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NIVELES DE PROFESORADO 

CATEGORÍAS EN ESPAÑA US POSITIONS 

EN FORMACIÓN (sin acreditación)   

 Ayudante  Teaching Assistant 
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 PROFESORES CONTRATADOS   

 Profesor Ayudante Doctor – PAD  Assistant Professor 

 Profesor Contratado Doctor – PCD 
 Assistant Professor 

(Tenure Track) 

PROFESORES FUNCIONARIOS   

 Profesor Titular de Universidad – TU  Associate Professor 

 Catedrático de Universidad – CU  Professor 

Sistema de dos etapas también en Francia e Italia 

Fuente: ANECA 

Categorías del profesorado (España) 

PGCHE -UK 



Cuestiones previas ¿ya resueltas? 
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CUALIFICACIÓN 

COMPETENCIA 
(Actividad 

investigadora y 
Actividad docente)  

CONCURSO-OPOSICIÓN 
HABILITACIÓN 
ACREDITACIÓN 



Regulación del acceso a los cuerpos docentes: 3 
regulaciones 3 modelos diferentes  
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Regulaciones Criterios Pares Cualificación Competencia 

R. D. 
1888/1984. 
concursos 

Genéricos 
según 
tribunal 

5, 2 
universi-
dad,por 
área de 
conoci-
miento 

En el propio 
ejercicio de 
oposición 

Un 
tema/investigaci
ón elegido x el 
candidato, en la 
oposición 

R.D. 
774/2002. 
Habilitación 
nacional 

Genéricos 
Según 
tribunal 

7, según 
área de 
conoci-
miento 

En el propio 
ejercicio de 
habilitación 

Un tema del 
temario o una 
investigación, en 
la habilitación 

R.D. 1312 y 
1313/2007. 
Acreditación 
nacional y 
concursos.  

Específi-
cos, 
fijados 
por BOE 

Comi-
sión, por 
área y 
especiali
dad 

Revisión por 
pares 

En la universidad 
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¿ES NECESARIO EVALUAR LA ACTIVIDAD DOCENTE EN 
EL ÁMBITO UNIVERSITARIO DEL PROFESORADO 

“ACREDITADO”?  

 



Cuestiones previas ¿ya resueltas? 
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• En los niveles no universitarios del sistema educativo español no 
se evalúa ¿En la enseñanza pública o privada? 

• En universidades de otros países, bien situadas en los rankings, se 
contrata al profesorado por su capacidad investigadora o por su 
currículo investigador ¿bachelor o master? ¿en qué puesto? 

• La promoción del profesorado en la mayoría de las universidades, 
españolas o foráneas, es consecuencia de su currículo 
investigador ¿En qué categorías de profesor? ¿Universidad 
española invertebrada? 

• El acceso a la carrera docente en las universidades españolas 
tiene en consideración la docencia impartida (incluso la calidad de 
la misma), pero en la promoción es el currículo investigador el 
que decide. …. (en ACADEMIA sin docencia acreditada no se 
obtienen cátedras ni titularidades).  

 



Cuestiones previas ¿ya resueltas? 
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¿EVALUAR LA DEDICACIÓN DOCENTE o SU CALIDAD?  

 



Cuestiones previas ¿ya resueltas? 
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• Cumplimento del encargo docente ¿Debe tenerse en cuenta 
como factor de calidad? DOCENTIA  

• Calidad en la planificación, el desarrollo y los resultados 
de la enseñanza (indicadores y resultados de aprendizaje) 
+ de la innovación docente ¿Cómo se evalúa?  

• Calidad de la docencia & Calidad de la investigación & 
Calidad de la transferencia & Calidad en la gestión ¿Todas a 
un tiempo? ¿Es posible la saturación en una de ellas para 
satisfacer el estándar? ¿Cuáles serían los estándares? 
¿Estándares únicos o estándares según categorías 
profesionales? ¿Quién(es) evalúan el cumplimiento de los 
estándares? 



Cuestiones previas ¿ya resueltas? 
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¿ES NECESARIO DESARROLLAR UN PROGRAMA COMO 
DOCENTIA?  

 



Cuestiones previas ¿ya resueltas? 
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• En la acreditación, la evaluación de la actividad docente no 
es considerada sino indirectamente.  

• Sin evaluación, la mejora es incierta, no sistemática y no 
dirigida por unas metas. 

• La evaluación de la actividad docente es competencia de 
cada universidad y esa competencia antes de implantar 
DOCENTIA no se había ejercido de forma sistemática ni 
exhaustiva.   



Cuestiones previas ¿ya resueltas? 
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¿QUÉ SE ESTÁ EVALUANDO CON DOCENTIA?  

 



Cuestiones previas ¿ya resueltas? 
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• Procedimiento “Gatopardo”. Se elabora un procedimiento 

con la suficiente complejidad y compensación entre 

dimensiones para que la mayor parte del profesorado 

obtenga una valoración positiva.  

– No discriminación entre niveles de competencia docente. 

– Sin consecuencias. 

• Procedimiento “Fair play”. Se elabora un procedimiento para 
evaluar realmente la calidad de la actividad docente.  

– Discriminación entre niveles de competencia docente. 

– Consecuencias (contratación, promoción, incentivos, etc.).  

 



Recomendaciones para la mejora de la calidad de la 
enseñanza y el aprendizaje en las universidades   
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Informe sobre la mejora de la calidad de la enseñanza y el 
aprendizaje en las universidades. (primer informe) 

(Grupo de alto nivel de la UE. Junio 2013) 

Dieciséis recomendaciones y una propuesta de formación 
certificada obligatoria para los profesores y demás personal 
docente de la enseñanza superior. 

Su foco principal en ayudar a los estudiantes a desarrollar 
sus habilidades empresariales e innovadoras y la creación 
de una Academia Europea para la Docencia y el 
Aprendizaje. 
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Recomendación 4 

• Todo el personal docente de los centros de enseñanza 
superior en 2020 deberá haber recibido formación 
pedagógica certificada. La formación continua del 
profesorado ha de ser un requisito para los profesores de la 
enseñanza superior. 

 

Recomendación 5 

• Las decisiones relativas a la entrada, progresión y 
promoción del personal académico deben tener en cuenta 
una evaluación de las competencias docentes, junto con 
otros factores. 

 

Recomendaciones para la mejora de la calidad de la 
enseñanza y el aprendizaje en las universidades   



 En qué dirección podríamos avanzar 
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• Mayor empoderamiento del proceso de selección del 
profesorado por parte de las universidades. 
 

• Mayor confianza en las decisiones de las universidades y 
mayor exigencia de responsabilidades en la toma de 
decisiones.  
 

• Modelo integral de evaluación, que considere la vida laboral 
del profesorado como un todo y lo promocione en 
consecuencia.  
 

• Formación del profesorado para el ejercicio de la actividad 
docente (¿PGCHE?) 
 

• Reconocimiento de las entidades/unidades que 
proporcionan esta formación? (TRAINING) 
 
 


