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Distribución por categorías y sexo.
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Situación actual. Tasa de reposición.

Comparación con otros sistemas universitarios.

Ratios profesores-alumnos.



Distribución del PDI por grupos de edad y categoría. 
Curso 2013-2014

MECD 2014-2015



Distribución del PDI por sexo y categoría. 
Curso 2013-2014.

Fuente: Datos y cifras del Sistema Universitario Español 2014-2015.



Distribución del profesorado por sexo y edad. 
Curso 2013-2014.

Fuente: Datos y cifras del Sistema Universitario Español 2014-2015



Distribución del PDI en centros propios de universidades públicas 
por rama de enseñanza y grupo de edad. Curso 2013-2014.

Fuente: Datos y cifras del Sistema Universitario Español 2014-2015



Distribución del profesorado por rangos de edad sobre el total 
de profesorado en niveles ISCED 5-6. Año 2012.

Menos de 30 años De 30 a 39 años De 40 a 49 años 50 o más años

Alemania   22% 28% 23% 27%
Austria   9% 24% 32% 34%
Dinamarca   (…) (…) (…) (…)
España   3% 24% 35% 39%
Francia   3% 24% 33% 41%
Grecia   (…) (…) (…) (…)
Italia   0% 13% 31% 56%
Países Bajos   19% 26% 22% 34%
Portugal   6% 27% 34% 33%
Suecia   5% 24% 27% 44%
Reino Unido   7% 22% 31% 40%
Suiza   4% 21% 33% 42%

(…): No disponible. 
Fuente: Eurostat.



Tasa de reposición.
• Los grandes Campus han visto reducido el 10% de su profesorado en el periodo 2012-2014.

• La tasa de reposición impide completar la plantilla, provoca la huida de jóvenes docentes al 
extranjero y la perdida de excelencia. 

• Evolución de la tasa de reposición:
– 25% entre 1998 y 2001.
– 100% entre 2003 y 2004.
– 30% en 2009.
– 15% en 2010.
– 10% en 2011.
– 0% entre 2012 y 2014.

• Ley de presupuestos generales del Estado del año 2015:
– La tasa de reposición se fijó en un máximo del 50% en las plazas de catedráticos y profesores titulares de universidad. 
– Dentro del límite de la tasa de reposición, cada universidad debía destinar, como mínimo un 15% de las plazas a la 

contratación de personal investigador doctor del programa Ramón y Cajal.

• Tasa de reposición para 2016: 100% (presupuestos generales del Estado aprobados para el 
año 2016.



PDI y estudiantes en universidades públicas presenciales 
por rama de enseñanza. Curso 2012-2013.

Fuente: Datos y cifras del Sistema Universitario Español 2014-2015



Ratio estudiante/PDI y estudiante/PDI Doctor en las universidades 
presenciales por  tipo de universidad. Curso 2012-2013.

Fuente: Datos y cifras del Sistema Universitario Español 2014-2015



Ratio de estudiantes y profesorado en instituciones 
de educación superior. Año 2012.

Educación superior de 
tipo B

Educación superior de tipo A 
y programas de investigación 

avanzada
TOTAL

Alemania   14,4 11,4 11,8
Austria   n 17,1 17,1
España   10,1 12,3 11,8
Francia (a)   16,9 15,2 15,6
Italia   10,3 19,5 19,4
Países Bajos   14,9 15,1 15,1
Portugal   (…) (…) 14,7
Reino Unido (b)   (…) (…) 19,9
Suecia   n 11,0 11,2
Media OCDE   14,8 14,5 14,4

Media UE-21  13,5 15,1 15,8

(…): No disponible. 
(a): Solamente instituciones públicas. 
(b): Se excluyen instituciones privadas independientes.
n: valor despreciable o cercano a cero. 
Fuente: Education at a Glance, edición 2014. OCDE.



Ratio estudiantes/PDI en universidades públicas presenciales 
por comunidad autónoma. Curso 2012-2013.

Datos y cifras del Sistema Universitario Español 2014-2015



Distribución del PAS por servicio prestado y sexo. 
Curso 2013-2014.

Fuente: Datos y cifras del Sistema Universitario Español 2014-2015



Proporción y ratio del PDI y PAS (en ETC) en universidades 
presenciales por tipo de universidad y sexo. Curso 2013-2014.

Fuente: Datos y cifras del Sistema Universitario Español 2014-2015



Ratio PDI/PAS en universidades públicas presenciales 
por comunidad autónoma. Curso 2013-2014.

Fuente: Datos y cifras del Sistema Universitario Español 2014-2015



Los estudios en el EEES
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• Una universidad más centrada en las personas que en los 
diplomas.

El profesor es la piedra angular del cambio.
Alteraciones metodológicas profundas en las formas de enseñar y en 
las de aprender.
La relación informal y amistosa de los estudiantes y los profesores

• ¿Hay condiciones adecuadas y recursos suficientes?

