evaluación del rendimiento del profe-
sorado en el trabojo, se determinan en el ámbito regional en el caso de los profosseurs certifiés y en el
ámbito cenlral en el de los professeurs agrégés.
Austria1 Los responsabilidades adicionales (¡enen en cuento lo situación en las Haupfcchvlen.
Finlandia: Los salarios se fijan centralmente, Iras las negociaciones colectivas entre empleadores y sin-
dicatos de profesores. En lo que respecta a la importancia de lo experiencia en un ámbito no docente y
la evaluación del rendimiento del profesor en el trabajo, existe un acuerdo colectivo de ámbito central
que establece unas pautas que las autoridades locales tienen la responsabilidad de aplicar. En cuanto a
los reajustes salariales relacionados con el área geográfico de trabajo, el gobierno central fija una asig-
nación mínima que esió sujeta o posibles aumentos.
Suecio: El salario de cada docente se fija en el centro educativo, en virtud de gn acuerdo entre el direc-
tor y los sindicatos o los propios docentes cuando no sean miembros de ningún sindicato. No obstarte,
existe un salario inicial mínimo y un salario mínimo tros cinco años de servicia que se establece median-
te un acuerdo nacional.
Reino Unido (SC): La situación relocionoda con los salorios y las cualificaciones adicionales cambió
en el año 2002. Los aumentos salariales pueden depender de la realización satisfactoria de cursos de
desarrollo prolesionol continuo [Continvirig P'olesionol Development • CPD).
Islandía: Los sindicatos de profesores y una comisión central que representa a los municipios negocian
el salario base y la escala retributiva.

Por el contrario, las políticas salariales del profesorado son más uniformes en Bélgica
(Comunidades Francesa y Germán opa ríante), donde los docentes no pueden obtener benefi-
cios relacionados con sus circunstancias personales. Esta situación también se aplica, aunque
en menor medida, a los docentes en Italia, Reino Unido (Escocia) y Malta.

El Grófico 3.20 también revela que el ámbito central tiene una influencia determinante en las
decisiones relacionadas con las políticas salariales para el profesorado. El salario base siem-
pre se determina centralmente, al igual que las condiciones relacionadas con la antigüedad y
las horas extra en casi todos los países. Por el contrario, las decisiones con respecto al aumen-
to salarial del profesorado como consecuencia de una valoración positiva de su rendimiento
en el trabajo, suelen estar descentralizadas.

Los países con las políticas salariales más centralizadas son las tres Comunidades de Bélgica,
Grecia, Luxemburgo, Portugal y Licchtenstein, donde la autoridad central se encarga de todos
los asuntos relacionados con los solarlos del profesorado, los reajustes y los beneficios econó-
micos. La política salarial en España también puede considerarse centralizado, puesto que el
Ministerio de Educación y los Comunidades Autónomas cuentan con los mismos reajustes sala-
riales y beneficios económicos.

También existe relativamente poca descentralización en otro grupo de países formados por
Alemania, Francia, Austria, Reino Unido, Bulgaria, Lituania, Malta y Eslovenia.
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Por el contrario, las políticas salariales de unos pocos países están muy descentralizadas:

• Principalmente de ámbito local, como en Dinamarca.

• Tanto de ámbito local como de centro educativo, como en Suecia y en Estonia.

• Principalmente en el centro educativo, como en los Países Bajos.

No es Fácil establecer a partir del análisis anterior una relación lineal entre la individualidad
de una política salarial y su nivel de centralización o descentralización. Aunque es evidente
que olgunos países en los que las decisiones sobre el salario y otros beneficios económicos
están mu/ centralizadas, no obstante difieren en cuanto o la uniformidad de los reajustes sala-
riales o beneficios económicos concedidos. En este sentido, Francia y Grecia ofrecen una con-
siderable variedad de beneficios, mientras que las políticas salarióles de Bélgica
(Comunidades Francesa y Germanoparlante) tienden a la uniformidad. Por el contrario, la
individualidad de las políticas salariales es una característica que Dinamarca y los Países Bajos
comparten con Francia. Sin embargo difieren en cuanto a la descentralización de la adminis-
tración de estos beneficios, que recae sobre la autoridad local o el centro educativo.
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GRÁFICO 3.21: GRADO DE INDIVIDUAUDAD DE LAS POLÍTICAS SALARIALES DEL PROFESORADO ¡BASADO

EN EL NÚMERO DE FACTORES QUE SE TIENE EN CUENTA) Y NIVEL DE CENTRALIACIÚN DE ESTAS POLÍTICAS

PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL INFERIOR (CINE 2A¡ 2000/01

Grado de individualidad
de las políticas salaríales
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dualidad

Intermedio

Políticas caracterizados
por lo individualidad

Información no disponible
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Compartidos entre varios niveles

Descentralizado

Información no disponible

Fuente: Eurydice.

Ñola explicativa

Con relación a los 13 foctores asociados • la escala retributiva, los reajustes solariales y los beneficios económicos que se
muestran en el Gráfico 3 20, las políticos salariales se consideran como:

- Políticos no caracterizadas por lo individualidad cuando el número de factores es inferior a 7.
- Políticos caracterizados por la individualidad cuando el número de loctores es superior o °.
- Políticas«intermedias» cuando el número de foctores está entre 7 y 9 (inclusive).

Iguolmertle, si nivel de centralización/descentralización de los políticas solariales se considera como:
- Centralizado cuando la responsabilidad de un máximo de dos factores está descentralizada y recae sobre la autoridad

local a el centro educativo,
- Descentralizado, cuando lo responsabilidad de a! menos ó factores está tolol o parcialmente descentralizado y recae

sobre la autoridod local o el centro educativo
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Introducción

Existe un acuerdo unánime sobre la necesidad de facilitar al profesorado durante su carrera
profesional las destrezas que se requieren para llevar a cabo sus tareas satisfactoriamente y
así alcanzar los objetivos de una educación de calidad en los centros educativos. La formación
continua es una vía para adquirir y actualizar estas destrezas.

La importancia de las oportunidades con las que cuenta el profesorado pora su desarrollo pro-
fesional es doble: además de ser un aspecto esencial de sus condiciones de servicio, directa-
mente relacionado con el atractivo de lo profesión docente, estas oportunidades también tie-
nen una repercusión indudable sobre la calidad de la educación que los docentes ofrecen a
sus alumnos.

En algunos países está cada vez más generalizado el uso del término 'desarrollo profesional
continuo' para referirse a la amplia gama de oportunidades paro el desarrollo profesional que
se encuentran a disposición del profesorado, entre las que se pueden incluir, además, las ofer-
tas no formales de formación en actividades como el trabajo en equipo. No obstante, no todos
los países adoptan estas medidas.

La formación continua está directamente relacionada con el trabajo del profesorado y tiene
como finalidad actualizar, desarrollar y ampliar los conocimientos adquiridos durante la for-
mación inicial y /o facilitar la adquisición de nuevas destrezas y conocimientos profesionales
de los que el profesorado puede carecer en un momento determinado de su carrera profesio-
nal. La formación continua también puede estar vinculada específicamente a la aplicación de
reformas educativas. Como parte del aprendizaje a lo largo de la vida, permite a los docen-
tes alcanzar los requisitos profesionales, que también tienen repercusión en la calidad de su
trabajo.

La Formación puede estar orientada hacia una variedad de necesidades, que abarca desde
as prioridades nacionales a las necesidades particulares de los centros educativos o de los
profesores y puede adoptar varias formas. Existe una amplia gama de proveedores de for-
mación.

En este contexto, la formación continua se puede distinguir de otro tipo de «formación para
obtener una capacitación» que normalmente permite al profesorado impartir otro materia o
enseñar en otro nivel educativo. Este segundo tipo de formación, además de tener una dura-
ción generalmente superior a la formación continua, se suele ofrecer como enseñanza de pos-
tgrado e incluye cursos para obtener cualifícaciones más especializadas, lo que no es necesa-
riamente el caso de la formación continua. Salvo en el caso de los permisos sabáticos (sec-
ción ] .ó), cuya finalidad suele ser la adquisición de cualifícaciones adicionales, la formación
para la capacitación no se tiene en cuenta en este análisis. Tampoco se considera aquí la for-
mación de la fase final de cualificación «en el lugar de trabajo» para los futuros docentes o
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aquella que forma parte integral de las medidas de apoyo a los docentes noveles, puesto que
este tipo de medidas ya se analizaron detalladamente en el Informe I'' '.

La calidad y la eficacia de la formación continua dependen de sw organización, accesibilidad
y contenido. La Sección 1 analiza algunos de los aspectos organizativos del desarrollo profe-
sional, incluyendo lo planificación de los permisos sabáticos, mientras que la Sección 2 se cen-
tra en el contenido y describe algunos tipos de formación en destrezas especificas existentes
en Europa. Finalmente, la Sección 3 ofrece una serie de estadísticos sobre lo participación en
la formación continua.

1. Organización y acceso

Todos los países ofrecen oportunidades paro la formación continua del profesorado de educa-
ción secundaria. Na obstante, el contenido exacto de lo formación y el acceso a lo misma
puede variar dentro de un mismo país (y entre diferentes poises), en función de cómo, dónde
y cuándo se organice. La legislación por la que se rigen los contratos laborales generalmente
especifica si la participación del profesorado en actividades de formación continuo es uno obli-
gación profesional o un derecho que se les debe conceder.

La oferta de formación durante el horario laboral puede originar problemas de sustitución cuan-
do no se dispone de los mecanismos adecuadas para cubrir a los profesores ausentes. Por otro
lado, la formación continua fuera del horario laboral puede resultar una opción menos atractiva
pora los docentes y par tanto, tener un impacto negativo en los índices de participación. Sin
embargo, este aspecto también depende en gran medida de si la participación en actividades de
formación se recompensa, por ejemplo, can el reembolso (parcial) de los gastos o la reducción
del horario laboral [sin detrimento de los ingresos) o si se tiene en cuenta a la hora de determi-
nar el progreso en la carrera profesional o a efectos de lograr aumentos salariales.

Las programas de formación continua pueden planificarse en diferentes niveles (central, regio-
nal a local), de acuerdo con los planes nacionales de desarrollo pora la educación. Los cen-
tros educativos gozan de una bueno posición para concretar sus propias necesidades. Pueden
determinar lo participación de los docentes en actividades especificas, como parte de la polí-
tica del centro educativo para el desarrollo del personal. El tipo de planificación para las nece-
sidades de formación depende del grado de (des)centralización del sistema educativo.

Es evidente el impacto de los proveedores y los centros de formación en su accesibilidad.
Además, el hecho de que la misma institución responsable de la formación inicial seo la que
ofrezco la formación continua o por el contrario, el proveedor sea diferente, puede ser un indi-
cador del deseo de continuidad entre la formación inicial y la formación continua o de la con-

Lo profesión docente en Europo: Perfil, tendencias y problemática. Informe 1: Formación inicial y transi-
ción o la vida laboral: Educación secundaria mferior. Temas clave de la educación en Europa, volumen 3:
Eutydice, 2002.
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sideración de esia última como un concepto independiente, que se lleva a cabo en centros
especializados para el desarrollo profesional del profesorado.

1.1. Formación continua: ¿obligación o derecho?

Lo formación continua se puede considerar como un derecho del profesorado en activo, aun-
que no siempre se indique explícitamente por escrito. Igualmente, puede considerarse como
una obligación. Sin embargo, la obligatoriedad de la participación en la formación continua
no es igual en todos los países. En algunos casos, el profesorado tiene la obligación profesio-
nal de actualizar SLJS conocimientos regularmente, sin que sea necesaria una conexión entre el
progreso en su correrá profesional y la participación en actividades de formación. En este caso
la abstención en dicha participación no está necesariamente penalizada. En otros casos, la
participación del profesorado se tiene en cuenta explícitamente en procesos de evaluación.

En algunos países donde la formación continua es opcional, no es posible la promoción sin la
participación en estas actividades, por lo que se puede considerar como una actividad prácti-
camente ineludible.

El Gráfico 4.1 muestra el carácter obligatorio, opcional u opcional pero necesario para pro-
mocíonar de la formación continuo en educación secundaria inferior general.

GRÁFICO 4. }•. CARÁCTER DE LA FORMACIÓN CONTINUA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR

GENERAL (CINE 2A), 2000/01
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Fuente: Eurydice.

Notos adicionóles

Bélgica (B fr): En el año 2002 ¡e impuso lo participación en la formación continua, cuya duración es de seis medias ¡ornados.
Bélgica (B ni): El gobierno no ha establecido la obligaloriedod de la Formación continua. Sin embargo, la auloridad admi-
nistrativa escolar o el equipo odminisliolivo del centro educativo pueden exigir la porlicipación en oclividades de formación
conlinuo.
Dinamarca, Irlanda y Chipre; Información no contrastado en el ámbito nacional.
Suecia: No existe ningún documento legal que establezca que la ¡otmación continua seo obligatoria. Sin embargo, todos los
docentes suelen participar en actividades de formación y los centros educativos iienen la obligación de ofrecer oportunidades
de formoción o todos los docentes.
República Checa: Existe un nuevo proyecto de ley que prevé lo obligatoriedad de la Formación continua como condición
esencial pora pramocionor.
Rumania1 La formación continua es obligatoria uno vez cada cinco años para el profesorado que se presente a exámenes
paro el acceso o un nivel profesional superior.
Eiloventa: La formación continua relacionada con la introducción de nuevas reformas educativas es obligatoria en Eslovenia,
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La formación continua es obligatoria en tan sólo 16 países europeos. En la mayor parte de
ellos, ésta se limita a una cantidad anual fija, pero los docentes pueden participar, además, en
actividades de formación continua de forma completamente voluntaria.

En Españo, Portugal, Islandia, Bulgaria, Polonia y Eslovenia, la Formación continua es opcional,
pero está claramente unida al progreso en la carrera profesional y a los aumentos salarióles. En
Espoña, los docentes que se matriculan en actividades de formación de una duración determina-
da tienen derecho a primas salariales. En los otros países mencionados, se pueden adquirir cré-
ditos mediante la participación en programas de formación continua y se tienen en cuenta a efec-
tos de promoción. Aunque la formación continua es opcional en Francia, el cuerpo de inspecto-
res y el director del centro educativo que evalúan a los docentes pueden tener en cuenta la par-
ticipación en octividades de formación. Esta evaluación también afecto al futuro de su cerrera
profesional y puede ocelerar su promoción. La formación también se recomienda «encarecida-
mente» en el caso de los docentes con problemas profesionales reconocidos.

Algunos países han destacado la importancia de convertir la formación continua en una res-
ponsabilidad oficial del profesorado. Bélgica (Comunidad Germanoparíante), Estonia y Malta
han establecido la obligatoriedad de este tipo de formación en los últimos 10 años. Esto tam-
bién sucedió en Bélgica (Comunidad Francesa) en el año 2002. La condición de la formación
continua como deber profesional de cada docente también se ha reforzado en Bélgica
(Comunidad Flamenca), los Países Bajos y Escocia.

Las propuestas de vinculación de lo participación en actividades de formación con el progre-
so profesional (para recompensar así al profesorado por su participación en formación conti-
nua) ha sido objeto de debate en España, Finlandia y ía República Checa.

1.1. Organización y asignación de tiempo

Tal y como muestra el Gráfico 4.2, la formación continua en muchos países se puede organi-
zar durante el horario laboral, con o sin sustituciones de los profesores ausentes. No obstan-
te, esto no implica que la mayor parte de la formación continua tenga que desarrollarse duran-
te el horario laboral necesariamente.

Finlandia, Suecia, Reino Unido y Malta imparten la mayor parte de ía formación obligatoria
en días específicos del año, generalmente antes del comienzo del curso escolar o al Finalizar
éste. Estos días se cuentan como laborables. La situación en Rumania es similar (aunque aquí
la formación no se cuenta como horas de trabajo). En Grecia, España, Irlanda, Luxemburgo,
Portugal, la República Checa, Chipre y Eslovaquia, la Formación continua opcional se ofrece
en su mayor parte fuera del horario laboral.

En Polonia, las condiciones de la formación se especifican detalladamente en un acuerdo entre
el director del centro educativo y los profesores correspondientes. Además, algunos países con-
ceden anualmente al profesorado días de permiso para formación, que en parte deben dedi-
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carse a actividades de formación continua. Este caso es aplicable a Bélgica (Comunidades
Germanoparlante y Flamenca), Italia, Portugal, Estonia y Eslovenia. En todos estos países,
salvo en Italia, la formación continua es obligatoria o necesaria para la promoción.

GRÁFICO 4,2: PROVISIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA PARA EL PROFESORADO DE

EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL (CINE 2A), 2000/0 J
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Fuente: Eurydice.

jica (B de)1 Además efe la formación durante el horario laboral, la participación de los docentes en "conferencias para
el profesorado" que cada centro educativo puede organizar (hasta tres dias a! año) es obligatoria y a los alumnos se les da
el tfía libe
Bélgica (B ni)1 La participación de los docentes en "conferencias para si profesorado" que codo contra educalivo puede
organizar (hosto tres dias al año| es obligatoria y a los alumnos se les da el dia libre.
España: Casi la totalidad de la formación continua se olreca fuera del horario laboral, pero en ocasiones también puede
tener lugar durante las horas de Irobajo, en cuyo caso el director del centro educalivo debe conceder permiso al docente.
Italia: Los docentes tienen derecho a cinco dias anuales paro asistir a actividades de formación reconocidas por el Ministerio
de Educación
Austria y Licchtenstein: La formación obligatoria se puede ofrecer durante el horario laboral o fuera de éste.
Portugal1 El profesorado tiene derecho a ocho dias loborables al año para asistir a actividades de formación continua.
Estonia: Los docentes tienen al menos 10 días laborables al año para asistir o actividades de formación.
Eslovenia: El profesorado tiene al menos cinco dias laborables para asistir a actividades de formación.

El tiempo mínimo asignado a la formación continua obligatoria varía considerablemente de un
país a otro. En los Países Bajos, en virtud del acuerdo laboral colectivo, el 10% del horario labo-
ral anual del profesorado debe dedicarse a cursos de desarrollo profesional, porcentaje que cons-
tituye el mayor número de horas al año con diferencia entre todos los países con formación conti-
nua obligatoria. El segundo país con mayor número de horas de formación continua es Suecia.

En Licchtenstein, Reino Unido (Escocia) y Estonio, el número de horas obligatorias al año osci-
la entre 32 y 42. En el resto de los países, el número de horas por año es inferior a 20, excep-
to en Bélgica (Comunidades Flamenca y Germanoparlante) y Malta.

En varios países, el tiempo dedicado a la formación continua se expresa en dias por año
(Finlandia, Reino Unido [Escocia], Licchtenstein y Malta) o en días durante un número de años
determinodo, como en el caso de los países candidatos (Estonia, Lituanía, Hungría y Rumania).

Desde la aplicación del nuevo Código de lo Administración Pública para el profesorado de fa
Haupfschule, se debe fijar una cantidad mínima de formación en Austria.
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GRÁFICO 4.3: DURACIÓN MÍNIMA ANUAL (EN HORAS} DE LA FORMACIÓN CONTINUA EN EDUCACIÓN

SECUNDARIA INFERIOR GENERAL (CINE 2A), 2000/01
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Notos adicionales

Bélgica (8 de, B ni). Tres dios ol año.
Alemania: La duración de la formación continua obligatoria varia de un land a otro.
Austria: La información ofrecido se refiere al profesorado de lo HcupIscMe.
Finlandia: Tres dios al año de seis horas de duración cada uno.
Suecia: Las 104 horas se refieren al desarrollo de destrezas en un senlidü muy amplio, que puede incluir, por ejemplo, deba-
tes internos del centro educativo. Constituyen una indicación general para los directores de los centros educativos, que pueden
no asignar la misma cantidad de tiempo o cada profesor.
Reino Unido (E/W/NI): Existen cinco dios no lectivos que se pueden destinar o la formación continuo u otras octividades.
Aunque la partic i pación en piones para el desarrollo profesional constituye un deber profesional fundamental del profesorado,
las regulaciones no especifican el número de días que deberían dedicarse a la formación continua.
Reino Unido (SC): Eíisle un mínimo de cinco dios de formación continua. Los docentes también deberian dedicar 50 horas
al año a actividades planificadas y parte de este tiempo se puede destinar a la formación continua.
Licchtenstein: Seis días a! año.
Estonia' 160 horas durante un periodo de cinco oños.
Lituania: 15 dios repartidos en un plazo de cinco ortos de formación, que se corresponde con 90 períodos [de una hora)
repartidos en cinco oños (con seis períodos al día|.
Hungría: Es obligatorio lo realización de cursos de formación continua por una duración enlre 60 y 120 horas cada siete años.
Malta: Tres días al año, al comienzo o al final del curso escolar. Desde 2001/02, en cada curso escolar e<isten tres sesio-
nes de dos lloras de duración cada una, que se realizan tros el horario escolar.
Rumania: 95 horas codo cinco años, o menos que los docentes obtengan titulaciones profesionales duranie esle periodo.