Políticas sobre el personal docente. Carga lectiva. Docencia e 
investigación.
Recursos. TIC. Medios y ratio profesores/estudiantes. Tamaño 
universidades.



TECHNOLOGICAL CHANGES-THE TEACHING/LEARNING
PROCESS-COMPETENCES DEMANDED

Globalization 
knowledge society

Technological innovation

Changes of the
teaching-learning process

• Increase of the relationship
teacher-student
• Teamwork
• New educational methodologies

Changes of the
Competences demanded

• Interdisciplinary knowledge
• IT
• Languages
• Adaptation to change

environment and 
LifeLongLearning

• Personal values and attitudes
• Responsibilities asumption
• Independant thinking



«Ahora, sabemos que siempre se 
construyen cosas nuevas con otras 

viejas, y que la modernidad no 
consiste en borrar el pasado, sino 

en incorporar todo lo posible del 
pasado en todo lo posible del 

futuro»

Alain Touraine
(1925)



Sobre las políticas de atracción de talento.



PDI Doctor por tipo de universidad y sexo. 
Curso 2013-2014.

Fuente: Datos y cifras del Sistema Universitario Español 2014-2015



Distribución del PDI Total y Doctor en centros propios de las 
universidades públicas por rama de enseñanza. 

Curso 2013-2014.

Fuente: Datos y cifras del Sistema Universitario Español 2014-2015



• La labor de la Junta para Ampliación de Estudios:
un paradigma de internacionalización universitaria

Junta para Ampliación  de 
Estudios e investigaciones 
científicas.

José Castillejo
José Subirà. Revista “Nuestro Tiempo “1924



Distribución de ayudas del PN de Movilidad de RRHH 
por país de destino.



Destino del profesorado nacional de las universidades públicas 
de Madrid que realizan movilidad internacional.

Fuente: Informe sobre la Internacionalización de las Universidades de Madrid.  Encuesta online a universidades, centros de enseñanza 
universitaria y escuelas  de posgrado de Madrid. Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria (2013).



• La internacionalización … mucho más allá de 
la movilidad internacional de los estudiantes

Javier Uceda



Distribución del PDI por tipo de universidad
y lugar de procedencia. Curso 2013-2014.

Fuente: Datos y cifras del Sistema Universitario Español 2014-2015



Distribución del PDI en centros propios de universidades públicas 
por rama de enseñanza y lugar de procedencia. Curso 2013-2014.

Fuente: Datos y cifras del Sistema Universitario Español 2014-2015



Distribución de las ayudas del subprograma estatal 
de formación por país de origen del beneficiario. 



• Subprograma estatal de formación.
Formación de doctores.
Formación de personal universitario.

• Subprograma estatal de incorporación. 
 Ramón y Cajal. Incorporación de investigadores nacionales o extranjeros, 
con una trayectoria destacada en centros de I+D.
 Formación postdoctoral (De la Cierva, doctorado industrial).
 Técnicos de apoyo.

• PN de Movilidad de los Recursos humanos. Estancias en centros distintos a 
los que están adscritos para impulsar el desarrollo de sus Tesis doctorales.



Distribución de las ayudas del subprograma estatal de formación 
concedidas a las universidades.

Distribución del importe de las ayudas del subprograma estatal de 
formación concedidas a las universidades.

Fuente: Datos y cifras del Sistema Universitario Español 2014-2015



Ayudas de formación de personal universitario concedidas 
a las universidades por áreas temáticas.

Fuente: Datos y cifras del Sistema Universitario Español 2014-2015



Distribución de las ayudas del subprograma estatal de incorporación 
concedidas a las universidades.

Distribución del importe de las ayudas del subprograma estatal de 
incorporación concedidas a las universidades.

Fuente: Datos y cifras del Sistema Universitario Español 2014-2015



Distribución del importe de las ayudas del subprograma estatal 
de incorporación concedidas a las universidades por área temáticas.

Fuente: Datos y cifras del Sistema Universitario Español 2014-2015



Cuestiones para el análisis

• La creación de “canteras” de futuros profesores. 
– ¿Cuántos se necesitarán?
– Cantidad y perfil
– ¿Debe adoptarse una política específica al respecto?

• Peculiaridades de la recuperación de valores en el extranjero. 
– Experiencia propia. 
– Buenas practicas en otros ámbitos geográficos.



Sobre la selección del profesorado 
y 

la carrera académica.



Profesorado que trabaja en la misma universidad en la que ha leído la 
tesis por tipo de universidad. Curso 2013-2014.

Profesorado que trabaja en la comunidad autónoma en la que ha leído la 
tesis por tipo de universidad (universidades presenciales). Curso 2013-2014.

Fuente: Datos y cifras del Sistema Universitario Español 2014-2015



Funcionarios de carrera con sexenios y número medio de sexenios. 
Curso 2013-2014.

Fuente: Datos y cifras del Sistema Universitario Español 2014-2015



Funcionarios de carrera por número de sexenios. 
Curso 2013-2014.

Fuente: Datos y cifras del Sistema Universitario Español 2014-2015



Funcionarios de carrera con sexenios por sexo 
y rama de conocimiento. Curso 2013-2014

MECD 2014-2015



Producción científica respecto a la producción mundial 
y de Europa occidental. Año 2013.



Gasto en I+D respecto al PIB por sectores de actuación (%PIB). 
Año 2012.

Fuente: Datos y cifras del Sistema Universitario Español 2014-2015



Cuestiones para el análisis

• Ponderación de factores en los procesos de selección.
– Docentes e investigadores. 

• La renovación de las metodologías educativas.
– Formación del profesorado.

• Los localismos y los procesos abiertos.

• Algunas innovaciones más.
• Interdisciplinariedad. 
• Los equipos docentes.



Educación activa, innovación educativa

Contenidos, metodologías. Programa de las asignaturas y sistemas de 
evaluación.

La renovación metodológica no puede estar basada en el voluntarismo de 
los profesores.

No basta con declaraciones retóricas. Factores que influyen.

¿Cuál debe ser la actitud institucional ante los jóvenes  que llegan a la 
universidad?

Cómo los ve.
Con qué predisposición los recibe.
Cómo los escucha.



“Car savoir est un chose, enseigner ce 
qu’on sait est une chose bien plus 

difficile. On peut être un bachelier très 
éminent et cependant être un très 

mauvais maître d’école. Cette 
nécessité d’une préparation tout 

professionnelle est manifeste 
pour ces délicates fonctions”

Jules Ferry
(1832-1893)





«Los buenos profesores no aspiran 
meramente a que sus estudiantes 
hagan bien sus exámenes, sino a 

producir una influencia duradera e 
importante en la manera en que 

piensan, actúan y sienten »

Ken Bain
New York University





Abogaba por quitar importancia a 
«lo que hoy se llama saber la 

asignatura (cantidad de 
pormenores de memoria según un 

programa y un texto)» y dársela
« a la solidez y profundidad en el 
estudio personal de uno o varios 

problemas »

Francisco Giner de los Ríos
(1839-1915)



UNIVESITY OF AALBORG, DENMARK

“A trademark of Aalborg University is its unique pedagogic
model of teaching: the problem-based, project-organized
model. With this method a great part of the semester
teaching and student work revolves around complex real-
life problems that the student wonder about and try to find
answers to in scientific manners while working together in
groups”



UNIVESITY OF TWENTE, THE NETHERLANDS

“The most common form of teaching is the seminar or
working group. Under a teacher’s supervision, a small
group, usually on the basis of a paper one of them has
written about one aspect of the problem in question.
Teacher stimulate students to take a critical view, and
everyone is expected to take an active part”



• La internacionalización de la docencia.
– Máster, posgrado. Redes de colaboración docente.
– Los estudiantes internacionales. El apoyo tecnológico. ¿Ir a 

buscarlos?

• Las redes de investigación.
– La experiencia de los campus de excelencia internacional.
– La financiación internacional de la investigación.
– Los proyectos europeos.



OECD and partner countries offering tertiary
education programmes in English (2012).

Fuente: Education at a Glance 2014: OECD.



THE FIRST MOOC



Los Cursos Masivos On-line en Abierto (MOOCs)

On-line.

Abiertos a cualquier usuario.

Masivos. Cientos de miles de estudiantes por curso.

Gratuitos (a menos que se pida un certificado.

No precisan de estudiantes a tiempo completo.



La investigación

La producción científica es mayor de la que
correspondería por el tamaño de la economía española,
más aun cuando se considera el bajo gasto que se
realiza en actividades de I+D en el SUE.



Un comentario final.



Estudios Recursos

PDI

Panorama europeo de la comparación

Indicadores

I+D

I9
InvMuj Proporción de mujeres investigadoras en ES

I1
5A/6

Número de estudiantes de nivel 5A por un 
estudiante de nivel 6

I7
6CcIng

Estudiantes de Ciencias e Ingeniería en 
estudios de nivel 6

I3
Est/PDI Estudiantes por profesor

I2
EstInt Proporción de estudiantes internacionales

I5
EdPDI Edad del profesorado

I4
AyEs

Proporción del PIB dedicado a ayudas para el 
estudio

I6
GtoES

Gasto en educación superior como porcentaje 
del PIB

I8
GtoI+D

Proporción del PIB dedicado a I+D en el sector 
de la ES

I10
PdcI+D Producción científica, documentos publicados

I11
“H” Índice H



I1
5A/6
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Est/PDI
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