Nota explicativa

Cálculo: Salvo si en las notos se menciona algo diferente, un día equivale a siete horas. Para los poíses sn los que se esta-
blece una determinada cantidad de formación obligatoria durante varios años, el cálculo se basa en una media.

1.3. Responsilidad en la organización de programas de formación

En algunos países europeos, la responsabilidad total de la formación continua recae sobre la
autoridad educativa central. En la mayoría de los casos, esta autoridad es el ministerio de edu-
cación o un consejo que trabaja pora el ministerio, especializado en la elaboración de los prin-
cipales componentes de los programas de Formación. No obstante, esta formación desarrolla-
da centralmente se ofrece generalmente en el ámbito regional o local.

Sin embargo, en la mayor parte de los países europeos, la responsabilidad de los programas
de formación está al menos parcialmente descentralizada y compartida entre los niveles cen-
tral y regional, local y de centro educativo. En Finlandia el ministerio elabora un programa de
formación del profesorado donde se enumeran los temas importantes para ¡a formación con-
tinua, aunque los empleadores locales establecen sus propios programas para el desarrollo del
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personal. Lituania descentralizó la administración de la formación continua en 1998, por lo
que, en la actualidad, los directores de los centros educativos son responsables del desarrollo
de las destrezas del personal, de acuerdo con los objetivos educativos del país. La situación es
similar en Eslovenia.

La responsabilidad de la política de Formación continua está descentralizada y recae integra-
mente en la autoridad regional, local o en el centro educativo en Bélgica (Comunidades
Francesa y Flamenca}, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Islandia, Estonia y Hungría.

Algunos procesos de descentralización, que han redistribuido la responsabilidad de las políti-
cas de formación y/o su financiación, han concedido una nueva dimensión a la formación
continua en los últimos diez años. En Europa se ha extendido ampliamente un nuevo enfoque
que permite que los centros educativos o los propios docentes tengan mayor libertad para ele-
gir aquello que más se ajuste a sus necesidades. Hasta 1993, en los Países Bajos los cursos

GRÁFICO 4A: NIVEI DE RESPONSABILIDAD EN LA CREACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA

PARA EL PROFE5ORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL (CINE 2A), 2000/01

Centralizado•
Descentralizado

I
- Compartido

Información no disponible

Fuente- Eurydice.

Notas adiciono les

Dinamarca y Chipre: Información no ton traslada en el ámbito nacional
Malta; La responsabilidad de la formación continua comienza a compartirse. Desde el cursa escalar 2001/02, los centras
educativos participan en el desarrollo de la formación continua de su personal.
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ofrecidos por instituciones especificas de formación del profesorado respondían a sus propias
preferencias y no a la de los centros educativos o el profesorado, por la que solía haber una
falta de armonía entre la oferta de formación y la demanda. Con la finalidad de superar este
problema, las presupuestos para la formación continua se transfirieron de las instituciones de
Formación a los centros educativos, que se responsabilizaron del gasto en formación y gozo-
ron de una mejor situación para determinar el contenido de los cursos y seleccionar los pro-
veedores de formación. Bélgica (Comunidades Francesa y Flamenca), Italia, Suecia, Reino
Unido, Lituania y Hungría también han experimentado un proceso de descentralización. En
estos países, los planes de formación continua se organizan en los centros educativos y forman
parte del programa escolar.

Sin duda, gracias a la creciente autonomía y libertad de los centros educativos para desarro-
llar sus propios planes, esta tendencia se acentuará en los próximos años.

1.4. Proveedores

La mayar parte de los países ofrece formación continua en instituciones de educación superior
y /o más concretamente, en instituciones para la formación inicial del profesorado. En algunos
casos, como el de Suecia, esta situación hace posible una mayor continuidad entre la forma-
ción inicial y la continua. La formación del profesorado en este país se organiza de tal forma
que los mismos profesores universitarios pueden ofrecer tanto la formación inicial como la con-
tinua para los futuros docentes y los profesores ya cualificados.

La mayoría de los países también cuenta can instituciones exclusivas para la formación conti-
nua. Los sindicatos o las asociaciones de profesores también suelen ofrecer oportunidades
para la formación. En numerosos países, los centros educativos ofrecen directamente la forma-
ción. Además, existe una amplia gama de establecimientos privados que también pueden con-
siderarse como proveedores de formación, al igual que los centros de educación de odultos,
aunque este caso es menos habitual.

La disponibilidad de Formación continua puede no ser uniforme en un mismo país, como en el
caso de Finlandia, donde suele haber variaciones considerables de un municipio a otro. En
algunos municipios abundan los recursos mientras que en otras, incluso la oferta de formación
obligatoria puede verse afectada por problemas económicos.

En algunos países, los esfuerzos se centran en la oferta de formación continua en el ámbito
local o en los propios centros educativos para facilitar el acceso o ésta. Es el caso de Bélgica,
Italia, Austria, Finlandia, Reino Unido y Eslovenía.

La necesidad de organizar una variedad de oportunidades paro la formación, de acuerdo con
un concepto coherente de desarrollo profesional continuo del profesorado, es un motivo impor-
tante para el debate y la reforma en Europa. En los países candidatos, la organización de la
formación continua ha variado considerablemente durante la década de los 90, donde se ha
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producido un cloro aumento en ¡a cantidad y variedad de cursos de formación como conse-
cuencia de lo privatización de los servicios educativos en los antiguos países socialistas, por lo
que ha sido necesario consolidar toda una red de servicios reconocidos poro la formación con-
tinua. En Portugal y en el Reino Unido (Escocia) la mejora de la eficacia en el registro y la acre-
ditación de programas de formación también ha sido objeto de debate.

GRÁFICO 4.5: ÍNSTÍRICIONES PARA LA FORMACIÓN CONTINUA DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN

SECUNDARIA INFERIOR GENERAL ¡CINE 2A), 2000/01

Ceñiros de formación continua

Instituciones de formación ¡nidal del profesorado

Instituciones de educación superior

Sindicatos y asociaciones de profesores

Centros educativos

Centros de educación de adultos

Proveedores privados

Centros de Formación conlinua

Instituciones de formación inicial del profesorado

fnstituciories de educación superior

Sindicatos y asociaciones de profesares

Centros educativos

Ceñiros de educación de adultos

Proveedores privados

Fuente. Eurydice.

Notas adicionales

Dinamarca y Chipre. Información no contrastado en el ámbito nacional.
Portugal Centros de formación para las asociaciones de ceñiros educativos, Direcfóes fiegíonais de Educafáo (Direcciones
Regionales de Educación], y los servicios centróles del Ministerio da Educación.

1.5. Compensaciones asociadas a la formación

Existen varias categorías posibles de compensación e incentivos relacionados con la formación
continua. El profesorado puede beneficiarse de un corto periodo de permiso para la formación
(los años sabáticos se analizarán en la siguiente sección), que se considera parte del horario
laboral y se remunera como tal. Se puede cubrir el coste de las actividades de formación, al
igual que los gastos adicionales como el trasporte hasta el lugar de formación y de regreso.
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GRÁFICO 4.6: TIPOS DE COMPENSACIÓN RELACIONADOS CON ÍA FORMACIÓN CONTINUA,

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL EDUCACIÓN SECUNDARIA

INFERIOR GENERAL (CINE 2A), 2000/01
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Permiso remunerado (sin reducción en el saFario)

Pogo de los gastos relacionados con la formación

Pago de los gastos de matricula de la formación

Sin compensación

Notas adicionales

Bélgica (B ni). El centro educalivo cuento con un presupuesto para asumir los costes de malricula, comida o material y los
gastos de desplazamiento, los ceñiros educalivos y su departamento de administración fijan de antemono los gastos que pue-
den asumir y el importe de dichos gastos.
Dinamarca: Información no con traslada en el ámbito nacional.
Alemania: los cursos organizados par las ministerios o las iglesias son graluilos.
Italia1 Es posible conceder permisos remunerados para algunas actividades organizadas por el Minisletio.
Portugal: Se pueden rembolsar los gaslos relacionados con la participación en actividades organizadas por el Ministerio de
Educación cenital y regional mente-
Bulgaria: Aplicable o los cursos organizados por el Ministerio.
Estonia: No se garantiza el pago de los gastos de formación, pera es posible en función del presupuesto del cenlro educalivo.
Letonia: El permiso sin reducción del salario sólo se garantiza en el centro educativo en el que el docente tenga su principal
Irabajo. £1 pago de los gastos de Formación as posible para ciertos cursos.
Lituania: Los presupuestos del gobierno central y de los municipios cubren algunos gastos de formación.
Hungría. El presupuesto centra! cubre el 80% de los gastos de partid poción,
Polonia: Se permite un máximo de 28 dios de permiso remunerado al año paro la formación y 21 dios laborables al año
para la preparación de exámenes o para escribir una tesis.
Rumania: El pogo de los gastos relacionados con la formación sólo es aplicable a la formación obligatoria.

Notas explicativas

No se tienen en cuento los cursos financiados por la UE.

El pago de los gastos relacionados con lo formación implica que se cubren todos los gastos (es decir, lo formación, los posi-
bles gastos de desplazamiento, los matriculas o cualquier otro gasto derivodo de la formación|.

Por otro lado, el pago de los gastos de malriculación, implico que los docentes que participen en los cursos no tienen que
pagar la matrícula, puesto que es el organismo responsable de la organización de la formación el que asume los gastos de
los cursos,
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Salvo en los casos de Liechtenstein y Rumania, en todos los países se concede permiso sin detri-
mento del salario cuando la Formación continua es obligatoria. El gasto relacionado con lo For-
mación se paga en la mayoría de los países donde la Formación es obligatoria, salvo en
Estonia y Hungría, donde únicamente se cubren los gastos de la formación en sí.

En Liechtenstein y Rumania se cubre únicamente el gasto relacionado con la formación.

La situación es muy similar en países con formación continua opcional. Se concede permiso
remunerado en la mayor porte de ios países, habitual mente en combinación con el gasto rela-
cionado con la formación o los costes de matrícula.

En Grecia, Portugal y Eslovaquia, los docentes pueden beneficiarse de permisos remunerados,
pero los gastos de formación generalmente no se cubren.

Italia es el único país que no ofrece ninguna compensación relacionada con la formación.

En general, los países con Formación obligatoria no conceden necesariamente más compensa-
ciones que aquéllos en los que la formación continua es opcional.

GRÁFICO 4.7: CATEGORÍAS DE DOCENTES CON DERECHO A COMPENSACIONES RELACIONADAS CON LA

FORMACIÓN CONTINUA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL (CINE 2Aj, 2000/01
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Ñolas adicionales

Dinamarca: Información no contrastada en el ámbito nacional.
Francia: Los docentes con puestos fijos y ¡ornada completa (foncfronnaifes Mufairej| tienen derecho a planes de formación.
El personal con controlo temporal (nan-JiJulaíresJ únicamente tiene derecho a algunos piones y programas. En los casos ds ele-
gibilidad, se les conceden los mismas compensociones relacionadas con la formación.

En numerosos países, todos los docentes pueden recibir compensaciones relacionadas con la formación. En

Grecia, Francia, Italia, Portugal, Letonia y Eslovaquia, la compensación especificada normalmente se limita a los

funcionarios o a los docentes con un puesta fijo y ¡ornada completa.

Generalmente existe una gran descentralización de los organismos que determinan y adminis-

tran los compensaciones relacionadas con la formación. Tan sólo se administron centralmente

en Bélgica (Comunidad Germanoparlante), Grecia, Luxemburgo, Portugal, Liechtenstein,

Lituania y Malta. En algunos países, esta responsabilidad se comparte entre dos niveles.

137



Condiciones laborales y salario

GRÁFICO 4.8; UBICACIÓN DEL ORGANISMO QUE DETERMINA Y ADMINISTRA LAS COMPENSACIONES

RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN. PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL
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Notas adicionóles

Dinamarca Información no contrastado en el ámbito nocional
Islandia: Sindicatos Islandeses de Profesares y la Asociación de Autoridades Locales.
Licchtenstein Inspeclot de Educación.

En 11 países, la administración de !as compensaciones relacionadas con la formación está
totalmente descentralizada y se gestiona en el ámbito local y /o en el centro educativo.

1.6. Permiso sabático

Se entiende por permiso sabático el período de estudio durante el cuál se exime a los docen-
tes de sus responsabilidades sin que pierdan su puesto. Este tipo de permiso para fines de des-
arrollo profesional por lo general se remunera y cubre un período amplio cuya, duración vo
de unos meses a un año o incluso superior. No obstante, en algunos países es posible solicitar
años sabáticos sin remuneración, en cuyo caso sólo se garantiza el puesto docente en sí.

El Gráfico 4.9 muestra todos los países en los que existen permisos sabáticos.

Los permisos sabáticos no están muy extendidos en Europa, donde únicamente se ofrecen pla-

nes en 12 países.
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GRÁFICO 4.9: EXISTENCIA DE PERMISOS SABÁTICOS CON FINES DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN

SECUNDARIA INFERIOR GENERAL (CINE 2A¡, 2000/01

Posibilidad de permiso sabático

Sín permiso sabática

Información no disponible

Fuente: Euryd ¡ce-

Nota adicional

República Checa: Existe un nuevo proyecto de ley sabré educación que estipulo la oferto de permisos de esludios remunerados.

En todos los países en los que este tipo de permiso es posible, salvo en Suecia, Islandia y Malta,
únicamente los docentes con un puesto fijo y ¡ornada completa tienen derecho o él. En Suecia,
todos los trabajadores están legalmente autorizados a solicitar una licencia de estudios siem-
pre que hayon trabajado para el mismo empleador durante al menos seis meses o 1 2 meses
en los dos años anteriores. En Islandio, los docentes que trabajan a tiempo parcial también tie-
nen derecho a este permiso.

En Malta, los docentes que han completado al menos un año de servicio se pueden beneficiar
de estos planes.

Normalmente, estos permisos, cuyo número es limitado, se asignan en función de la duración
del servicio y el mérito de los candidatos. En Francia y Portugal, las plazas se conceden
mediante un concurso.

El Gráfico 4.10 muestra la posible duración de un permiso sabático en los países correspon-
dientes y si éste se remunera o no.
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GRÁFICO 4.10: DURACIÓN Y TIPOS DE PERMISOS SABÁTICOS PARA LOS DOCENTES CON CONTRATO EUO

EN EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL (CINE 2A), 2000/01

Menos Je 1 año

1 oño

2 años

3 tinos

Sin restricciones

E

•

F

•

)

1

T
A

0 Remunerada

p

•

) N

S

) •

oremtinf

UK(E)

•

rodo

IS

•

11

•

PL RO

y )

>

ftienfe: Eurydice

Notas adicionóles

Austria: La duración de los permisos de estudio no remunerados puede ser superior o un año, en fun-
ción de lo oFerlo de profesores en un momento dado.
United Kingdom (E); Seis semanas.
Licchtenstein Seis meses.

En España, Francia, Portugal, Suecia, Reino Unido ¡Inglaterra), Islandia, Liechtenstein y Malta,
el profesorado puede beneficiarse de permisos sabáticos remunerados. Los permisos suelen
tener una duración de hasta un año, excepto en el Reino Unido (seis semanas}, Liechtenstein
(seis meses) e Islandia, donde la duración es especialmente larga [dos años). En España, un
año sabático puede prorrogarse a dos en ciertas circunstancias.

En Francia todos los funcionarios docentes tienen derecho a permisos para la formación (congé
¡ndividuel de formalion) por un período máximo de tres años (de los cuáles se remunera hasta
un ano) durante toda su carrera profesional. A cambio, deberán comprometerse a permane-
cer en activo durante un período equivalente ol triple de la duración del permiso remunerado.

En Portugal existen dos tipos de licencia de estudios remunerada para los docentes. Mediante
el primero de ellos, que se estipula en la normativa de la profesión, tienen derecho a un año
sabático tras ocho años de servicio continuado y una evaluación positiva. El docente puede
solicitar este tipo de permiso sabático dos veces durante la carrera profesional, pero no se con-
cede por segunda vez si no han transcurrido al menos siete años desde el primer período de
permiso. Se destinan a la realización de proyectos de investigación y cursos especializados
cuya finalidad es la mejora del desarrollo profesional y personal del docente.

Mediante el segundo tipo de licencia de estudios remunerada (equiparando a bolseiro), a la
que todos los funcionarios tienen derecho, el profesorado puede interrumpir sus funciones total
o parcialmente durante un periodo de hasta cinco años sin detrimento de su salario o seguri-
dad laboral. Tienen que presentar una propuesta de investigación relacionada con e! nivel
educativo en el que trabajan al departamento del ministerio correspondiente. Si la propuesta
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se selecciona para entrar en el cupo anual de plazas, el docente interrumpe su trabajo.
Posteriormente, deberá volver a! trabajo en un centro educativo (y no en una institución de edu-
cación terciaria) y permanecer allí durante un periodo de, ol menos, la mitad de la duración
de la beca que se les concedió.

En Suecia, el director de un centro educativo y los miembros del personal docente pueden
negociar la concesión de un permiso remunerado para que los docentes reciban gna forma-
ción especial por una duración superior a lo habitual, si ésta tiene una repercusión positiva en
centro educativo. No obstante, este tipo de acuerdos no está regulado y no existen restriccio-
nes en cuanto a la duración del permiso, por lo que estos acuerdos dependen integramente del
director del centro educativo y del personal implicado. Además, lodos los trabajadores, inde-
pendientemente de su condición, tienen derecho a licencias de estudio pagadas por una dura-
ción ilimitada, para asistir a cursos organizados por los sindicatos. Aunque los docentes pue-
den elegir el área de estudios, la legislación no contempla el autodidactismo.

En Islandia, el profesorado puede solicitar un permiso a los municipios con la finalidad de
mejorar sus conocimientos y destrezas. Para obtener un permiso remunerado por un año, el
docente debe haber impartido clases durante diez años en un empleo, a! menos a tiempo par-
cial. Lo duración máxima de los permisos remunerados disponibles para el profesorado de
educación obligatoria es de dos años durante toda su carrera profesional. Las condiciones en
Liechtenstein son similores, aunque la duración del permiso es mucho menor.

En el Reino Unido (Inglaterra) se introdujo un programa sabático de seis semanas de duración pora
el profesorado en el año 2001. Su finalidad es crear oportunidades para que los docentes con
experiencia puedan contar con un importante período para mejorar sus propios conocimientos y
su eficacio. El programa es aplicable únicamente al profesorado que trabaja en los cnallenging
schools [aquellos en los que al menos el 50% de los alumnos tiene derecho a comidas gratuitas).

En Malta el profesorado puede solicitar permisos sabáticos para el desarrollo personal o profesio-
naí. Los cursos organizados o autorizados por el Ministerio de Educación se anuncian en una con-
vocatoria pública pora la presentación de solicitudes. Los solicitantes seleccionados mediante una
entrevista reciben una licencia de estudios remunerada y el Ministerio cubre los gastos del curso
correspondiente. Si se realiza en el extranjero, el Ministerio también asume los gastos de viaje y
manutención. Los candidatos seleccionados están contractual mente obligados a volver a su pues-
to de trabajo y seguir prestando sus servicios en la administración pública durante un período
especificado de hasta cinco años, que guarda relación con el periodo de permiso. Algunos cursos
estón patrocinados por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Los docentes pueden realizar cursos por
propia iniciativa, en cuyo caso se les puede conceder una ayuda consistente en una licencia de
estudios remunerada. Si el curso en cuestión no está directamente relacionado con su trabajo, se
les puede conceder una licencia de estudios no remunerada, siempre que esto no cause trastornos
a la administración pública. No existen restricciones en cuanto o la duración de este permiso.

En Italia, Austria, Polonia y Rumania sólo se conceden permisos de estudio no retribuidos y
durante periodos de duración variable.
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En líalia el profesorado puede solicitar permisos sabáticos ¡congedo per la formazionej por un
máximo de 1 1 meses. Está legalmente reconocido el derecho de todos los trabajadores del sec-
tor público y privado a un permiso sabático que conlleve la realización de actividades de for-
mación diferentes a las que el empleador ofrece o financia, siempre que hayan trabajado para
el mismo empleador durante al menos cinco años. Este permiso sólo se concede una vez duran-
te la carrera profesional del docente.

En Austria, hasta el comienzo del curso escolar 2002/03, el profesorado de las allgemeinbil-
denae nónere Schuien podía estar exento de sus obligaciones docentes durante un curso esco-
lar con una reducción del salario. En la actualidad, sin embargo, pueden gozar de al menos
un año de permiso no retribuido con segundad laboral plena.

En Polonia, los docentes que trabajan a jornada completa tienen derecho a un permiso sabá-
tico no remunerado para fines científicos, artísticos o educativos.

En Rumania está legalmente reconocido el derecho del profesorado a un mínimo de tres años de
permiso, dentro de un periodo de siete años, para la investigación, educación superior o forma-
ción. Se pueden conceder seis meses extra una sola vez para realizar un doctorado u otro traba-
jo «con fines educativos» (como escribir un libro de texto, etc), si se cuenta con la aprobación de
la Inspección Escolar del Condado y con pruebas de que el permiso se utilizará para estos fines.

2. Contenido

Los países europeos ofrecen una amplia gama de actividades orientadas a la continuidad del
desarrollo profesional del profesorodo, teniendo en cuento que la formación continua en la
mayoría de los países está relativamente descentralizada y que las recomendaciones centra-
les, si existen, no suelen estipular detalladamente el contenido real de la formación.

Además de la actualización del conocimiento de una materia, que trodicionalmente constituye
una parte esencial de la formación continua, y de los cursos asociados a reformas del curricu-
lo, los proveedores de formación también ofrecen cursos sobre conocimientos y destrezas
transversales. Estos conocimientos pretenden facilitar el trabajo diario de los docentes y /o
aportar nuevas orientaciones para la interacción en el aula.

La siguiente tabla pretende ofrecer una visión de conjunto sobre temas específicos ofrecidos
por proveedores reconocidos de formación continua en Europa. Entre estos temas se incluyen
la formación en metodología didáctica y en cinco destrezas específicas, tratadas en el análisis
del contenido de la formación inicial del Informe I12'.

W La profesión docente en Europa: Perfil, tendencias y problemática. Informe I: Formación inicial y transi-
ción o la vida laboral: Educación secundaria inferior. 7énias c/ave de la educación en Europa, volumen 3:
Eurydice, 2002.
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GRÁFICO 4.11; FORMACIÓN CONTINUA SOBRE DESTREZAS ESPECÍFICAS PARA EL PROFESORADO DE

EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL ÍCINE 2A), 2000/01
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Notos adicionales

Dinamarca y Chipre: Información no contrastado en el ámbito nocional.
Francia: los temas más habituales son TIC y metodología didáctica.
Portugal: El tema más habitual es TIC.
Malla1 Se ha puesto en marcha un programa de formación inicial desde el curso escolor 2001/02, como parte de la implan-
loción de un plan pa/o un nuevo Contenido Minimo Curricular Nacional. Éste prevé la formación del profesorado en metodo-
logía didáclica en el contexto de las reformas curricubres.

Nota explicotivo

Los lemas indicados en cada caso ¡mplicon la oferta de actividades en estos ómbilos, aunque la participación del profesora-
do en esias aclividades no es obligoloria.

En más de la mitad de los países, todos o casi todos los temas mencionados se incluyen en los
programas de formación continua.
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GRÁFICO 4.12: PROGRAMAS NACIONALES PARA MEJORAR LAS DESTREZAS EN TIC DEL PROFESORADO EN

ACTIVO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL (CINE 2A), 2000/01
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Fuente: Eurydice.

Ñolas adicionales

Alemania: Algunos (ánder ofrecen programas especilicos para mejora: el dominio en TIC del profesorado.
Ispana Algunas Comunidades Autónomos olrecen programas específicos paca inlroducir, desarrollar y mejorar el uso de las
TIC en centros educativos que pertenecen a su jurisdicción.
Francia. Existe una oficina especializada en TIC en el Ministerio de Educación, pero no existe un plan nacional de formación.
Malta: El Departamento de Tecnología en la Educación, que pertenece al Ministerio de Educación, ofrece los cursos de TIC
para el profesorado,
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En casi la totalidad de ios países, las tecnologías de lo información y la comunicación (TIC),
constituyen el tema principal en la formación continua y se invierte mucho tiempo y recursos
económicos en el desarrollo de las destrezas del profesorado en éste ámbito.

En algunos países, la formación continua en TIC forma parte de un programa nacional para
iniciar, desarrollar y mejorar el uso de las TIC por parte del profesorado. La siguiente tabla
ofrece una visión general de los programas nacionales de formación continua para mejorar
las destrezas en este campo.

Se informa con frecuencia de la inclusión de la metodología sobre didáctica general en la for-
mación continua.

También se suelen citar los cursos que tratan diversos aspectos de la educación especial o !a
enseñanza en clases multiculturales. Tal y como se menciona en el Capítulo 5 sobre la ayuda
al profesorado, la formación continua se ha convertido en el contexto mediante el que se ofre-
cen formas específicos de recursos para que el profesorado pueda afrontar la creciente diver-
sidad de grupos de alumnos.

Es menos habitual la inclusión de cursas de administración y desarrollo escolar o actividades
relacionadas con la gestión de los conflictos y el comportamiento en la oferta de formación
continua.

3. Estadísticas de participación

Son pocos los países que cuentan con estadísticas sobre el número de docentes que participan
en las actividades de formación continua. Por esta razón ia siguiente información constituye
meramente una indicación general aproximada.

A veces resulta difícil calcular los porcentajes en algunos de los países que disponen de datos,
debido a que las cifras indican el número de matrículas en varias actividades de formación,
en lugar del número de profesores involucrados en la formación continua.

Dada la naturaleza problemática de las cifras, es difícil establecer una relación entre la forma-
ción continua y los índices de participación. En Bélgica [Comunidad Germanoparlante) y
Malta, donde la formación continuo es obligatoria, la mitad del profesora participó en activi-
dades de formación. En el primer caso, esta situación puede deberse a que el año de referen-
cia indicado era el primer año del cambio de la formación opcional a la obligatoria. En Malta,
la formación era obligatoria coda dos años.

Entre los países con formación continua opcional, Noruega cuenta con porcentajes de partici-
pación relativamente altos.
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GRÁFICO 4.13: DOCENTES INVOLUCRADOS EN LA FORMACIÓN CONTINUA EN EDUCACIÓN

SECUNDARIA INFERIOR GENERAL ¡CINE 2A), 2000/0
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Noios adicionóles

Bélgica (B de): El año de referencia es el año natural 2001, Además de estas cifras, es necesario deslacar que lodos los
doceiites participan en las « conferencias paro profesores» organizadas por cada cenlio educativo.
Bélgica (B ni): Un estudio reciente131 tía revelado que en más del 50% de los ceñiros educativos, entre el 76 y el 100% del
profesorado participa en actividades de formación conlinua.
luxemburgo. Los datos se refieren a ¡os niveles CINE 2 y 3. El profesorado puede matricularse más de una vez y se han
contabilizado lodos las malriculociones.
Ulandia Únicamente se tiene en cuenta el oño natural 2000 y una sola institución. El profesorado puede matricularse rnós
de una vez y se han contabilizado todos las matriculadones
ütuania y Estoven ¡a El profesorado puede matricularse más de una vez y se contabilizan lodos las matriculado n es.
Hungría: El oño de referencia es 2001/02 y los dalos se refieren a los niveles CINE 1-3. El profesorado puede matricularse
mós ele una vez y se contabilizan todas las motriculaciones.
Malta: El año de referencio es 1999/2000. Desde lebrero de 2001, lodos los docentes deben asistir anualmente a activida-
des de formación interno. Anteriormente debian asislir a cursos de formación interno cada dos años.
Polonia: Sólo se tienen en cuenta los docentes con jornada completa, incluyendo los que trabajan en ceñiros educativos espe-
ciales. Los datos se refieren exclusivamente a los cursos organizados por los instituciones de educación superior.

131 Roland Vandenberghe. Nascholing in Basis- en Secundalr onderwijs: Follow-up onderzoek en ontwikke-

ken van inslrumenl Secundair onderwí/s. Leuven; Kotholieke Universileit Lsuven, ¡unió de 2000.



Introducción

Los docentes puede tener que enfrentarse a situaciones que les impiden llevar a cabo sus fun-
ciones o pleno rendimiento en un momento determinado de su carrero profesional. En estas
circunstancias, sienten la necesidad de obtener ayuda y suele ser de gran utilidad lo presta-
ción de uno o varios tipos de asistencia. Allí donde existe, la ayuda tiene la finalidad de mejo-
rar el bienestar y la eficacia del profesorado mediante la prevención de problemas más serios,
como son el absentismo o incluso el abandono definitivo de la docencia, cada vez más fre-
cuentes en la profesión.

En este informe no se trataron las medidas de apoyo a los profesores noveles que han puesto
en prácfica algunos países. Este tipo de iniciativas se analizaron en el Capítulo 6 del primer
Informe*1', que forma parte de esta serie dedicada a la profesión docente en Europa. Por tanto,
el presente capítulo pretende identificar los diferentes tipos de ayuda y asesoramiento profe-
sional con los que cuenta el profesorado en el transcurso de su ¡ornada laboral y a los que
recurre por necesidad o por tener que enfrentarse a circunstancias difíciles en un momento
dado de su correrá profesional. Se han identificado cuatro situaciones fundamentales a las que
se enfrenta el profesorado con más frecuencia y que pueden provocar la necesidad de ayuda:

• Problemas de naturaleza personal.

• Conflictos interpersonales en ios que se ven implicados otros miembros de la comunidad
educativa (incluyendo alumnos, padres y/o compañeros).

• Problemas relacionados con la actividad docente como tal.

• Enseñanza o grupos de alumnos con diferentes necesidades educativas y los retos que esta
situación puede suponer.

En ocasiones se menciona el estrés asociado a la docencia como una de las principales fuen-
tes de dificultad personal que sufre el profesorado. Un término que se emplea con frecuencia
en este contexto es quemado/a, una forma de estrés caracterizada por el agotamiento físico
y nervioso que dificulta el desempeño eficaz de las tareas del docente afectado.

El profesorado también tiene que enfrentarse, a veces, a conflictos interpersonales en su rela-
ción con alumnos, padres o compañeros. Los conflictos que se mencionan con mayor frecuen-
cia son los asociados a la necesidad de disciplina entre los alumnos (comportamiento perjudi-
cial en el aula, ataques físicos y /o verbales a los docentes, etc).

La profesión docente en Europa. Perfil, tendencias y problemática. Informe I: Formación inicial y transi-
ción o la vido laboral: Educación secundaria inferior. Temos clave de la educación en Europa, volumen
3; Eurydice, 2002.
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Además se pueden encontrar problemas relacionados con la propia actividad docente. El
profesorado puede experimentar dificultades a la hora de adaptar sus métodos de trabajo
debido, por ejemplo, a la introducción de una nueva materia en el currículo o al uso de nuevo
equipo o material docente en el aula.

En el marco de este estudio se han identificado cuatro áreas fundamentales asociadas a la
diversidad de alumnos que puede suponer un desafio para el profesorado: la enseñanza de
alumnos con necesidades educativas especiales, alumnos procedentes de familias de inmigran-
tes, alumnos con problemas sociales {entornos desfavorecidos, etc) y aquéllos con problemas
de aprendizaje o con una capacidad excepcional mente alta.

Tal y como se demostrará en el presente análisis, el profesorado que se enfrenta a alguno de
los problemas anteriores no siempre dispone de la ayuda que necesita. Por ejemplo, los docen-
tes que experimentan dificultades personales transitorias, como la violencia en el aula o los
problemas asociados a su propio método de enseñanza, no siempre reciben el apoyo que
esperan del personal de administración del centro educativo, de la inspección o de otros orga-
nismos especializados. Las autoridades educativas actúan sobre todo apoyando a los docen-
tes que trabajan con grupos de alumnos que tienen diferentes necesidades educativas. En
general, esta ayuda implica la asignación de personal suplementario (especialmente en el coso
de los docentes que trabajan con alumnos con necesidades educativas especiales) para asistir
a los docentes habituales en el desempeño de sus funciones.

1. Grado de formatización de la ayuda al profesorado

Las diferentes medidas de ayuda al profesorado que se enfrenta a dificultades no siempre
están regulados [ver Gráfico 5.1). Únicamente un tercio de los países han establecido regula-
ciones y /o recomendaciones para los cuatro tipos de situaciones mencionadas anteriormente,
en las que se puede requerir ayuda. En los países restantes, el marco legislotivo que regula los
procedimientos de ayuda al profesorado es aplicable tan sólo a ciertas situaciones. No obs-
tante, en la práctica, la ayuda que recibe el profesorado que la solicita generalmente tiene un
carácter informal. Por ejemplo, en Dinamarca, los docentes piden ayuda de carácter informal
al director del centro educativo en caso de conflictos interpersonales. En caso de problemas
relacionados con la actividad docente, pueden recibir el apoyo de los compañeros de su pro-
pio departamento. En Luxemburgo, aunque el profesorado no recibe una ayuda oficial, nor-
malmente obtiene varios tipos de ayudas en casos de problemas personales [servicios psicoló-
gicos), conflictos con los alumnos (ayuda del director del centro educativo) o dificultades aso-
ciados a lo enseñanza como tal (apoyo de otros docentes con experiencia).

La mayoría de las autoridades educativas de los diferentes países ofrece ayuda especial a los
docentes que trabajan con grupos de alumnos con diferentes necesidades educativas. Por el
contrario, el apoyo psicológico en caso de problemas de naturaleza personal es, por lo gene-
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rol, menos frecuente. En algunos países se piensa que este tipo de ayuda puede perjudicar a
los docentes que la solicitan, puesto que supone el reconocimiento abierto de la existencia de
un problema psicológico. En Rumania, por e[emplo, la falla de medidas de apoyo al profeso-
rado que experimenta problemas personales o conflictos interpersonales se puede atribuir par-
cialmente a factores culturales. De hecho, los ciudadanos de este país raramente buscan ayuda
psicológica, puesto que asistir a un psicólogo equivale a admitir la tendencia a formas afípí-
cas de comportamiento. En otros países como Francia, existe una carencia similar de medidas
de apoyo que se puede asociar parcialmente a las actitudes individualistas profundamente
arraigadas de los profesores Franceses y a la ausencia casi total de rraba|O en equipo. Cuando
surgen dificultades, los propios docentes piensan que deben asumir ellos toda la responsabili-
dad y por tanto son reacios o hablar abiertamente de ellas.

En el presente capítulo lo formación continua (véase el Capitulo 4) no se considera un servicio
de ayuda especial ol profesorado en activo. Únicamente se examinan los cursos de formación
especiales para los docentes que trabajan con grupos de alumnos con diferentes necesidades
educativas (véase el Gráfico 5.4).

GRÁFICO 5. í: EXISTENCIA O NO DE LEGISLACIÓN y/o RECOMENDACIONES SOBRE LA AYUDA AL

PROFESORADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL (CINE 2A)EN EL CASO DE LAS

4 CATEGORÍAS IDENVFICADAS, 2000/01

s
c
E>

a i

>

•

>

>

•

«

•

•

o o

•

•

•

. Problemas personata [e»c
ofrecida por el servicio de

t u

•

uyei
son

•

>

>

IRl

•

• >

i

_.

• •

o.

•

do la ayuda
da publico,

B Conflictos

'roblemos docente* (dislin

alumnos con diferentes n&

:nsenonsa de grupos con

•s • las osoáadcti o gmpi

esidodea educaNvas)

diferentes necesidades edu

iide

c olivos

FIK

y •

UK

E/
W

/N
I

•

y >

>

Existente de legislot
[ámbito cenhwre£

o

•

a
B

•

G

i

y

_

•

3
S

1 • >

ion y /o recomendaciane$

1 3 Existencia de ayirda no formal | j in una organización slstentárical

Una casilla en blanco significo que no se

ofrece ningún tipo Je ayuda

Fuente: Eurydice.

Notas adiciónalas

Dinamarca' El Sindicato Dones de Profesores ha establecido medidas permanentes pora ofrecer asesora miento a los miem-
bros que experimenten problemas psicológicos asociados al ambiente ¿e trabajo.
Dinamarca, Irlanda, Licchtenstein y Chipre: Información no contraslada en el ámbito nacional
Italia: Se introdujo una normativa relacionada con los categorías A, B y C que posteriormente se reliró. Su Hnolidod era propor-
cionar a cada centro educativo un equipo de psicólogos y pedagogos pora ofrecer lo ayuda necesaria a profesores y alumnos.
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2. Apoyo al profesorado con dificultades personales o problemas relacionados
con la enseñanza y/o derivados de conflictos

En primer lugar es necesario destacar que los diferentes tipos de ayuda para el profesorado
que experimenta dificultades personales o problemas relacionados con la enseñanza y /o deri-
vados de los conflictos no se han creado únicamente para las docentes. En general, estas ini-
ciativas forman parte de un conjunto de medidas para los diferentes miembros de la comuni-
dad educativa. De este modo, el profesorado se beneficia de los mismos recursos que los alum-
nos y sus padres cuando necesitan apoyo psicológico o pedagógico.

La ayuda ofrecida en las tres primeras situaciones identificadas anteriormente como posibles
fuentes de problemas [dificultades personales, conflictos y aspectos de lo enseñanza en sí),
implica generalmente la presencia de recursos de personal para ofrecer ayuda a los docentes
que la solicitan. Este personal está constituido por profesionales de los sectores pertinentes
como psicólogos, asistentes sociales y pedagogos. Los responsables de su contratación suelen
ser los servicios de asesoramiento del centro educativo correspondiente u organismos nacio-
nales, regionales o locales.

En todos los países el profesorado puede disponer gratuitamente de varios recursos persona-
les de este tipo, pero fuera del horario docente.

En la mayoría de los casos, los procedimientos para obtener ayuda son de carácter informal.
En general, el docente o el director del centro educativo presentan una solicitud a los servicios
correspondientes.

El Gráfico 5.2 enumera las diferentes categorías de personal de apoyo y/o servicios121 para cada
una de las tres áreas mencionadas anteriormente. El Gráfico incluye únicamente el personal y los
servicios [dentro o fuera de! centro educativo) que forman parte de las medidas formales de
ayuda en cada país. No se consideran aquellos casos en los que los docentes acuden a servicios
médicos centrales de la sanidad pública [especialmente en el caso de problemas personales).

En el anexo se incluye más información sobre este Gráfico, donde se ofrecen detalles sobre el
nombre (lengua original] de las diferentes categorías de personal y servicios de apoyo dispo-
nibles para el profesorado. Este anexo también contiene Información sobre el personal al que
puede dirigirse Informalmente el profesorado cuando no existe una ayuda formal.

En el Gráfico 5.2 se observa cómo algunos países ofrecen ayuda basada en la supervisión en
el caso de dificultades personales, para asegurar que los docentes reciben asistencia de pro-

Para obtener información más detallada de los procedimientos especiales de Formación, evaluación y con-
tratación, consulte: Persono! encargado de lo gestión, seguimiento, evaluación y supervisión. Glosario
Europeo sobre Educación, volumen 4. Documentos de Referencia. Bruselas: Eurydice, 2002.
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GRÁFICO 5.2: PERSONAL Y/O SERVICIOS FORMALES DE APOYO AL PROFESORADO DE EDUCACIÓN

SECUNDARIA INFERIOR GENERAL (CINE 2A) 2000/01
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En este Gráfico se incluyen únicamente los paises que cuentan con legislación y/o recomendaciones sobre las medidas de
apoyo al profesorado durante su correrá prolesionol [véase el Gráfico 5.1 j ,

Nota; adicionales ¡Gráfico 5.2}
Fuente: Eurydice

Irlanda, Liechtenstein y Chipre: Información no contrastada en el ámbito nacional.
Paises Bajos: La mayoría de los centros educativos (a autoridad de la que dependen) tiene un contrato con uno de los ser-
vicios privados que pertenecen al ámbito del ARBO-wet (Ley Holandesa de Salud y Seguridad Laboral).
Reino Unida (E/W/NI): La llamado Teachet Supporí Nelwoá (Sed de Apoyo al Profesorado| permite que todos los docen-
tes tengan acceso • asistencia práclica y psicológico para mejoror su bienestar y eficacia. Esto se consigue mediante servicios
como la 'linea de Apoyo al Profesorado' (disponible 24 horas al día durante lodo el año}, independiente de los centros edu-
calivos, autoridades locales o empleadores. El centro educalivo, la autoridad local, los sindicatos de profesores u olios orga-
nismos pueden ofrecer una serie de medidas para apoyar al profesorado, según el tipo de necesidad de que se trote.
Estonia: Uno Normativa del Ministerio de Educación establece el número mínimo de personal necesario en los centros edu-
cativos. Un centro educativo con 600 o más alumnos puede tener su propio psicólogo, mientras que los psicólogos contrata-
dos por la autoridad local sirven o los centros educativos más pequeños.
lituania En abril de 2001 se estableció el puesto de 'asistente social' ¡Socialinis pedagogos) cuya finalidad es asistir a todo
la comunidad educativa en los problemas relacionados principalmente con el comporlamienlo de los alumnos y lo adaptación
social. Se han creado más de 800 puestos de este tipo entre 2001 y 2005
Polonia: En los centros educotivos ordinarios se han introducido nuevos puestos para educadores y psicólogos Aunque esto
posibilidad ha existido duronte algunos años, el número de persono! perteneciente a estas categorías ho oumentado conside-
rablemente como consecuencia de lo reforma educotiva. Este personal aborda dificultades de aprendizaje, media en relacio-
nes interpersonales y ayuda a los docentes [especialmente a los tutores] a tratar problemas psicológicos y educativos. El
Nauczyciel/ka tonsufran/ (profesor/asesor metodológico], cuya prioridad es trobo|ar con los docentes que acceden o la pro-
fesión, también asiste a los docentes plenamente cualificados en el curso de sus carreros profesionales,

fesionales del sector psicológico que trabajan en el centro educativo y /o en los servicios loca-
les/regionales dependientes de las autoridades educativas.

Las personas que actúan como mediadores en las situaciones de conflicto en las que pueden
estar implicados los docentes suelen ser miembros de la dirección del centro educativo [inclu-
yendo el director, los ¡efes de departamento o de estudio, etc) y psicólogos.

Finalmente, en el caso de problemas relacionados específicamente con la actividad docente,
los pedagogos y /o los especialistas en metodología en particular asisten a los docentes. Los
directores de los centros educativos también pueden ofrecer ayudo en países como Bélgica,
Austria, Suecia, Reino Unido (Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte), Islandia, Liechtensfein,
Noruega, Palonio, Eslovenia y Eslovaqula. La inspección también puede estar involucrada, a
veces, en los mismos países donde los directores de los centros educativos ofrecen ayuda.

3. Ayuda al profesorado en la atención a la diversidad en el aula

3.1. La diversidad en el aula

Antes de analizar los diferentes tipos de ayuda a disposición del profesorado que trabaja con
grupos de alumnos con diferentes necesidades educativas, es importante definir la noción
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«heterogeneidad» que caracteriza a estos grupos, tal como es interpretada por las diferentes
legislaciones relevante de cada país.

Los diversos tipos de políticas nacionales para la integración13' reflejan la variedad de grupos de
alumnos con diferentes necesidades educativas. Los conceptos empleados para definir a cada
grupo objetivo también varían considerablemente. Algunos países especifican categorías de dis-
capacidad, mientras que otros adoptan el concepto de «necesidades educativas especiales», en
el que se incluye a alumnos con una gran variedad de necesidades. El Gráfico 5.3 refleja esta
variedad en las definiciones asociadas o los grupos de alumnos con diferentes necesidades edu-
cativas. Todas las categorías (desde A hasta I) mostrados en este diagrama se basan en defini-
ciones oficiales, normalmente incluidas en los legislaciones nacionales relacionadas con la pro-
visión educativa para grupos especiales de alumnos con diferentes necesidades educativas inte-
grados en los centros ordinarios. La agrupación de estas categorías responde a las situaciones
más generales encontradas en Europa, aunque existen variaciones de estas categorías. En el pre-
sente capítulo no se tiene en cuenta los alumnos que reciben una educación independiente (en
clases y /o centros educativos especiales).

Cada uno de los grupos anteriores incluye varias categorías. El Gráfico 5.3 revela que algu-
nos países establecen numerosas categorías diferentes [todas o casi todas en Austria, Portugal
y Reino Unido (Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte). Por el contrario, las legislaciones de otros
países [Noruega y Malta) únicamente hacen mención de dos o tres categorías en sus legisla-
ciones. No obstante, es necesario destacar que la falta de definiciones oficiales en la legisla-
ción nacional no impide a los países atender a estos grupos de alumnos en los centros educa-
tivos ordinarios.

En Suecia se evita sistemáticamente la clasificación de alumnos de acuerdo con sus discapaci-
dades o problemas. En este país se ha sustituido la expresión «necesidades educativas espe-
ciales» por «necesidad de ayuda especial», centrándose en el entorno y no en el individuo y
concediendo flexibilidad para modificar el entorno si es necesario.

Las definiciones relativas a los grupos de alumnos con discapacidades físicas o sensoriales [A),
trastornos psicológicos (B) y aquellos procedentes de diferentes entornos étnicos o culturales
(D), son más frecuentes en países con algún tipo de política de integración en la educación
general. Con frecuencia, el término «alumnos con necesidades educativas especiales» única-
mente incluye a los alumnos de las categorías A y B. La categoría C (alumnos con problemas
lingüísticos) tan sólo se incluye en la mitad de los países.

En algunos países se considera que el problema de las clases integrados por alumnos de dife-
rentes etnías (cotegoría D) es de naturaleza lingüística, debido ol escaso conocimiento, sí exis-
te, de la lengua de instrucción que poseen los hijos de inmigrantes (Bélgica {Comunidades

'3| Pora más información sobre la provisión educativo para alumnos con necesidades especiales, véase:
Cifras Clave de la Educación en Europa, 2002 (Capitulo B) y los informes de European Agency hr
Developmenl ¡n Special Needs Education (http://www.6uropean-ogency.orgj.
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GRÁFICO 5.3: DEFINICIONES INCLUIDAS EN LA LEGISLACIÓN RELACIONADA CON GRUPOS DE ALUMNOS

CON DIFERENTES NECESIDADES EDUCATIVAS INTEGRADOS EN LOS CENTROS ORDINARIOS EDUCACIÓN

SECUNDARIA INFERIOR GENERAL (CINE 2A) 2000/01
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Aprendizaje

A Alumnos con discapacidades físicas o sensoriales

B Alumnos con trastornos psicológicos

C Alumnos con dificultades lingüisticas (e.¡., dislexio, discalculia)

D Alumnos de diferentes entornos étnicos y culturales

E Hijos de familios itinerantes

F Alumnos de entornos sociales desfavorecidos

G Alumnos con problemas de conduela o adaptación social

H Alumnos con dificultades para el aprendizaje

I Alumnos con habilidad especial para el aprendizaje

• Existencia de definiciones en la legislación nacionol (ámbitos central/regional/loco I)
Un espacio en blanco indico la ausencia de uno definición formal en el ómbito nacional asociado a los
grupos de alumnos con diferentes necesidades educativas

Fuente: Eurydice

Notos adicionales

Bélgica (B fr)1 En ¡unió da 2001 se implantó un decreto con lo finalidad de integrar a los alumnos extranjeros recién llego-
dos a Bélgica en centros educativos de educación primaria o secundaria, pertenecientes a la Comunidad Francesa o financia-
dos por ésta.
Bélgica (B de): En diciembre de 2001 se implantó un decreto relativo a la educación de alumnos recién llegados a Bélgica,
que no están familiarizados con la lengua de instrucción (olemónj y generalmenle proceden de familias que buscan asilo polí-
tico o con lo condición de refugiados políticos, etc.
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Bélgica (B ni): En el cursa escolar 2002/03 entró en vigor el «Decreto sobra Igualdad de Oportunidades Educativas»
[GOK¡. Su finalidad es ofrecer medidos de apoyo o los ceñiros educativos paro que establezcan planes a largo plozo para la
integración de alumnos desfavorecidos, cuya lengua materno sea la nativa o una lengua extranjera.
Dinamarca, Irlanda y Liechtensteirv Información no contrastada en el ámbito nacional.
Alemania: En algunos lander, se regulo la enseñanza pora alumnos con problemas sociales (categorios F a Gj y se han cre-
ado las llamadas Soziale Urennpvnkl Schalen.
España: La definición oficial de alumnos con necesidades educativas especiales incluye a los alumnos de los categorios A y
B, pero también los de las categorías D, E, F, G e I. Los alumnos de las categorios C y H, que no se contemplan en la legisla-
ción, reciben educación en los ceñiros de educación secundaria ordinarios.
Francia: lo educación de h¡ os de fomilios itinerantes se ofrece principálmenle en primaria. En educación secundaria, gene-
ralmente se matriculan en el I amado Centre nntional d'enseignemenl o dtstance (Ceñirá Nacional de Educación o Distancia],
luxemburgo. A diferencio de lo educación primaria, na existe uno normativa oficiol relativo o la provisión de clases pora
grupos de alumnos con diferentes necesidades educativos en educación secundaria.
Austria: Existen programas piloto en las diferentes provincias austríacas relacionados con la formación especial del profeso-
rado que troboja con alumnos con problemas de naturaleza social, pera el perlil del Irabajo no se regula centralmente (es
decir, paro toda Austria).
5uecia: No se indica ninguna colego ría en el Gráfico 5.3, por b ausencia de una definición legal de este tipo de alumnos
en el ámbito central.
Reino Unido (E/W/NI): Las olumnos enfermas, los [avenes que cuidan de incapacitados, los hijos de familias con gran estrés,
las alumnos embarazadas y madres adolescentes, aquellos cuya lengua materna no es el inglés y bs que se encuentran bajo el
cuidado de los servicios sociales de las autoridades locales también pueden recibir una ayudo especial. La definición de alumno
con necesidades educativas especiales es muy amplia e incluye a los alumnos can problemas de aprendizaje y conducta.
Bulgaria: No se indica ninguna categoría en el Gráfico 5.3, puesto que la mayoría de los olumnos con necesidades educa-
tivos especiales asiste a clases o ceñiros educativos especiales.
Malta: En la definición de necesidades educativas especiales no se incluyen los alumnos can dificultades lingüisticas. No obs-
tante, los alumnos con este tipo de problemas se integran en los ceñiros ordinarios y los docentes que les enseñan reciben la
ayuda de profesores especialistas que trabajan en varios centros educotivos.
Rumania: En el año 2000 el gobierna promulgó normativos oficíales que regulan la ¡ntegtación de algunos alumnos con nece-
sidades educativas especióles (díscapacidodes leves o medias) en los centros educativos ordinarios, así como una normativo ofi-
cial |que entró en vigor en el año académico 2001/02) sobre los ralumnos con habilidad especial pora el aprendizaje».
Eslovenía: Los alumnos cuya lengua malerna no es una lengua oficial de Esl ove nía, reciben una ayuda especial similor o lo
que se ofrece a los olumnos can problemas de aprendizaje o basada en clases compensatorios. También se arrecen clases
especificas para alumnos gitanos.

Francesa y Germán o parí ante), Dinamarca, en el caso de alumnos matriculados en la última
etapa del folkescole, Grecia, Irlanda, Islandia, Licchtenstein, Lituania y Eslovenio). Sin embar-
go, otros países examinan este tema desde un punto de vista más amplio, refiriéndose a pro-
blemas culturales o a la existencia de diferentes escalas de valores o situaciones legales, en el
caso de alumnos de familias de refugiados, solicitantes de asilo político o inmigrantes ¡legales
en el país de acogida. Eslovenia ha introducido medidos para la integración de hijos de refu-
giados en los centros ordinarios. La categoría E, relacionada con los hijos de familias itineran-
tes, se cita únicamente en Bélgico (Comunidades Francesa y Flamenca), España, Irlanda, Italia,
Portugal, Reino Unido y especialmente en Rumania, donde la comunidad de gitanos itineran-
tes es muy numerosa. Las comunidades de gitanos de la República Checa y de Hungrio han
dejado de ser itinerantes, por lo que los alumnos de estas comunidades forman porte de los
categorías F y D respectivamente.

También se hace mención específica de los alumnos con problemas de aprendizaje [categoría
H) en un gran número de países. Estas dificultades se pueden atribuir parcialmente a los dife-
rentes ritmos de oprendiza|e o a problemas específicos del desarrollo a los que se enfrentan
algunos alumnos. La ayuda a alumnos con una habilidad especial para el aprendizaje (cate-
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gorra I) está mucho menos extendida y se ofrece únicamente en España, Austria, Portugal,
Reino Unido (Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte], Polonia, Rumania y Eslovenia.

Finalmente, existen categorías claramente definidas en las legislaciones nacionales que tienen
en cuenta los problemas de entornos sociales desfavorecidos (categoría F) o de adaptación
social [categoría G).

3.2. Tipos de oyuda para el profesorado

En general, el profesorado que trabaja en educación secundaría obligatoria debe aceptar a
todo tipo de alumnos en el aula, sin tener en cuenta la naturaleza de sus diferencias. No obs-
tante, algunos países establecen ciertas condiciones. En Alemania el profesorado no tiene la
obligación de aceptar a alumnos con una discapacidad física o trastorno psicológico graves,
a menos que acuerden participar en un programa de integración de alumnos di sea pac i todos.
En Polonia únicamente están obligados a aceptar a alumnos con discapacidades leves. En
otros casos los alumnos asisten a clases especiales.

Las medidas de apoyo disponibles para el profesorado que trabaja con grupos de alumnos
con diferentes necesidades educativas pueden ser muy diferentes. El Gráfico 5.4 expone las
medidas de apoyo tanto formales como no Formales. Además de la asignación de personal
adicional (C), este tipo de ayuda puede suponer una reducción del número de alumnos por
clase [S] o una disminución de la carga laboral (A), aunque la aplicación de esta última medi-
da formal es poco habitual.

También existen otras medidas de apoyo a! profesorado que trabaja con grupos de alumnos
con diferentes necesidades educativas. Así, en algunos países esta ayuda consiste en ofrecer al
profesorado formación especial para evitar y/o superar situaciones en las que se enfrentan •
un elemento de riesgo. Algunos países ofrecen cursos de formación continua (D), formales o
no, a los docentes que trabajan con grupos de alumnos con diferentes necesidades educativas.
La formación continua se ha convertido en el contexto en el que se ofrecen recursos específicos
para que el profesorado pueda enfrentarse a la creciente diversidad de alumnos cada ano.

En otros países se ofrece compensaciones económicas o promociones (E) ai profesorado para
garantizar su permanencia en el puesto de trabajo. En Grecia, por ejemplo, los docentes que
participan en el curriculo adicional para alumnos con dificultades de aprendizaje pueden reci-
bir una prima. En España los docentes que participan en programas para el desarrollo de
medidas compensatorias (Educación compensatoria}, cuya finalidad es minimizar las desigual-
dades entre ciertos grupos de alumnos (originadas por motivos étnicos, culturales, sociales o
económicos, etc) obtienen beneficios y promociones a lo largo de su carrera profesional. En
Francia los docentes que trabajan en centros educativos ubicados en una zone d'éducation
príoritaire [ZEP, o zona de educación prioritaria) reciben primas salariales. En Islandia los pro-
fesores que tienen alumnos con discapacidades físicas o psíquicas en sus clases y no reciben
ayuda del personal adicional, obtienen una paga compensatoria. En Hungría existe una prima
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GRÁEICO 5.4: TIPOS DE AYUDA OFRECIDA AL PROFESORADO QUE TRABAJA CON GRUPOS DE ALUMNOS

CON DIFERENTES NECESIDADES EDUCATIVAS INTEGRADOS EN LOS CENTROS ORDINARIOS DE EDUCACIÓN

SECUNDARIA INFERIOR GENERAL ¡CINE 2A) 2000/01
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Motos adicionales

Bélgica (B ni): Si el número de alumnos del grupo objetivo supera un determinado nivel, los centros educotivos reciben
«docentes par periodos» adicionales que se pueden asignar libremente de acuerdo con las categorías B y C.
Dinamarca, Irlanda, Licchtenstein y Chipre. Información no contraslada en al ámbito nacional.
Alemania: Se puede reducir el horario laboral y asignar puestos adicionóles para trabajar con grupos can diferentes nece-
sidades educativas si se integran alumnos con díscapacidades físicas o mentales en el sistemo de educoción general.
Grecia: El Gráfico se refiere a los docentes implicados en el curriculo adicional para alumnos con problemas de oprendiza-
ie en varias materias del curriculo principal (aquéllos que no pueden seguir el proceso de aprendióle o participar en él en
educación secundaria inferior general).
Francia: Los directores de los centros educativos pueden distribuir libre man le o! personal docente adicional que reciben si
dichos centros están ubicados en lonos de educación prioritario \Z£P\.
Irlanda: Los centros educativos que reciben personal adicional son los que están ubicados en áreos desfavorecidos y/o los
que ofrecen programas específicos (por ejemplo, para olumnos con problemas de aprendizaje).
Países Bajos: Los centros educativos de VMBO, con un número relativamente dito de alumnos de minorías culturales, reciben
más recursos paro lo contraloción de docentes.
Portugal: Los experimentos y lo evaluación realizados mediante el Programa de Educación Multicultural enfre 1 993 y 1997
han servido posteriormente como referencia para las instituciones de formación continua del profesorado.
Reino Unido (E/W/NI): La asignación de oyudo adicional depende de las circunstancias individuóles de codo centro edu-
cativo y lo financiación disponible. El grado de necesidad de los alumnos y el número de alumnos con necesidades educati-
vos especiales normalmente se tiene en cuenta a lo liora de asignar personal adicional.
República Checa: No existe una ayuda formo para el profesorado que lrabo|a con grupos de olumnos con diferentes nece-
sidades educotivas. Lo legislación permite reducir el número de alumnos de uno clase siempre que no se altere lo media de
alumnos por clase del centro educativo en su conjunto.
Estonia: Existen planes para revisar la legislación actual y poder ofrecer primas a los docentes que trabajen con grupos de
alumnos con diferentes necesidodes educativos.
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por «combaHr lo exclusión» que se concede a los docentes que trabajan con alumnos con pro-
blemas de integración, conducta o aprendizaje. En Polonia el profesorado debe cumplir cier-
tos requisitos {estar en posesión de una cualificación adicional y tener entre 3 y 5 alumnos con
necesidades educativos especiales en el aula) para recibir una remuneración adicional.

3.2.1. Asignación de personal adicional

Es necesario destacar desde el principio que las cualificaciones requeridas para impartir cla-
ses a grupos de alumnos con diferentes necesidades educativas en la educación general no son
diferentes al resto de cualificaciones exigidas en este nivel. Sólo en algunos casos el profeso-
rado habituol (en contraposición al personal adicional que se asigna para asistirles) posee titu-
laciones adicionales que les permite tratar con grupos de alumnos con diferentes necesidades
educativas sin tener que recurrir a la ayuda.

Por lo general el profesorado responsable de los grupos de alumnos con diferentes necesida-
des educativas recibe la ayuda de profesionales con formación y experiencia específicas. El
Gráfico 5.5 expone los diferentes tipos de personal adicional de opoyo, ¡unto con las funcio-
nes específicas que desempeñan en estrecha colaboración con los tutores'4'. Estos profesiona-
les pueden ser directamente responsables de ciertas actividades docentes (en el caso de los
profesores de apoyo) o trabajar fuera del aula (pedagogos, psicólogos, etc}. En e! presente
análisis se considera únicamente el primer grupo.

Además de este personal de apoyo, la ayudo puede implicar la movilización de servicios exter-
nos al sector educativo, como los servicios sanitarios (por ejemplo, fisioterapeutas) o sociales
(por ejemplo, asistentes sociales). No consideramos aquí este tipo de ayuda para los alumnos
con discapacidades físicas.

El método para calcular lo asignación de personal de apoyo varío de un país a otro. En general
este cálculo depende de una o más diferencias que hacen que un grupo de alumnos o un centro
educativo particular tengan una composición heterogénea. En ciertos casos, como en España y
Estonia, la ley establece un ratio profesor-alumno concreto. En los anexos se incluye información
suplementaria sobre los métodos de cálculo que emplean las autoridades educativas para asig-
nar personal adicional, encargado de asistir a los docentes en clases de composición mixta.

3.2.2. Reducción del número de alumnos

En términos generales, las recomendaciones oficiales especifican el número máximo de alumnos
por clase. Sin embargo, no siempre se estipula el número máximo de alumnos en clases donde

Para más información sobre formación especial, evaluación y métodos de contratación de personal
docente adicional paro la supervisión, consúltese: Profesorado. Glosario Europeo sobre Educación, volu-
men 3. Documentos de Referencia. Bruselas: Eurydice, 2001.
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GRÁFICO 5.5: ASIGNACIÓN DE PERSONAL DOCENTE ADICIONAL A CIASES CON GRUPOS DE AIUMNOS

CON DIFERENTES NECESIDADES EDUCATIVAS INTEGRADOS EN ¡A EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR

GENERAL ORDINARIA (CINE 2A) 2000/01

Tipos de personal adicional
Tareas específicos

(-) No es aplicable por no existir esta medida de apoyo Formal (véase la categoría C en el GróFico 5.4).
[ ] Personal docente adicional al que pueden recurrir informalmente los docentes si no existe ayuda formal.

Profesor
Mediador

Para combatir el fracaso y el abandono escolar, fomentando la Integración de grupos de alum-
nos con diferentes necesidades educativas.

Profesor
Profesor especializad

Ofrece apoyo al profesor titular o atención o ciertos alumnos de grupos con diferentes necesi-
dades educativas para ayudarles en el proceso de integración. Con frecuencia los profesores
ofrecen conocimientos básicos de alemán, la lengua de instrucción, a los alumnos inmigrantes
recién llegados a Bélgico.

Los centros educativos pueden organizar libremente el tipo de ayuda que prefieran

Lehrer für sonderpádagogische Lebrámter
Atiende a alumnos con discapacidades (no más de 3 ó 4) en el aula.

Daskaios Idlkis Agogís {óttaKtúot, Ei&k>}£ AywyfiZ
(WAyuda a los profesores en clases que integran a alumnos con necesidades educativas especiales.

Katnigitis enischitikis dida¡katias fKaftjjínriít eviqxuriKí} StSoaKokia^
Trabajan en el curricula adicional para alumnos con problemas de aprendizaje en algunas
materias del curriculo principal.

Profesor de apoyo a la Educación Especial
Profesor de apoyo al programa de Educación Compensatoria

En ombos casos, profesores de apoyo:
• Ayudan a alumnos con necesidades educativas en el grupo/aula y/o individualmente, o

incluso en grupos pequeños si es necesario.
• Contribuyen en la coordinación de la actividad docente y trabajan con otros profesores en el

centro educativo para responder en la medida de lo posible a lo gran diversidad de alumnos.
• Colaboran con los profesores y otro personal docente para establecer cambias en la orga-

nización y en el curriculo, elaborar recursos materiales y controlar y evaluar a alumnos con
diferentes necesidades.

• Coordinan sus funciones con el departamento de orientación y el equipo de orientación de
sector.

• Ayudan al personal docente ofreciendo asesora miento a los podres o tutores de los alumnos
con necesidades educativas especióles.

Aide éducatevr
Ayudan al personal docente en todas las áreas de actividad escolar.

Enseignant spécialisé
Trabajan en el área de la integración y la adoptación en el centro educativo, en las llamadas
un/tes pédagogiques d'inlégralion (unidades de personal docente para la integración, que se

159



Condiciones laborales y salario

pueden organizar en tas propios centros educativos) y las sections d'enseignement género! pro-
fessionriBi adopté [secciones pora una formación profesional general especifica que existe en
algunos centros educativos paro alumnos con dificultades para el trabajo de clase],

fiesource teocher
Ofrece ayuda en varios aspectos de lo enseñanza, la evaluación de las necesidades y el pro-
greso de los alumnos, a la vez que asesora al profesor.

Special Needs Assistant
Supone una ayuda adicional para los alumnos con necesidades educativas especiales.

Insegnante di soslegno
Ayuda al profesor cuando existen uno o más alumnos con discapocidades y lleva a cabo cier-
tos actividades educativas y docentes.

UK

E/W/NI

Sonderschutlehrer
Los profesores de alumnos con necesidades especiales tienen lo responsabilidad, junto las pro-
fesores de clase, de garantizar que los alumnos con o sin necesidades educativos especiales
reciban una educación apropiada.

Beg/eiffefirer
Son responsables, ¡unto con el profesor de apoyo, de la enseñanza de alemán como lenguo
extranjera para los alumnos con otra lengua materna.

Lehrer fiir den muttersprachlkben Unterricbt
Enseñan lengua materna a grupos de alumnos que comparten dicha lengua.

Professor de apoto educativo
Ayudan a alumnos durante o entre ios actividades de clase.

ÍErityisluokonopettaia/SpecialktassIararel
Ayudan a los profesores de clase a familiarizarse con los métodos de enseñanza paro atender
a las necesidades educativas especiales y can dichas necesidades, para que puedan ayudar a
los alumnos a integrarse en el grupo.

¡Erityisopettaja/Spetiallarare!
Encargados de la educación especial a tiempo porcia I de alumnos con dificultades de apren-
dizaje, problemas leves de adaptación o dificultades específicas en una materia concreta.

ÍKoulunkayn tiavvstoja}
Ayudan a los alumnos en su proceso de aprendizaje y su desarrollo como seres humanos.

[Specialpedagogl
Son responsables de los olumnos con trastornos funcionales de aprendizaje.

¡Specialist support teacher]
Su función depende de las circunstancias individuales (por ejemplo, ayuda • alumnos con nece-
sidades educativas especiales, enseñanza especializada para aquellos cuyo lengua materno no
es el inglés, etc.).

[Learning support assistant]
Personal que ofrece una ayudo extra que con Frecuencia se requiere para tratar a alumnos con
necesidades educativas especiales (incluyendo a aquellos con discapacidades fisicas).
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SC

15

NO

BG

a.

EE

CY

LV

Learning support teacber
El persono! de esto categoría Kene un papel fundamental en la ayuda a alumnos con proble-
mas de aprendizaje o necesidades educativas especiales.

learning support ossistant
Personal que ofrece una ayuda extra que con frecuencia se requiere para tratar a alumnos con
necesidades educativas especiales [incluyendo a aquellos con discapacidades físicas).

Sérkennari
Ofrecen asistencia múltiple a profesores y alumnos con necesidades educativas especiales en
las actividades de enseñanza y de aprendizaje.

Atlstalarmaiur vegna sérparfa
Ofrecen ayuda extra a profesores que trabajan con alumnos con necesidades educativas espe-
ciales.

interpretar
Asisten a alumnos cuya lengua materna no es el islandés.

Erganzungstehrer
Trabajan con el profesor de clase durante un periodo limitado a la semana (3 horas en el oula y 1
hora para lo preparación de reuniones] y ayudan o los alumnos con problemas de aprendizaje.

Allmennlserer
Profesor de educación general que ayuda a alumnos con necesidades educativas especiales.

Logoped
Ofrece ayuda y asesoromíento sobre problemas relacionadas con el habla o la lectoescritura a
profesores y alumnos, individualmente o en grupos.

Speshl Pedagog
Profesores con formación complementaria en pedagogia que les permite oyudar a alumnos con
necesidades educativas especiales.

Assistent
Asiste a alumnos con necesidades educativas especiales durante las actividades docentes o
extrae scol ares.

[Vychovatel -asisten f ucilell
Ofrecen asistencia prioritaria a profesores que trabajan con mayoría de alumnos gitanos. Este
nuevo puesto se creó en el año 2000 para oyudar a alumnos con problemas sociales, pero no se
ha implantado de brma general por falta de fondos.

Kasvataja abi
Estos «educadores ayudantes» trabajan con profesores en clases con alumnos con discapocieb-
des múltiples y graves.

Erípedagogoog
Ayudan a profesores que tienen alumnos con necesidades educativas especiales.
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Spechhsis/lioii pedagoqas/g é
Sus tareas dependen de lo naturaleza de la discapacidad o discapacidades de cada alumno.

Gyógypedagógus
Llevan clases de rehabilitación, enseñan materias culturales técnicas y ofrecen enseñanza orien-
tada • las necesidades individuales.

Konduktor
Pei"sonal especializado en la enseñanza de alumnos con discapacidades físicas.

Szociálpedagógus
Trabajan con alumnos (incluyendo niños gitanos) procedentes de entornos sacióles desfavore-
cidos, así como con sus podres y profesores.

FacMtator
Ayudan a ciertas alumnos a integrarse en sus clases.

Profesor ¡tínerant
Son responsables de la ayuda a la integración de alumnos en el aula. Entre sus funciones se
incluyen la adaptación del curriculo, la evaluación de los necesidades de las alumnos, el análi-
sis de la interacción entre alumnos con necesidades educativos especiales, la provisión de acti-
vidades de rehabilitación y la ayudo metodológica a los profesores correspondientes.

Ucitelj s speciatno pedagocko izobrazbo
Ayudan o los alumnos can necesidades educativas especióles a alcanzar los objetivos y los nive-
les mínimos de conocimiento especificados en el curriculo.

Ashtent ucitela [since 2000)
Sus Funciones incluyen el apoyo a profesores con alumnos de origen gitano.

Fuente: Eurydice

Notas adicionales ¡Gráfico 5.5)

Dinamarca, Irlanda, Licchtenstein y Chipre: Información rto contraslada en el ámbito nacional.
Polonia No existen profesores de apoyo en la enseñanza ordinaria ni en la de "integración», cuyas clases son de 15-20
alumnos. La contratación de profesores de apoyo ¡Nauczyciel ivspomoga/?cy/ especializados en necesidades pedagógicas
especiales, es posible en ios centros educativos ordinarios, pero únicamente en cosos especiales.

existen alumnos con diferentes necesidades educativas. El Gráfico 5.6 revela que son pocos los
profesores que trabajon con un número menor de alumnos cuando se enfrentan a closes con
alumnos con diferentes necesidades. Los países europeos no suelen establecer instrucciones o
recomendaciones relativas al número máximo de alumnos en clases de composición mixta. Tan
sólo España, Italia, Portugal, Reino Unido (Escocia), Malta, Polonia y Eslovenia, cuentan con
requisitos específicos formales relacionados con la reducción del número de alumnos por dase.

Las reducciones en el número de alumnos por clase puede variar de un país a otro. Algunos
países recomiendan reducir las clases en un cuarto, un tercio o incluso a la mitad. Ciertos paí-
ses como Lituanio, Hungría y Eslovaquia establecen otro tipo de normas poro determinar el
número de alumnos por clase. En Lituanía, por ejemplo, un alumno con discapacidad se con-
sidera equivalente a dos alumnos cuando se calcula el número total de alumnos por clase. En
Hungría los alumnos con dificultades lingüísticas, discapacidad mental leve, dificultades de
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GRÁFICO 5.6: NORMAS PRESCRITAS O RECOMENDADAS SOBRE EL NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS EN

LOS CENTROS ORDINARIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL ¡CINE 2A¡ 2000/01

X X X X X
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Recomendación sobre el numera máximo de alumnos

g Recomendación sobre el número máximo de alumnos en clases mistas (se consideran todas las categorías como un conjunto]

'/, Rongo dentro del mal puede variar el número máximo de alumnos en closes mixtas (se consideran todas las categorías como un conjunro]

• El cálculo puede variar X No existen recomendaciones sobre el número máximo de alumnos por clase

Fuen/e: Eurydke

Notas adicionales

Bélgica (B fr). Se ha planificado la reducción en el número de alumnos por clase (aunque aún no se ha aplicado), dado que

es posible obtener péiiodes-ptolesseun adicionóles (decreto del 14 de junio de 2001 para la integración de alumnos extran-

jeros recién llegados • Bélgica],

Dinamarca , I r landa , Licchtenstein y Chipre: Información no contraslada en el ámbito nacional.

España: Existen progromos de Educación Compensatorio destinados o los alumnos procedentes de entornos desfavorecidos,

ya sea par motivos sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos u otros. Los programas de Educación Especial se ofre-

cen a los alumnos con discapocidades físicos, mentales o sensoriales, alumnos con problemas graves de conduela o a aqué-

llos que tienen una habilidad especiol pora el oprendizaje.

Austria La reducción en el número de alumnos en el aula es posible si existen alumnos con necesidodes educativas especia-

les. El número exacto de alumnos se establece regional mente.

Reino Unido { E / W / N I ) : El número de alumnos por clase depende de las circunsloncios específicos de cada centro educa-

tivo y se determina loca I me n le.

República Checa: Los directores de los centros educativos determinan la reducción del número de alumnos.

M a l l a . El número máximo de alumnos es variable: 30 alumnos en los dos primeros años de educación secundaria interior,

25 en los tres últimos anos y 1 á en centros educativos para alumnos/as con bajo rendimiento.

Polonia: Lo normativo oficia establece un rallo de 15-20 alumnos. Entre 3 y 5 de estos alumnos pueden tener diferentes tipos

de necesidades educativas especiales.

Eslovenia: lo normativa oficial fijo el número de alumnos por clase en 21 ó 18, cuando existen alumnos con necesidades espe-

cióles (dependiendo del número de alumnos de esle lipo en el aula]; 1 ó en clases en los que existen alumnos de origen gilano

(21 en clases con al menas tres alumnos de origen gitano); y hasta un minino de 12 en áreas socialmente desfavorecidas.

Nota explicativo

En este capítulo no se han tenido en cuento los alumnos cuya Formación se lleva a cobo en clases o centros educativos espe-

ciales

aprendizaje o un comportamiento confiietivo se consideran equivalentes a dos alumnos, mien-
tras que los que tienen discapacidades físicas o sensoriales o uno discapacidad mental más
grave se consideran como tres. Igualmente, par cada alumno con discapacidad en Eslovaquia,
se descuentan tres al calcular el número de alumnos por clase, por lo que este número sería
inferior si hubiese grupos de alumnos con diferentes necesidades educativas.
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3.2.3. Reducción del horario docente/laboral

Generalmente no se concede una reducción de la carga laboral a los docentes que trabajan con
grupos de alumnos con diferentes necesidades educativos. El profesorado puede reducir su hora-
rio docente si trabaja con alumnos con diferentes necesidades educativas únicamente en Bélgica
(Comunidades Germen opa Han te y Francesa), Alemania, Suecia, Noruega y Hungría. En
Alemania y Hungría este tipo de ayuda se ofrece sólo en ciertas circunstancias. El Gráfico 5.7 indi-
ca las condiciones en las que el profesorado que trabaja con grupos de alumnos con diferentes
necesidades educativas puede beneficiarse de una reducción del horario docente y/o laboral.
Además se indico esta reducción como un porcentaje, que normalmente oscila entre eí 9 y el 16%.

GRÁFICO 5.7: CONDICIONES SUJETAS A REDUCCIÓN DE LA CARGA IABORAL Y PORCENTAJE DE ESTA

REDUCCIÓN PARA EL PROFESORADO QUE TRABAJA CON GRUPOS DE ALUMNOS CON DIFERENTES

NECESIDADES EDUCATIVAS INTEGRADOS EN LOS CENTROS ORDINARIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

INFERIOR GENERAL (CINE 2A) 2000/01

Bfr

Bde

D

S

NO

HU

Condiciones

Se puede conceder • los profesores correspondientes tiempo para la coordi-
nación (trabajo en equipo], que sustituye parte del tiempo que destinan • la
enseñanza. El director del centro educativo decide si una parte del total de
«docentes por período» fpéríoaes-professeurs/ asignados al centro se empleo
para este Fin.

El director del centro educativo y ei llamado Padagogischer Rol (consejo peda-
gógico) pueden facilitar varios periodos de coordinación o asesoramiento a bs
profesores que trabajan con grupos de alumnos con diferentes necesidades
educativas y coordinan un gran volumen de trabajo en equipo, cuyo resultado
es la reducción del número de horas de clase. La decisión de cómo emplear el
total de «períodos para el profesorado» (Stundenkapitol) recae sobre el direc-
tor del centro educativo (que debe consultar al Padogogischer Rail.

Únicamente si existen alumnos con discapacidades físicas o psíquicas que

deben integrarse en ei aula.

Se determina local mente.

El tiempo que se descuento de la carga docente debe destinarse al diagnós-

tico y a lograr un diálogo fluido entre los alumnos y los padres implicados.

Es posible la reducción del horario docente si al comienzo del curso escolar,
la proporción de alumnos con discapacidades en el aula es equivalente o
superior al 33 % del número total de alumnos.

Porcentaje
de reducción

Variable

Alrededor del 10%

Variable

Variable

9-16%

10 % (correspondiente
a un lolol semanal o a
19 horas de clase]

Fuente Eurydice

Nota adicional ' • ' • * . * • : •• ?

Noruega: Desde comienzos de! año 2002 se concede • los centros educativos una asignación presupuestaria general que
éstos gestionan de acuerdo con sus necesidades particulares |que no están relacionadas únicamente con lo integración de gru-
pos de alumnos con dilerentes necesidades educativas].



Introducción

El atractivo de una profesión depende en gran medida de la óptima combinación de las con-
diciones laborales asociadas a ella. La docencia no es una excepción, Generalmente, la exis-
tencia de buenas perspectivas salariales no garantizo por sí misma que uno profesión resulte
atractiva. La organización del horario laboral, los tareas que han de realizarse, el estatus del
personal, la seguridad laboral y la formación continua disponible son otros factores importan-
tes que deben tenerse en cuenta al examinar la calidad de las condiciones laborales del pro-
fesorado.

1. Desarrollo de la definición legal del horario laboral total del profesorado

En los últimas diez años aproximadamente, la atención prestada a la carga laboral del profe-
sorado ha aumentado progresivamente. Las nuevas expectativas de la sociedad con respecto
a los centros educativos hon dado paso a nuevas funciones y responsabilidades para el pro-
fesorado, con frecuencia de forma imprevista. Sin embargo, de acuerdo con los estudios nacio-
nales disponibles, la opinión público en algunos países considera que el profesorado trabaja
menos que otros profesionales.

En la actualidad, las definiciones oficiales del horario laboral del profesorado (véase el
Capítulo 2 y el Glosario para consultar las diferentes definiciones} incluyen funciones que varí-
an considerablemente de un país a otro. Algunos empleadores (gobierno central, autoridades
locales y centros educativos) contratan al profesorado para que imparta un número determi-
nado de horas de clase; otros requieren que el profesorado esté disponible en el establecimien-
to educativo para desempeñar toreas que van más alió del ámbito de la enseñanza como tal.
En cualquier caso debe destinarse un cierto número de horas extra [que no se especifica nece-
sariamente en el contrato del profesor o en la descripción del traba¡oj para preparar las cla-
ses y corregir los exámenes o las tareas realizados por los alumnos.

En numerosos países estas representaciones legales de la carga laboral del profesorado han
dado paso a una nueva definición de su horario laboral. En algunos países este último no
consiste únicamente en un número de horas lectivas legalmente establecido, complementa-
do por unas pocas horas de permanencia en el centro educativo para realizar otros tareas,
sino que se expresa como una cantidad total de horas durante las cuales se realizan todas
las funciones, incluyendo la preparación de clases y la corrección del trabajo de los alum-
nos. Mediante esta definición de horario laboral total ha sido posible establecer uno rela-
ción entre aquello que se exige al profesorado y lo que se estipula para otros profesionales
del mismo estatus profesional. Esta ampliación de la definición refleja una preocupación de
las autoridades competentes por considerar con mayor precisión la labor que se exige al
profesorado. Indirectamente, este hecho puede ayudar a corregir un estereotipo extendido
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de la profesión que considera que el profesorado tiene una cargo laboral inferior a la de
otras profesiones.

Algunos países prefieren establecer un número de horas de permanencia en el centro educa-
tivo para realizar tareas que fi¡a el director del centro educativo, en lugar de optar por una
definición de horario laboral total. En estos casos se exige una gran flexibilidad por parte del
profesorado.

2. Autonomía del director del centro educativo en la gestión de recursos humanos:
el profesorado cuenta con poca ayuda para enfrentarse a la presión

Mediante un análisis de la flexibilidad exigida al profesorado a partir de la descripción de sus
funciones y el número de horas que debe trabajar (Capitulo 2), ha sido posible identificar tres
categorías principales:

• Países en íos que se definen legalmenfe tanto las funciones como el horario docente (se exige
una flexibilidad mínima al profesorado).

• Países en los que los empleadores (normalmente autoridades locales o incluso los directores
de los centros educativos) gozan de una considerable libertad de acción, en cuanto a la
organización del horario laboral y las funciones de sus empleados (docentes) [se exige gran
flexibilidad al profesorado).

• Países en una posición intermedia.

Son tan numerosos los países en los que el gobierno central o la máximo autoridad educativa
especifican rigurosamente el horario loboral y las funciones que debe desempeñar el profeso-
rado, como aquéllos que optan por medidas más flexibles. En este último coso, los docentes
deben realizar, en ocasiones, algunas tareas que consideran ajenos a sus responsabilidades
(tareas administrativas) o inapropiadas para su cuahficación («relaciones públicas» del centro
educativo). Además, deben estar disponibles para satisfacer diversas necesidades del centro
educativo. Es necesario destacar que el exceso de carga loboral es un problema que se obser-
va principalmente en los países que requieren flexibilidad por parte del profesorado, tales como
Dinamarca, Suecia y el Reino Unido. Por este motivo, quizás no sorprenda que en la actualidad
las políticas de estos tres países estén orientadas a la reducción de la carga laboral del profe-
sorado, para que puedan concentrarse con mayor eficacia en la actividad docente como tal.

Tal y como se índica en el Capítulo 2, aumentan las responsabilidades administrativas y el
profesorado se involucra codo vez más en actividades que requieren coordinación y trabajo
en equipo. Al mismo tiempo tiene que enfrentarse a grupos de alumnos con diferentes necesi-
dades educativas, hecho que representa un reto adicional para ellos. Además de estas nuevas
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responsabilidades, existen otros factores que pueden requerir una importanfe dedicación,
como la incorporación de la tecnología de la información y la comunicación (TIC) ol ámbito
educativo, los cambios en el currícuio y las nuevas obligaciones relacionadas con la evalua-
ción interna de los centros educativos.

Ef aumento de la carga laboral y los retos que plantean las nuevas prácticos laborales hacen
que el profesorado esté sometido a una gran presión, que puede entorpecer su capacidad
para cumplir con las tareas que se les encomiendan. No obstante, en la actualidad existen
algunas medidas formales de ayuda al profesorado, que se exponen en el Capítulo 5. Entre
los países que cuentan con medidas flexibles o bastante flexibles para la organización del
horario laboral del profesorado y las funciones que tiene que desempeñar, únicamente los
Países Bajos, Austria, Suecia, Reino Unido (Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte), Noruega,
Estonia, Lituania y Eslovenia, han establecido regulaciones y/o recomendaciones sobre inicia-
tivas para apoyar al proFesorado en las cuatro áreas de dificultad identificadas en el Capítulo
5. En la mayoría de los cosos, las acciones de este tipo no se han considerado prioritarias para
solucionar los problemas del profesorado, sino que se han incluido en un conjunto de medi-
das en beneficio de los diferentes miembros de la comunidad educativa.

Las autoridades educativas prestan uno especial atención a los retos a los que se enfrenta el
profesorado con los llamados grupos de alumnos «con diferentes necesidades educativas»
(aquéllos que tienen necesidades especiales, problemas de adaptación social, dificultades de
aprendizaje o que proceden de familias de inmigrantes, etc. Véase el apartado 3.1 de!
Capítulo 5 para consultar las diferentes definiciones oficiales). El Capítulo 5 se centra en lo
importancia de la ayuda al profesorado en los situaciones en las que las diferencias entre
alumnos de un mismo grupo son cada vez más frecuentes. La ayuda que recibe el profesora-
do consiste principalmente en la asignación de personal adicional que les apoya en varios
aspectos de su actividad docente.

3. El nivel de seguridad laboral es relativamente alto, independientemente
del estatus profesional

El nivel de seguridad laboral relativamente alto del que goza el profesorado en Europa aún
puede considerarse una de las principales recompensas de la profesión (Capitulo 1). El hecho
de formar parte de la profesión implica que el empleo tiende a garantizarse hasta la edad de
jubilación y que las condiciones laborales permanecerán inalterables o mejorarán durante el
periodo de servicio. En casi todos los países el profesorado aún goza de un alto nivel de pro-
tección frente al despido, sin tener en cuenta si forman parte de la función pública a si tienen
otro estatus diferente. Sin embargo, en algunos países en ios que la mayoría de los profesores
son funcionarios, la protección concedida a este colectivo a veces se considera problemática
cuando los docentes que, por diversas razones, dejan de estar capacitados para impartir cla-
ses continúan en la profesión.
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GRÁFICO A: ÁMBITO ADMINISTRATIVO DE TOMA DE DECISIONES AL QUE PERTENECEN LOS EMPINADORES,

ESTATUS PROFESIONAL DEL PROFESORADO Y GRADO DE FifXIBILIDAD EN LA DEFINICIÓN DE SUS

FUNCIONES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL (CINE 2A), 2000/01

Flexibilidad mínima Gran flexibilidad

Empleador central/regional

• Funcionario

f¿ Régimen contractual

Notas odicianales

Empleador local/centro educativo

H Funcionario

^ Régimen contractual

O No aplica

[ I Información no disponible

Fuente: Eurydice.

Consúltense los notos adicionales y la ñola explicativa de los Gráficos 1 3 (Capitulo 1] y 2.12 (Capitulo 2], Para las defini-
ciones de estatus profesional y Flexibilidad véase lo inlroducción del Copitulo I y el aportado 2.3 del Capitulo 2, respecti-
vamente.
Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Países Ba)os y Austria: Son posibles ambos tipos de estatus, profesional.
Bélgica (B de), Austria, Noruega, Bulgaria y Lituania En sstos paisas la flexibilidad se considera inleimadia.
Irlanda y Chipre. No se dispone de información sabré el grado de flexibilidad.

Por tanto el estatus profesional del profesorado no tiene un impacto claramente decisivo en su
seguridad laboral. No obstante, el ámbito al que pertenezca el «empleador» [véase el apar-
tado 2.1 del Copitulo 1) ya sea el gobierno central (o regional), uno autoridad local o inclu-
so la dirección del centro educativo correspondiente, puede implicar diferencias en los contra-
tos laborales e, igualmente, en las toreas que se definen formalmente.

En gran parte de los países donde el profesorado es contratado por un organismo central
o regional y gozan, en general, de un estatus de funcionario/a, la flexibilidad que se les

Ió8



Resumen y conclusiones

puede exigir con respecto a las tareas/volumen de trabajo que tienen que realizar es muy
limitado {véase el Gráfico A). La responsabilidad deí empleador parece liberarles parcial-
mente de la obligación de adaptarse flexiblemente a sus Funciones, puesto que la autori-
dad central no tiene gran libertad de acción con respecto al profesorado. Por el contrario,
en la mayor parte de los países en los que la relación laboral se establece con las autori-
dades locales o el director del centro educativo los contratos del profesorado suelen permi-
tir gran flexibilidad para adoptarse a las nuevas circunstancias y necesidades que puedan
surgir. Los empleadores locales pueden requerir que el profesorado desempeñe ofras fun-
ciones distintas a la enseñanza. Esta situación es especialmente aplicable a Dinamarca,
Países Bajos, Suecia y Reino Unido, así como a algunos países candidatos a formar parte
de la UE.

A. Gran variedad de políticas salariales

Es indudable que el atractivo de la profesión docente depende parcialmente de la escala retri-
butiva que se ofrece a sus miembros.

A este respecto las estadísticas indican que el salario del profesorado en Europa por lo
general no aumenta susfanaalmente durante el periodo de servicio (ver Gráfico 3.1 del
Capítulo 3). Por el contrario, los aumentos salariales tienden a ser, en todo caso, bastan-
te modestos. Tal y como se argumenta en el Capítulo 3, el salario base mínimo es gene-
ralmente inferior o equivalente al P!B per cápito. Existe una diferencia relativamente
pequeña en el ingreso del profesorado al comienzo de su carrera y justo antes de la jubi-
lación (excepto en Portugal y Chipre). En algunos casos, el salario mínimo no alcanza el
80% del PIB per cápita. Esto es aplicable a la mayor parte de los países candidatos, asi
como a Irlanda, Islandia y Noruega.

Además del salario inicial, se han considerado otra serie de importantes factores al examinar
la probabilidad de obtener aumentos salariales. Algunos factores como la obtención de otras
titulaciones, la evaluación del rendimiento del profesorado en su trabajo, los reajustes salaria-
les y otros beneficios económicos, pueden implicar diferencias en la escala retributiva del pro-
fesorado que trabaja en el mismo nivel.

Las políticas salariales del profesorado pueden diferir conforme a la consideración que se
hago de uno o más de estos factores. Algunos países tienen en cuenta muchos de estos
factores para determinar los ingresos del profesorado, lo que puede conllevar la existen-
cia de diferencias salariales muy marcadas entre los docentes de un mismo nivel educati-
vo.

Igualmente, los países en los que el salario básico del profesorado es un tanto bajo en com-
paración con el PIB per cápita, le conceden tipos de compensaciones económicas superiores a
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las ofrecidas en otros países, que pueden corregir en parte su situación salarial. Por ejemplo,
a partir de un análisis de las posibles formas adicionales de remuneración, se observa clara-
mente que todos los países anteriores pagan al profesorado por las horas extra realizadas o
por asumir responsabilidades adicionales. De hecho, en Suecia y Noruega, coda hora extra
trabajada equivale a más de 150% de una hora del salario normal. Por el contrario, en paí-
ses donde el salario mínimo del profesorado es superior al PIB per cápita, las horas extra no
están remuneradas, como en e! caso de España, o su vafor se corresponde con un porcentaje
muy modesto (Alemania, Grecia y Malta). Portugal es una excepción en este aspecto, puesto
que el profesorado es el colectivo mejor pagado en relación al PIB per cápita, mientras que la
remuneración de las horas extra y de las responsabilidades adicionales es también la más
generosa.

En países en los que los salarios del profesorado son relativamente bajos, se les puede
permitir llevar a cabo en ciertas ocasiones actividades profesionales que no figuran en su
contrato. Por ejemplo, en algunos países candidatos, el profesorado puede asumir funcio-
nes docentes adicionales no relacionadas con su trabajo inicial, aunque esta situación es
cada vez menos frecuente y está sujeta a regulaciones más restrictivas.

GRÁUCO B: SALARIO BASE MÍNIMO CON RESPECTO AL PIB PER CÁPITA Y PORCENTAJES EQUIVALENTES A

LAS HORAS EXTRA EN COMPARACIÓN AL SALARIO NORMAL, EN EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR

GENERAL (CINE 2A¡, 2000/01

Horas extra no remuneradas

Remuneración inferior o equivalente al
porcentaje de la paga por hora

Remuneración superior a la paga por hora

Entre 100 y 150%

Más del 150%

Remuneración variable

Salario base mínimo con respecto al PIB per cápita

Inferior

IRL, UK (SC)

B, IS, LT, PL, RO

DK, A, CZ, EE,
LV, HU, SI, SK

S, NO

1

Equivalente en
términos generales

UK IE/W/NI)

L, NL, FIN

F

Superior

E

D, EL, MT

P

Fuelle.- Eurydice

Ñolas od Icio nales

Véanse las notos adicionales y la ñola explicativa da los Gráficos 3.1 y 3.12 (Capitulo 3). Para consultar lo definición de sala-
rio base, véase la sección 1,1 del Capítulo 3.
Alemania, Grecia y Austria: El profesorado puede hacer una cantidad de horas exlra conforme a lo establecido en su
contrato laboral, que no suele conllevar una remuneración adiciono!, Por encima de esta cantidad tiene derecho o primas sala-
ríales bosodas en el número de horas extra trabajados.
Licchtenstein y Bulgaria: No hay datos disponibles sobre el salario base mínimo.
Chipre: No hay datos disponibles sobre la cantidad de horas extra rsmunerados.
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Se puede profundizar en la investigación comparando e! salario base máximo que puede per-

cibir el profesorado ¡usto antes de la jubilación y el número de factores adicionales, excepto

la antigüedad, que pueden conllevar una remuneración complementaria durante su carrera

profesional. El Gráfico C muestra que, generalmente, allí donde los salarios deí profesorado

son relativamente bajos [por debajo de 100% o entre 100% y 1 50% del PIB per cápita), se tie-

nen en cuenta más factores que conllevan aumentos salariales o beneficios económicos, que

aumentan sus ingresos en cierta medida. En Polonia se tienen en cuenta todos los factores'1'.

No obstante, Grecia, España y Portugal son excepciones, ya que a pesar de que el salario

base del profesorado que llego a la edad de jubilación es bastante alto, puede estar comple-

mentado por muchos otros reajustes salariales y beneficios económicos adicionales.

GRÁFICO G SALARIO BASE MÁXIMO EN COMPARACIÓN CON e¿ PIB PER CAPITA Y PRINCIPALES FACTORES

RELEVANTES PARA LA OBTENCIÓN DE AUMENTOS SALARIALES (INCLUYENDO OTROS BENEFICIOS

ECONÓMICOS) EN EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL (CINE 2A), 2000/01

Todos los factores importantes para
obtener posibles aumentos salariales
u otros beneficios económicos

Entre 7 y 9 factores importantes para
obtener posibles aumentos salariales
u otros beneficios económicos

Entre 4 y ó factores importantes paro
obtener posibles aumentos salariales
u oíros beneficios económicos

Entre 1 y 3 factores importantes para
obtener posibles aumentos salariales
u oíros beneficios económicos

Salario base máximo en comparación con el PIB per cápita

Menos de
100 %

IS, NO,
EE, HU

CZ, LV, SK

Entre
100 y 150%

PL

DK, 5, FIN,
LT, RO, SI

1

IRL, UK (SC)

Entre
150 / 200 %

F, NL

B ni, D, L, A,
UK (E/W/NI),

MT

Bfr, 8 de

Entre
200 y 300 %

EL, E, P

fuente- Furydice

Notos adicionales

Ver notos adicionóles y nota explicativa de los Gráficos 3.1 y 3.20 (Capitulo 3).
Uechtenstein y Bulgaria: No se dispone de información sobre ei salario.
República Checa: No es posible distinguir enlre los salarios de los docentes y los de los directores de los ceñiros educativos
a partir de la ¡niarmación disponible. Se cree que los salarios del profesorado son ligeramente inferiores al PIB per cápito.
Chipre: No se dispone de información sobre el número de (actores importantes.

Además de la antigüedad o de la experiencia profesional en otro ámbito no docente, existen otros diez
factores relevantes pora la obtención de posibles incrementos, reajustes salariales u otros beneficios eco-
nómicos; posesión de otras titulaciones, evaluación de la actividad docente en el lugar de trabajo, horas
extra, responsabilidades adicionóles, ubicación del puesto de trabajo, atención o la diversidad, servicios
sanitarios, alojamiento, gastos básicos de desplazamiento y otras consideraciones de diversa índole.
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Finalmenfe, la remuneración del profesorado puede depender de su estatus profesional. Tal y
como ilustra el Gráfico D, en la gran mayoría de países donde el régimen del profesorado es

f l l sus sa larios ferson inferiores al P1B per
p

contractual, conforme a la legislación laboral genera p
cápifa. No obstante, en países donde la mayoría de los docentes son funcionarios, la relación
entre su estatus profesional y su nivel salarial no está claramente definida. En algunas de estos
países el salario de los funcionarios docentes es inferior al PIB per cápita, mientras que en otros
es muy superior.

GRÁFICO D: SAIARIO BASE MÍNIMO EN COMPARACIÓN CON EL PIB PER CAPITA Y ESTATUS PROFESIONAL

DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL (CINE 2A), 2000/01

Estatus de funcionario

légimen contractual de acuerdo
con la legislación laboral general

Salario base mínimo en comparación con el PIB per capita

Inferior

B, A, IS, LT, HU, SI

DK, IRL, 1, S,
UK (SC), NO, CZ,
EE, LV, PL, RO, SK

Equivalente, en
términos generales

F, L, NL, FIN

UK (E/W/NI]

Superior

D, E, EL, P, CY, MT

Fuente Eurydke

Notas adicionóles

Véanselas notas adicionales y la nota explicativa de los Gráficos 1.1 (Capítulo 1] y 3.1 (Capítulo 3).
El gráfico muestra únicamente el régimen laboral predominante, ya sea el de (undonorio fo asimilado a la función pública} o
el de empleado
Licchtenstein y Bulgaria: No se dispone de dolos sobre el salario.

5. La carga docente no suele reducirse en la etapa final de servicio

La tendencia general a la reducción del horario laboral del personal asalariado en muchos sec-
tores profesionales no es característica del personal docente. El horario laboral y /o docente
del profesorado se reduce en muy pocos paises. Allí donde se da esta situación, la reducción
de la carga laboral está unida a unas condiciones muy específicas, como ia antigüedad, el
volumen de trabajo que requiere la preparación de clases o tareas de corrección para ciertas
materias o el nivel de cualificaron de los docentes.

Tan sólo en diez paises (Alemania, Grecia, Luxemburgo, Portugal, Islandia, Licchtenstein,
Noruega, Chipre, Rumania y Eslovenio) se puede llegar a reducir la carga docente (a veces
de forma muy gradual) de acuerdo con el número de años de servicio, sin reducción alguna
del salario. Los aumentos salariales del profesorado en estos países se corresponden con nive-
les de ingreso razonables. Por ejemplo, en Luxemburgo, Liechtenstein, Noruega y Eslovenia la
cargo laboral docente del profesorado disminuye con la antigüedad, pero su salario continua
aumentando hasta la edad de jubilación. En Alemania, Grecia, Portugal e Islandia, países en
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los que se reduce el horario docente o partir de una determinado edad, se interrumpen los
aumentos salariales a son bastante moderados tras 24-31 años de servicio. En estos países la
reducción de la carga docente se puede considerar como una forma de compensación por la
interrupción de los aumentos salariales.

Finalmente, en Rumania el horario docente del profesorado con una titulación universitaria se
reduce tras un determinado número de años de servicio, mientras que su salario aumenta
hasta la edad de jubilación.

ó. La formación continua se convierte progresivamente en una obligación

La creciente relevancia de la formación continua del profesorado se refleja en el intento de
algunos países de adoptar políticas orientadas al establecimiento de vínculos más estrechos
entre la formación inicial y continua. Estos esfuerzos a veces son parte integrante de medidas
para la unificación de los objetivos de la formación inicial y continua del profesorado en una
sola estrategia uniforme para el desarrollo de las destrezas, tal y como se está llevando a cabo
actualmente en el Reino Unido.

Muchos países que realizan esfuerzos por integrar paulatinamente la formación (inicial y con-
tinua) del profesorado, obligan al profesorado a participar en actividades de formación con-
tinua en la actualidad. Tal y como se indicó en el Capítulo 4, el profesorado está profesional-
mente obligado a actualizar regularmente sus conocimientos en la mitad de los países europe-
os aproximadamente. En otros seis países la formación continua es obligatoria a todos los efec-
tos, ya que no es posible promoáonar si no se realiza.

Tanto si la ley exige la realización de actividades de formación continua (y por tanto constitu-
ye una obligación) como si no, las funciones que realiza el profesorado están generalmente
estipuladas en sus contratos laborales o en la legislación. En este sentido, las autoridades
correspondientes hacen cumplir los requisitos con especial rigurosidad en el caso de los fun-
cionarios docentes. Como se puede observar en el Gráfico E, la formación continua es obliga-
toria o muy recomendable para promocionar, en ei caso de la mayoría de los docentes con el
estatus de funcionarios.

En lo que respecta a las instituciones de formación continua del profesorado (que constituyen un
sector relativamente descentralizado en la mayoría de los países), el currículo y las actividades
que ofrecen son un reflejo de las nuevas destrezas que se exigen a los docentes, además de
aquéllas tradición a I mente asociadas a la profesión. Las actividades prioritarias son la formación
en el uso de las TIC y la atención a alumnos con necesidades educativas especiales, integrados
en los centros ordinarios. Además, tal y coma se ha destacado anteriormente, la mayor parte
de las medidas adoptadas por las autoridades educativas para ofrecer ayuda responden a la
preocupación por estos grupos de alumnos con diferentes necesidades educativas.
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GRÁFICO E: ESTATUS PROFESIONAL DEL PROFESORADO Y CARÁCTER DE LA FORMACIÓN CONTINUA

{OBLIGATORIO U OPCIONAL) EN EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL (CINE 2Aj, 2000/01

Formación continua obligatoria

Formación continua opcional
pero necesaria para promocionar

Formación continua opcional

Función a rio/ a

B de, S ni, D, NL, A, FIN,
Ll, LT, HU, MT

E, P, IS, BG, SI

B Fr, EL, F, L, CV

Régimen contractual conforme a
la legislación laboral general

S, UK, EE, LV, RO

PL

DK, IRL, 1, NO, CZ, SK

fuerte: Eurydice

Notos adicionóles

Véanse ñolas adicionales y noto explicativo de los Gráficos 1.1 (Capitulo I | y 4 . 1 (Capítulo 4).
El gráfico muestra únicamenle el régimen laboral predominante, ya sea el de funcionario (o asimilado • la función público] o
el de empleado.

También merece la pena plantearse si una mayor flexibilidad en la organizoción del horario
laboral del profesorado puede repercutir en el estatus de la formación continua. En los países
en los que ésta tiene carácter obligatorio el sistema se caracteriza por una considerable Bexi-
bilidad operativa en lo que respecto a las obligaciones del profesorado incluyendo la partici-
pación en actividades de formación continua. Por el contrario, en casi todos los países que
cuentan con una flexibilidad muy limitada, la formación continua suele ser una opción dispo-
nible para el profesorado que desee beneficiarse de ella.

GRÁFICO F: CARÁCTER OBLIGATORIO U OPCIONAL DE LA FORMACIÓN CONTINUA Y GRADO DE

FLEXIBILIDAD QUE PUEDE ESTABLECERSE EN LAS DESCRIPCIONES DE LAS TAREAS DEL PROFESORADO EN

EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOS GENERAL (CINE 2A), 2000/01

Flexibilidad mínima

Flexibilidad intermedia

Alta flexibilidad

Formación continua obligatorio

B ni, D, FIN, Ll, LV

fl de, A, LT

NL, S, UK, EE, MT, RO, HU

Formación continua opcional

B fr, E, EL, F, 1, L, P, CZ, PL

NO, BG

DK, IS, SI, SK

fuerte. Ewydice

Notas adicionales

Véanse notas adicionales y nota explicativo de los Gráficos 2.12 (Capitulo 2¡ y 4.1 [Capitulo 4).
Irlanda y Chipre: Información sobre el grado de flexibilidad no disponible
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La formación continua constituye, sin duda, el medio más común a disposición del profesora-
do para actualizar y enriquecer sus conocimientos y experiencia. Aunque el permiso sabático
remunerado (véase el Capítulo 4 para consultar la definición) puede ser una alternativa poro
la formación durante la carrera profesional, ésta tiene sin embargo una repercusión bastante
limitada en lo profesión docente en toda Europa, puesto que sólo se concede en ocho países
y su duración puede ser variable.

Las condiciones laborales del profesorado sin duda ¡uegan un papel importante a lo hora de
determinar que los posibles docentes opten por formar porte de la profesión y si lo hocen, que
permanezcan en ella durante un periodo de tiempo considerable. El presente informe ha ana-
lizado numerosos aspectos de las condiciones laborales que los responsables políticos de los
países europeos ofrecen al profesorado en la educación secundaria inferior general.

En el actual contexto económico, los autoridades educativas deben sopesar el tipo de compro-
miso que pueden ofrecer tanto al profesorado en activo, como a los futuros docentes. El cuar-
to y úlümo informe de este estudio sobre la profesión docente en Europa se centrará funda-
mentalmente en el análisis de las principales reformas que han afectado a la profesión docen-
te en Europa y las razones que subyacen a estas reformas. Agrupará todos los factores que
definen la identidad de ¡a profesión y que se han examinado por separado en los tres prime-
ros informes, paro comprender mejor las consideraciones que determinan si los docentes cua-
lificados, capaces de ofrecer una educación de calidad, permanecen en !a profesión o la
abandonan.

175





Gráficos 2.5 y 2.6: cálculo de la carga laboral del profesorado: 178
Educación secundaria inferior general (CINE 2A), 2000/01

Gráficos 2.5 y 2.6 (continuación}: Cálculo de la carga laboral docente: 180
Educación secundaria inferior general (CINE 2A}, 2000/01

Gráfico 2.12: Cálculo del grado de flexibilidad que se puede exigir
al profesorado en educación secundaria inferior general (CINE 2A), 2000/01 182

Gráfico 3.1 2: índice empleado para calcular el importe de las horas extra
y su comparación con el salario por horas del profesorado en educación
secundaria inferior general (CINE 2A), 2000/01 1.84

Gráfico 5.2: Personal de apoyo y servicios para el profesorado de educación
secundaria inferior general (CINE 2A), 2000/01 186.

Gráfico 5.5: Métodos de cálculo y procedimientos poro la asignación
de personal adicional en Aulas que integran alumnos con diferentes
necesidades educativas en los centros ordinarios de educación
secundaria inferior general (CINE 2A), 2000/01 190

Nivel educativo analizado en el estudio: Educación secundaria inferior
general a tiempo completo (CINE 2A), curso académico 2000/01 193'

177



Condiciones laborales y salario

B

K

D

El

£

F

JU

L

NL

A

P

HN

S

UK
¡E/W/N»

UKisq
B

u

NO

Duración
lie uní
cktse

SO1

45'

45'

55:

50'

40/SO'

W

45'

45'

45'

Núm
de tíos»

era
de boros

de cíase o la sanano

22

24

13

2U

31

l i

1S

21

23

22

17

23

10

16

24

1S

21

IB

GRÁFICOS 2.5 y 2.6: CÁLCULO DE LA CARGA LABORAL DE

Horario docente
sin descansos |b&os|

semanal

1S,33
22'50/éO

20

17,25
23M5/Í0

21,375
28,J'i5M

15,75

Jl'4S/iO

21*50/60

19,17

23*50/60

IS.33

22'50/60

15,75

]7 'Wí0

17,25

23'45/iO

18,67
28'4O/óO

15
20'4í/6O

12
l í 'J i /ÉO

18
24'45/ó0

anuol

667 min,
16,33*182/5

72Bnuu,
20182/5

750

649 min.
17,35'lSB/í

•03,7rnrjx.
21 37í'lBÍ/5

614,25
15,75-195/5

600
lS-280/í

430 min.
17.5-31 í / í

690 max.
19,17É!16/6

720

756

660
18,33-180/5

4B5 mat.
12.751W5

656mjn,
17,25*190/5

653,3 mu.
lB,47'175/5

630
15-210/5

456
12-390/5

684
18-190/5

Numeio de
[ornadas
lectivas

161

200

133

t «

17S

1B0

200

216

280

liO

ISO

190

190

190

175

210

190

PROFESORADO:

Duración de los dentmsos
por cío» ponemano
[minutos)

STI

I5:

5-10'

5'

*n

5'-15'

7,5
1572

1.833 ('I
22'í/óO

2 D
24-5/60

5,75

23'15/ifl

7,125

2B.5-15/ÓO

',75 H

21'5/60

1,9 H

23'5/áO

17-10/60

3,83

23-10/60

m

15

2O-15/2/Ó0



Anexos

EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL ¡CINE 2A),

i

DK
D

a

£

F

líl

1

L

NL

A

P

m

s

UKIE/W/NI)

UK |sq

IS

u

NO

Horario dórente y dEscaiuos

1 horas)

semanal

19*6

18,33+1,33

2!

20+2

23

17,25+5,75

2S.5

21.375+7.125

25

19,35

17.5+1,7i

21.8

19.17+1,9

15,58

12,75+2,83

21,03

17,25+3.83

23,5

!7j
15+2.5

anud

734,1

1W1B1/J

8oo,e

22-1B2/5

864.8

23iiee/5
!.O72

28,5'188/5

578

18-175/5

473,75

21-175/5

540

15p180/5

ME

lí'180/S

7UA

22-167/5

74B

il8'220/6)-88

493

19.!5'21á/6

759

21,8'21í/í

679

115,58+2]'

150/5

891

(21.03+2)'

190/5

893 m u .

23.P1W5

735

17.5'210/S

2000/01

Horario de trabajo dirigido

ÍMTWÍHI

30moi.

30

35

35

27,5

cnucL

|WÍ|

1.170

30*195/5

1.134

20-189/5

1.603

3í'229/5

1.354

35-I9J/5

1.265

1.073

27.5J195/5

1.174

32.J-ÍS1/5

609
1.185

209

195

189

ni

193

194

195
195

1S1

195

• 1

•ioforio Ae Irabaio individual

ununal

|lioro^

220

anuaí

[diai)

375

600

143

530
892

Horaria laboral loral

samonol

37

37,5

36,9

(451

35

45,8

42,5

cnuol

125

222

194

181

210

itaffa5|

1.659

36,9-225/5

1.776

222-8

1.767

1.800

45,8-181/5

+143

1.784

¿2,5-210/5

1.717,5

179



Condiciones laborales y salario

BG

CI

EE

CY

IV

LT

HU

MI

«nada!

completo

medial

«mutas

total

PL

RO

SI

Sí

Duración

de uro

tlcüí

15'

45'

45'

40/45'

« '

45'

45'

45'

JO1

45'

45

45'

Núm

dedo»!

GRÁFICOS 2.5 y 2.6

na

Je horas

Je [lose a lo ¡añono

23

32

32

18

24

24

21

IB

20

24

18

21

22

23

¡CONTINUACIÓN): CÁLCULO DE LA CARGA LABORAL DOCENTE:

Horario dótente

sin oWonw! l lura!

SEimnd

lij
22-45/60

24

32-J5/6O

16,5

22*45/60

13,5

18*45/60

ia
24-45/60

17

24*42,5/60

11

H'40/60

13,5

IS^í/íÜ

15

!0'45/60

l',5

2S14S/60

13

!í'30/óO

13,5

18'45/éO

15,75

2L "45/60

16,5

22145/60

17,25

23-45/60

•nuol

594

16,5-180/5

864

2J-IÍ0/5

643,5

16,5-195/5

473

1W175/5

630

24'175/5

57SCI

17-170/5

490

14-175/5

518
14-185/í

459

13,5-170/5

555

15-185/5

592,8

19,5*152/3

9B,4

13-34/5

481,5

592,8*88.4

500
13,5-185/5

599

15,75-1Í0/Í

417

16,5-190/5

452

17,25*1 BVí

Numera de

jomodaE

leflivos

180

195

175 rain.

170

25-5/60

175

135

170

185

152

34

186

185

170

190

189

Duración Je

por clase

(minuta)

20'

107201

1071

15'

10T1

10T]

10720'

o; descansos

poríemano

(tarasí

5,5 [1

22-15760

1,03

3,5 n
21-10/60

5

21-I5/6C

3

18-10/60

3,5

21-10/60

«6
22-10/60

5,75
23-15/60
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EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL ¡ONE 2A), 2000/01 • •

tu

a

s

a

LV

n

HU

MT

Jomodas

completos

medial

jomado;

lotal

Pl

RO

51

SK

Horono dórenle y destanso!
(horaíl

semanal

22

l í>5,5

19,08

17+2.0B

17,5

1JC3,5

20

15+5

16,5

13.5*3-

18

24

19,35

15,75t3,J

¡1,17

1Í.5.3.ÓÍ

23

17,25*5,75

anual

648

m

937Í

22-213/5

418,8 11

19.08-170/5

612.5

17,5-175/5

649,71

17,5-185/5

740

2011Bí/5

900

3O-/QG/5

6104

16,5-185/5

612

IS'170/5

S16

24-170/5

731,5

19,25-190/5

74M

21,17-190/5

609,4

23-189/5

Ñola adicional

Hororio de trabo o dirigido

¡emaial

| horas)

32

27

¡7,5

18,75

anud

Inoras)

710

643+6!

3,080

792+2BB

1.344

32'210/S

1.053

27'195/5

93¿

27.5-1J2/5

117,5

18,75-34/5

943,5

836+1 VA

[dios)

¡10

195

195

200

IS¡

34

IBo

tarario de frabajo ¡ndrriduol

Kmancl

(horas)

í,i n

anud

|dras|

Horario laboral totd

semanal

[horas)

40

40

45

40

40

40

40

42,5

Dinamarca, Irlanda, Licchtenstein y Chipre: Información no contrastadc en e ámb lo nacional

anual

(dios)

213

225

IBS

170

¡01

[horas]

1.704

1.480

40*135/5

1,360

40-170/5

1.76B

d!,5'20B/5

Fuente; Cuotice
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GRAFÍCO 2.12: CÁLCULO DEL GRADO DE FLEXIBILIDAD QUE SE PUEDE EXIGIR AI PROFESORADO EN

EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL (CINE 2A), 2000/01
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!
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F
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3
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3
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1

2
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H
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3
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¡

3
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1

1

3

A

¿2

3
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p

2

2

3
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3

2

3

S
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1

2
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1

1

1
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1

1

1

HU

1

2

2
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3

1

1

PL

3

2

3

RO
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1

2

SI

1

1

2

5K

1

1
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A. Descripción de las torees:

1 - Individualizadas

2 = Compartidas con otros docentes

3 = Sin descripción de tareas |ccnsenso implícito sobre las tareas que pueden exigirse]

B Desglose del horario laboral en horario docenle y tiempo dedicodo a otras aclividades:

1 = El director asigna las lateas en función de las necesidades del centro educativo

2 = Posibilidad de reducir el número de clases por el trobojo realizado al sustituir a un compañero, por la participación en

consejos de evaluación de ceñiros educativos, por preslar ayuda a Futuros docentes, ele.

3 = Sin Flexibilidad

C. Posibilidad de aumentar el número de clases:

1 = Si es necesario, sin paga exlia

2 - Si es necesario, con paga extra/liempo libre

3 = Sólo de Forma voluntaria, con paga entra o sin posibilidad de aumentar el número da closes

El grado de flexibilidad que se muestra en el Gráfica 2.12 se ha definido de la siguiente forma:
A = Flexibilidad mínima: suma de Índices superior • 6 (2, 2, 3], (2, 3, 3), (3, 3, 3], (3, 3, 11

B = Flexibilidad intermedia- suma de Índices igual a ó (2, 2, 2|, | 1 , 2, 3]

C = Gran fie.ibi l idad: suma de índices inferior a Ó ( 1 , I , ! ) , ( ! , 1 ,2] , ( 1 , I , 3], [2, 1,2)

- FUEÍIJB; EurydicB.

Notos adicionóles

Dinamarca , I r landa y Licchtenstein Información no contrastada en el ámbito nocional.

Dinamarca: El horario docente se reduce si el profesor realiza tareas administrativos, como fas de consultor de los centros

educativos del municipales, asesor educativo o bibliotecario de centro educativo.

Alemania: Los miembros del personal pueden sustituir temporalmente a compañeros. La posibilidad de reducir el número de

clases para compensar por este trabajo depende del director del centro educativo, las regulaciones y la práctica varían de un

¡ano1 a otro.

España: El director del centro educativo fija 25 (de 18 a 21 horas de closes y de 7 a 4 hofas suplementarias! de los 30 horas

de permanencia en el centro, las horas restantes se dedican a claustros de profesores y otras reuniones extraordinarias no esta-

blecidas previamente en el horario.

Francia' f i lo B: El número máximo de horas de servicio se puede modificar en ciertas circunstancias1 se puede reducir en

casas en los que lo enseñanza para ciertos alumnos y clases suponga un relo excepcional y se puede aumentar si el número

de olumnos es reducido. Los docentes pueden obtener reducciones si Irobajan con alumnos del último curso o si son responsa-

bles de laboratorios o trabajos en varios ceñiros educativos o municipios. Fila C: El número de horas de trabajo que se puede

exigir al profesorado se limita a una o dos a lo semana.

Dalia' El profesorado puede dedicar un máximo de 3 horas semanales a actividades no docentes.

Portugal: Las actividades que conllevan una reducción en el horario docenle san: participación en juntas directivas, respon-

sabilidad especial por uno clase especifico de alumnos (diwccóo de turma), coordinación de curso y responsabilidad por la
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gestión de recursos de apoyo o la educación (talleres de idiomas, etcj. Además de las horas asignadas a los miembros de las
¡untas directivas, se concede uno asignación general en horas a los centros educativos en los que la ¡unía realizo las adicida-
des de gestión mencionadas.
Finlandia Fila C: la posición refleja lo práctica habitual. La ley estipula que, por lo general los funcionarios deben estar pre-
parados para realizar horas estra dentro de un limite razonable, aunque en la práclica es imposible demostrar si los docen-
tes incumplen sus funciones o violan alguna ley cuando se niegan a hacerlo.
Hungría: El número de horas docenles se puede reducir en circunstancias especiales si el director así lo decide, siempre que
el centro educativo tenga los recursos necesarios para financiar la diferencia enlre las horas de trabajo reales y las legalmen-
te requeridas.
Rumania: No es posible reducir el número de horos docentes por debajo del requisito formol general, pero los directores de los
centros educolivos pueden exigir a los docenles la realización de actividades adicionales reguladas en el ámbito nacional.
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c

Bfr

Bde
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1
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u
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BG
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GRÁFICO 3.12: ÍNDICE EMPLEADO PASA CALCULAR EL IMPORTE DE LAS HORAS EXTRA

Y SU COMPARACIÓN CON EL SALARIO POR HORAS DEL PROFESORADO EN

EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL (CINE 2A), 2000/01

índice empleada para calcular les
importes de los horas extra

Salario base anual/1000

Salario base anual/1000
En situaciones de escasez de
profesores: salario anual/801

100% de la paga por hora hasta un
máximo equivalente a un tercio del
salario mensual

Entre 100 y 150% de la paga par
Hora

10
1 /90 del salario mensual

l-l
tos Índices se establecen para todo el
ámbito nacional en (unción del estatus
de los docentes

H
Variable

Variable %, pero inferior a la paga
por hora

100%

1,432 % del salario mensual 1=1/70)

En l re l25 /150S

69%

Enlre 180 y 240% de la paga por
hora

H
1,0385 % del salario mensual
H/96,3)

100% del salario de un docente con
5 años de experiencia

150% hasta las 8 p.m. y 200% entre
las 8 p.m. y los 6 a.m.

Variable

125% de la paga media p r hora

Número de horas de trabajo
(•nucí o mensual)

Máximo teórico: 801 horas de clase
al año

Máximo teórico: 801 horas de clase
al año

l-l

I")

Max.: alrededor de 85 clases
(de 45 minutos) semanales

(-)

H
H

H
Más.: alrededor de 90 horas de dase
a la semana

H
H
I-)

Max.: alrededor de 90 clases
(de 45 minutos] a la semana

[-1

H

l-l

1-)

Comparación entre el importe
de les horas extra y

la pago por hora

Inferior

Inferior
Equivalente

Equivalente

Superior o igual

Inferior en casos excepcionales

Equivalente

H
Por término medio, 100 %

H
Variable

Inferior

Equivalente

Superior

Superior

Superior

Superior

l-l
Equivalente

Variable

Superior

Variable

Superior
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EE

a
HU

IV

LT

MT

Pl

RO

SI

SK

índice empleado para calcular los
importo de las horas extra

150% de lo pago por horo

(:|

Entre 130 y 150% de lo pogo por
horo

150% de la paga por hora

100% de la papa por horo

85,9% en comparación cor el nivel
salarial minimo paro los profesores
noveles

95% de la paga por hora

] 00% de la paga por hora

150% de la pago por horo

125% de la poga por hora

Número de horas de trabajo
(onual o mensual]

Max.: ¿2 horas o la semana (horas
extra inclusive)

i-)

H
H
H

27 clases (de 45 minutos coda uno] o
lo semana

H
H
H

Comparación entre el importe
de las horas extra y

lo paga por horo

Superior

Superior

Superior

Equivolente

Inferior

Equivalente

Equivalente

Superior

Superior

Fuente Eurydice.
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GRÁFICO

ifr

Bde
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DK

D
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E

F

IRL

i

5.2: PERSONAL DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL PROFESORADC

INFERIOR GENERAL (CINE 2A¡, 2000/01

Personal de apoyo/servicio en coso
de problemas personóles

H
[Cenlro de asistencia psicológica,
médico o socio! conlratodo por el
cenlro educativo]

H
[Scfluffeter (director deí centro
educativo |j
[Psicólogo del cenlio educativo]
[Servicio de asistencio psicológica,
medico o social]

l-l

l-l

Psicólogos de los Scfw/ámter
(autoridades educativas locales)

ScMomfsaWtor/ScnuIrále
(inspector)

H

H

Cellule académique d'aide
Medecifi de prévenlion, médecin
conseil

Emplayee Assistance Service for
Teac/iers

l-l

Personal de
apoyo/servicio/mediador/ en caso

de candiera

[Mediodor, director del cenlro
educativo]

H
[Scbulleiter Idireclor dd cenlro
educativol]

Directeur (director del centro
educativo)

H
[Sliolemipebar (director del cendo
educativo]]

Schvlleiter (director del cenlfo
educativo]

ScJiuJamtecíirettor/ScMrale
(inspectorl

Psicólogos de los Schulómleí
(auloridades educados locóles)

H

Jefe de esíudios

( -1
|C/iefd'éfofcJíssemeníj
(hspedeur de b vis scolaíre

Bmphyee Aísiitance Service for
íeoederí

H

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Personal rJe apoyo/ servicio en caso
de problemas relacionados can la

docencia

Jnspedeur ¡inspector)
Asesores educativos del sector
correspondiente

Schulleüer (director del centro
educativo)
/nspeitof (Inspector especializado en
la molería correspondiente]
Pádagogisclier Inspektor-Beroler
(inspector que ofrece ose?oram¡ento
didáctico general]
Padagogischer Animator [supervisor
docente en la educación privada
subvencionada!

Servicio de orientación escolar del
sector o centro educativo
correspondiente
Inspeeteiír (inspector]

H

Personal de Sludienseminore
(instituciones de formacióri inicio! del
profesorado) v de ínsfifufe der
Lehterlortbildung [instituciones de
formación continua del profesorado)

Consejeros pedagógicos
pertenecientes • la Dirección Regional
de Enseñanza Secundaria

Orientador (psicólogo y asesor
educativo) del departamento de
orientación escolo r
Miembros de equipos sectoriales de
orientadores en cada Comunidad
Autónomo

fC/ief d'étatíiaemettt]
[Inspedeur pédagogique]

H

(-1
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L

NL

A

P

FIN

S

UK (E/W/NI)

UK |sq

IS

Personal de opoyo/servicio en coso
de prohlemas personales

I-]
[Psicólogo del departamento de
asistencia psicológica del centro
educativo]

Variely al instilutions

Scbulp¡ychologe (psicólogo del
ScrWpsyrholoaiscrte SeralLingssíefJe o
servicio de asistencia psicológica para
los centros educativos]
Direitof (director del centro educativo)
Schuhíikkhl (servicio de inspección
educofiva]

Presidente do Comelho Exscul'wo

Profesional especialista en asistencia
sanitaria para los trabajadores

fietfor (director del centro educativo]
Servicio de asistencia psicológica

Personal de los servicios de la
autoridad local: servicios
confidenciales de osesoramiento del
persona! o formación y asesoramiento
sobre el control del estrés
Teocher Supporl Nefwori

H ,
[Profesionales de los servicios
consultivos reglamentarios (servicios
de asistencia médica, psicológica,
social y profesional)]

[Stóíosljáfí (director del centro
educativo]]
[Sálíraeilingur (psicólogo]]

Personal de
apoyo/servicio/mediador/ en caso

de conflicto

[Director del centro educativo]

Complaints committee

Klossen«Milano1 Iprofesor responsable
de la coordinación de todos (OÍ
aspectos educativos v organizativos
de una clase)
Scnu/psycMoge (psicólogo del
Scdu/ps^/io/ogiscne Berofungss/el/e o
servicio de asistencia psicológica para
los centros educativos!
Direhor (director del centro educativo]
Schulouhkhl (servicio de inspección
educativa)

Pres/dente do Conietho Execulira
Inspeccóo

[Rentan (director del centro
educativo)]

Rektat [director del centro educativa)
Servicio de asistencia psicológica

Heod o! Deparlmenl
Head ol Year
Head leacher

[-)

H
[Stóíasljóri (director dd centra
educativo]]
[ SáJrraHtíingur (psicólogo)]

Personal de apoyo/servicio en coso
de problemas relacionados con la

docencia

[Prolesores del centro educativo con
experiencia]

Profesores del centro educativo con
experiencia
Instituciones de asistencia educativa

Diféklor (director del centro educativo]
Schulauísic/il (servicio de inspección
del centro educativo)

Director de turna
Cbordenodor do
deporfamento/conselfto pedagógico

H
[Kehtori [director del centro
educativo]!
[profesor con antigüedad /profesor
encargado]

fiettor (director del centro educativo)
Compañeros con experiencia

Heoa1 oí Department
Head oí Year
Heodteacher
I£A aaviíers
Profesores responsables de las
materias de las diferentes áreas

[Her Majesty's /nspedor o ' PducnfrónJ
ILearniítg iupport feacfierf
[HeodoFDeparimenlj
[Apoyo de la outoridcid local
educativo |1£A|]

Síóhstjóri (director del centro
educativo]
Argonoastjorr (director del curso]
(Cen/islurófjg/ofi (asesor educativo)
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u

NO

BG

a

EE

CY

IV

cr

HU

MI

Pl

Personal de apoyo/servicio en caso
de probiemas personales

H

fiettor {director del centro educativo]

H

H

Psicólogo del centro educativo

H
( -1
[Psicólogo del centro educativo]

Psicólogo del centro educativo o del
servicio de psicopedagogia del
municipio

[vezeto ranór (miembro del personal
del centro provinciol de asistencia
educativa]]
[Ovoda- é¡ ¡áola-píiicbolégíii (red
de psicólogos de centros educativos]]
¡Munkakózósségvezet? |jele del
llamado "equipa profesional»))

H

H
[Nauczyúel piychalog/pedagog
(psicólogo del centra educativo o
pedagogo]]

Personal da
apoyo /servicio/ mediador/ en caso

de conflicto

Impekiot (inspector!

fieitof (director del centra educotivo)
Impetrar (inspector)

I-]

H

Psicólogo y asistente social

H

H
[Director y psicólogo del centro
educativo]

Psicólogo del centro educativo o del
servicio de psicopedagogia del
municipio
Sociairnís pedagogos (asistente social
del centro educativo]

Veiel? lanar [miembro del personal
del centro provincia! de asistencia
educativa)

Mead oí ¡choolo su ayudante H&aa
Office, si el asunto es atendido por un
funcionario de educación
Coordinador de la materio,
funcionario de educación

Nauayciel píycholog/pedagog
(psicólogo del centro educativo o
pedagogo)
[ f t re l lor ízkoty (diredor del centro
educativo]

Personal de apoyo/servicio en caso
de problemas relacionados con la

docencio

Inspektot [inspector]
Milglied der Untemcnfsfcommíssion
(miembro de un comité sobre
educación |
íetfor (director del centro educativo)

Relt.hr (director del cenlro educativo)
hspekler (inspector]

H
Experto en rnelodologio de un grupo
regional de expertos en este área.
Experto; del cuerpo de inspectores de
educación en caso de problemas
educativos graves

Departamento de educación de la
diputación provincial

Epitheoñtis (E f t ' tap i jn jy (inspector)

(-1
[Jefe de estudios y director del cenrro
educativo]

Grupo de profesores responsables de
la misma materia o materias en el
centro educativo o dependientes de fa
autoridad local/municipal [Dalykiniai
metodiniai mokytoju. büreliai]

Vezeló lona' Imiembro del personal
del cenlro provinciol de asistencia
educativa |
Pedaqóqiat ¡zakérto, pedagogía!
eíóaaó (personal de los servicios
pedagógicos]
Munkokózósségvezeló (¡efe del
llamado «equipo profesional»!

Coordinador de lo materia,
funcionario de educación

Dyfeitor szko?y (director del centro
educativo! Nauczyael
psvcho/ag/pea'ogog (psicólogo del
centro educativo o pedagogo)
Nauayciei tonsulronr (asesor de
metodología didáctica)
Dyreklor ¡Áoty (director del centro
educativo |
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RO

SI

5K

Personal de a poyo/ servicio en caso
de problemas personales

(-1

Psicólogo u otra personal (asistentes
sociales, pedagogos, ele.} del servicio
de orientación escolar

l-l
[Psicólogo del Centro de Orientación
Psicopedagógica j

Personal de
apoyo/servicio /mediador/ en coso

de conflicto

H

Psicólogo y otro personal ¡asistentes
sociales, pedagogos, pedagogos
sociales y aquellos dedicados a los
alumnos con necesidades educolivos
especiales, etc.l del servicia de
asistencia escolar

Riadilel'/ka sfo/y (director dd centro
educativo)
Sindicatos
Autoridades locales

Personal de apoyo/servicio en caso
de problemas relacionados con la

docencia

[ P'oksor psihopedagog
(psicopedagogo) j

Miembro de los servicios de
orientación o asesor educativo de una
unidad regional del Instituto
Educativo, dependiendo del tipo de
problema.
D'uehor (diredor del centro educativo]

Riodrlel'/ko sfo/y (director del centro
educativo)
Asesor educativo

|-| No es aplicable por no ser una medido de apoyo formalmente establecida.
[ I Personal/servicio de carácter ¡nformol ol que puede rscurrir el profesorado en asuencin de medidas de apoyo formales.

Fíienle' Eutydlca.

Nota adicional

Dincmorta, Irlanda, Licchtenstein y Chipre: Información no contrastada en el ámbito nacional.
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GRÁFICO 5.5: MÉTODOS DE CÁICULO Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN DE PERSONAL

ADICIONAL EN AULAS QUE INTEGRAN ALUMNOS CON DIFERENTES NECESIDADES EDUCATIVAS EN LO5

CENTROS ORDINARIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA INFERIOR GENERAL ¡ONE 2A¡, 2000/0 ]

Bfr

Bde

Bnl

DK

D

EL

E

F

IRL

1

L

NL

Se dispone de "profesores por períodos» adicionales, que permiten que los docentes, personal
docente auxiliar, directores o subdirectores puedan ser contratados o asignados pora la educación
secundaria. En el coso de los docentes, la principal finalidad es reducir el número de alumnos por
clase, poner en práctica diferentes medidos u organizar clases especiales de lengua para alumnos
que no hablan francés.

Si se integran alumnos con discapacidades, existen medidos de apoyo adicionales que se especifi-
can en la «propuesta de desarrollo", elaborada para cade alumno que ha de integrarse.
Para los alumnos recién llegados a Bélgica: el centro educativo recibe 3,5 unidades adicionales al
Honrado Slundenitapilal por alumno durante un curso escolar o un curso y medio (dependiendo del
momento exacto en el que llegue el alumno). En dos centros educativos se ofrece uno clase exclusi-
va «de transición» pora atender a estos alumnos y el primero de ellos recibe 30 unidades adiciona-
les al Slundenkapilal.

Los centros educativos tienen libertad para organizar el tipo de ayuda que desean.

H
Varia de un Land a otro y en función de la gravedad de la discapacidad de los alumnos.

El cálculo se basa en las solicitudes de los olumnos.

Como ejemplo, los profesores de apoyo asignados al programa de educación compensatoria: un
profesor de apoyo por cada 25 alumnos que requieren educación compensatoria en educación
secundaria inferior general y un máximo de dos profesores de apoyo en cada etapa de este nivel.
Como ejemplo, profesores de apoyo asignados al programa de educación especial:

- alumnos con trastornos motrices: 1/8-12
- alumnos con discapacidades psíquicas 1 /9 - ! 2
- alumnos con problemas emocionales graves: 1 /ó-8
- alumnos con trastornos auditivos o visuales: 1 /9-12

Esta información se corresponde con los centros educativos financiados con fondos públicos que per-
tenecen al ámbito del Ministerio de Educación y de las Administraciones Educativas de las Comu-
nidades Autónomas donde se aplica la normativa mencionada en este respecto
La forma de organizar la ayuda depende de la administración educativa de cada Comunidad
Autónoma y de cada centro educativo, prestando la debida atención a las necesidades de cada
alumno y a la organización del centro educativo. En cualquier caso, los centros educativos tienen
que mantener una distribución equilibrada de los alumnos, teniendo en cuenta su número, las cir-
cunstancias especiales y el número de unidades disponibles en cada institución.

Cada centro educativo distribuye libremente a sus alumnos y profesores y los razones de estas deci-
siones se explican en el «plan escolar».

Varia en función del plan al que pertenecen las medidas adoptadas. En el caso de los olumnos
extranjeros y los de comunidades itinerantes, el requisito mínimo es un alumno. En los centros edu-
cativos más desfavorecidos se asigna un puesto para este fin.

Debe haber mós de un olumno con discapacidades en el aula.
En cuanto a las asignaciones, se liene en cuenta el número de docentes disponibles en el ámbito
provincial.
Se estima que debe haber un profesor de apoyo por cada 1 38 alumnos matriculados en los diferen-
tes tipos de centros educativos. Se hace un recuento de todos los alumnos sin tener en cuenta el tipo
de centro educativo. El director provincial de educación se encarga de asignar profesores de apoyo
a los centros educativos en función de sus necesidades.

Si se requiere personal adicional, los docentes pueden proponer al director del centro educativo la asig-
nación de más personal para el centro. El director decide si solicita esta asignación al ministerio.

(-)
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En el caso de la Hauptschute, el director del eeniro educativo solicita personal adiciona! al consejo
escolar del distrito y desde aqui se remite o ¡a administración provincial a al consejo escolar regio-
nal (dependiendo de las regulaciones de cada uno de los nueve Lander).
En el caso de la Allgemeinhildende hohere Scbule, el director del centro educativo solicita personal
adiciono! directamente al consejo escolar regional.

Existen equipos especializados de personal de apoyo educativo responsables de grupos de centros
educativos. Además, codo centro educativo tiene una pequeña asignación de tiempo que adminis-
tro libremente y que se puede dedicar al refuerzo de la ayudo a los grupos con más dificultades y
situaciones más diversas.

Las necesidades de los alumnos constituyen el punto de partida y son un factor decisivo a la hora de
tomar decisiones sobre la ayuda.

Aunque se puede asignar personal adicional a los grupos que lo requieren, no se aplica un cálculo
especiol para determinar esta asignación.

La ayuda adicional depende de las circunstancias de cada centro educativo y de los recursos econó-
micos disponibles.

La autoridad educativa asigna personal adicional en función de las circunstancia; del centro educa-
tivo, Esta asignación se puede controlar mediante inspecciones escolores.

El director del centro educativo asigna un profesor especial a los alumnos con dificultades de aprendiza-
je, aquellos cuya lengua materna no sea el islandés (que también pueden recibir la oyuda de un intér-
prete) o alumnos con discapacidades Físicas o psíquicas. El municipio correspondiente asume los gastos.

Un grupo puede recibir la ayuda de un profesor adicional por un máximo de 14 clases, en función
del tipo de discapacidad.

La ayuda adicional depende de los necesidades de cada alumno.

H
El Ministerio de Educación, Juventud y Deporte cubre los costos de vycbovalel -os/stenf ucilete a tra-
vés de las autoridades regionales (deí distrito], como en efcaso de laasignoción de otro tipo de per-
sonal docente.

— 5e crea un puesto de logópedo para ofrecer un servicio general para cada 40-50 estudiantes con
dificultades lingüisticas en los centros educativos elementales (niveles 1 -9).

- Se crea un puesto de logópedo para asistir a grupos de 30-40 alumnos que requieran este tipo de
ayuda en centros educativos que atienden a estudiantes con necesidades educativas especiales.

- Se crea un puesto de «profesor de educación especial» para introducir métodos auditivos para
alumnos sordos en centros educativos pora estudiantes con este tipo de trastornos. Asimismo, se
crea un puesto de instructor de métodos auditivos en centros educativos para alumnos con trastor-
nos auditivos.

- Se crea un puesto de psicopedagogo por cada 600 alumnos para ofrecer ayuda general en los
centros educativos de estructuro única (Póhikootl.

- Si el número de estudiantes es inferior al mínimo estipulado en los casos anteriores para la asig-
nación de personal, se crean 0,25, 0,5 ó 0,75 puestos de «profesores de educación especiol» o
psicopedagogos.

(-1
(-)
La comisión de educación especial del centro educativo correspondiente decide el número de perso-
nal adiciono! necesario. Esta decisión normalmente se basa en la naturaleza de una o varios disca-
pacidades. Puede haber un miembro del personal adicional para todos los alumnos con necesida-
des educativas de un grupo, un miembro para varios alumnos con la misma discapacidad o un
miembro para un solo alumno.

No se regula centralmente. El centro educativo es el responsable de la distribución.
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MT Se asigna personal adicional • los alumnos, en lugar de los grupos. Un alumno puede requerir
ayuda individualizada (se asigna un fao'/jfator a un sólo alumno] o compartida (se asigna un raci/j-
taior a dos o más alumnos).

PL

RO

SI

No existe un méfodo de cálculo específico.

Se tienen en cuenta el número de periodos de ayuda adicional (que se establecen en las órdenes de
puestas y ayuda profesional especifica para alumnos con necesidades especiales) y el número de
grupos ique integran alumnos con necesidades especiales).
El número de personal adiciona] para alumnos con problemas de aprendizaje es proporcional al
número de grupos del centro educativo.
Los puestas adicionales no están destinados a un grupo concreto. El número de periodos de ayuda
adicional se determina en función de las necesidades de aprendizaje particulares de los alumnos que
de cada grupo, asi como la orden de ayuda profesional específica para alumnos con necesidades
especiales. El personal de apoyo adicional se asigna al centro educotivo en su conjunto, de acuer-
do con el número de periodos adicionales requeridos.

5K El directar del centro educativo asigna un profesor de apoyo a los alumnos de origen gitano como
parle de proyectos experimentales concretos.

(-| NQ es oplicohle por no existir esto medida de apoyo [véase la categoría C en el Gráfico 5.4|.

Nota adiciónol

Dinamarca, Irlanda, Licchtenstein y Chipre: Información no contrastada en el ámbito nacional.

Fuente; EurydícB.
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NIVEL DE EDUCACIÓN OBLIGATORIA
A TIEMPO COMPLETO'1'

Excepto B, F, NL, A, UK IE /W/NI ]

ESTRUCTURA ÚNICA

Primeros anos
última etapQ

EDUCACIÓN PRIMARIA

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

PRIMARUNTERRICHT

LAGER ONDERWUS

POST OBLIGATORIA

Últimos años o

SECUNDARIA INFERIOR SECUNDARIA SUPERIOR

SECONDAIRE DE TKANSITION GENERAL

2 primeros años 4 últimos años

AllGEMEINBILDÉNDER UBERGAMGSUNTÍRRKHT

2 pr imeros anos 4 últimos años

ALGEMEEN SKUNOAIR ONDERWUS

2 primeros años 4 últimos años

FOLKESKOLE

ó primeros años 3 últimos años

GHUNDSCHULE

DIMOTIKO SCHOLEIO

EDUCACIÓN PRIMARIA

ÉCOLE ÉLEMENTAIRE

PSIMARY 5CHOOI

SCUOLA PRIMARIA

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

BASISONMRWUS

GYMNASIUM /

GESAMTSCHULE /

REALSCHULE /

SCHUIARTEN MIT

MEKBEREN

BlLDUNGSGÁNGEN /

HAUPTSCHULEE /

GIMNASIO

EDUCAOÓN SECUNDARIA
OBUGATORIA

COLLÉGE

HF / GYMNASIUM/

HHX / HTX

GYMNASIAIE OBERSTUFE

BERUFLICHES GYMNASIUM/

FACHGYMNASIUM

/GESAMTSCHULE

ENIAIO LYKEIO

BACHILlfUATO

LYCÍE GENERAL ET
TECHNOLOGIQUE

5ECONDABY/VOCATIONAL/COMPREHENSIVE SCHCXX

COMMUNfTY SCHOOl AHD COLLEGE

3 primeros años 2/3 últimos años

SCUOLA MEDIA SCUOLASECONDARIA

SUfERIORE

LYCÉE GENERAL

3 primeros años 4 últimos años

vwo
3 primeros años 3 últimos años

HAVO
3 primeros años 2 últimos años

VMBO
2 primeros años

I'1 El período de educación obligatorio a liempo complelo no concluye necesaria mente al finalizar la educación secunda

rio inferior en todos los paisas, sino que puede continuar uno o más años. Es el caso de B, F, NL, A (1 año), UK

jE/W/NI ) (2 oños|.
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NIVEL DE EDUCACIÓN OBLIGATORIA
ATIEMPO COMPLETO1"

Excepto B, F, NL, A, UK ( E / W / N i |

ESTRUCTURA ÚNICA

Primeros años Últimos años o
última elopa

EDUCACIÓN PRIMARIA

VOLKKCHULE

SECUNDARIA INFERIOR

HAUPTSCHUlf

POST OBLIGATORIA

SECUNDARIA SUPERIOR

AHS ÍOBEHSTUFEI /

OBERSTUFEN REALGYMNA SIUM

ALLGEMEINBÍIDENM HOHÍBE SCHUlf

4 primeros años i últimos años

ENSINO BÁSICO

( 1 ? y 29 etapas) (3selapa)

PERUSOPETUS - GRUNDLAGGANDE UTBILDINING

ó primeros anos 3 últimos años

GRUNDSKOLA

6 primeros años 3 últimos años

PRIMARY SCHOOL

PRIMARY SCKOOL

CURSOS GERAJS

LUKIO/
GYMNASfESIXOLA

GYMNASIE5KOIA

SECONDARY SCHOOL

4 primeros años 4 últimos años

SECONDARY SCHOOL

4 primeros años 2 últimos años

GRUNNSKÓU
7 primeros años 3 últimos años

PRIMAR SCHLJIÍ OBÍRSCHUIÍ / REALSCHULÍ /
GYMNASUM UNTERSTUFE

GRUNNSKOLE

( I B y 2a etapas) O 5 etapa)

NATCHAINO UTCHILJSHTE PROOMNAZIALNO

UICHIUSHn

ZÁKLADNÍ SKOLA

4 últimos años

5 primeros años

MENNTASKÓU/
FJÓIBRAUTASKOU

GYMNASIUM OBERSTUÍE

VlMREGAENDE SKOLE

GIMNAZIA/

PROFILIRANA GLMNAZIA

GYMNAZIUM

4 primeros años 4 últimos anos

POHIKOOl

6 primeros años 3 primeros anos

DlMOTlKO SCHOLEIO GYMNASO

PAMAIIZGLTIIBA

4 primeros años 5 primeros años

PRADINÉ MOKYKW
PAGWNDINÉ MOKYKIA /

GlMNAZIJA
2 primeros anos

GÜMNAASIUM

LYKEIO

VlDEJA IZGÜTlflA

VlDURINÉ MOKYKLA /
GlMNAZIJA

2 últimos años
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NIVEL DE EDUCACIÓN OBLIGATORIA
A TIEMPO COMPLETO!1!

Excepto B, F, NL, A, UK [E /W/NI )

ESTRUCTURA ÚNICA

Primeros años Últimos años o
última etapa

EDUCACIÓN PRIMARLA SECUNDARIA INFERIOR

POST OBUGATORIA

SECUNDARIA SUPERIOR

ALTALAMOS ISKOLA

4 últimos años

4 primeros años

PRYMARY SCHOOL

SZKOLA PODSTAWOWA

SCOALA PRIMADA

GYMNÁZIUM

4 primeros años 4 últimos años

JUNIOS LYCEUM /

SECONDABY SCHOOL /

BOYS' GIRLS' SCHOOL

GIMNAZJUM

GlMNAZIU

OSNOVNA SOLA |8 años)

4 primeros años 4 últimos años

OSNOVNA SOLA [9 años)

6 primeros años 3 últimos años

JÚNIOR COLLEGE /

HIGHES SECONDASÍ

SCHOOL

ÜCELJM

OGÓLNOKSZIALCACE

Licfu

GlMNAZUA

ZÁKLADNÁ SKOtA

5 últimos años

4 primeros años
GYMNÁZIUM

4 primeros años 4 últimos oños
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