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La rápida transición

del aprendizaje
presencial

al aprendizaje
a distancia

ha destacado aún más el papel del profesorado a la hora de proporcionar a
todos los estudiantes un aprendizaje de calidad
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El profesorado en Europa dedica menos de la mitad de su tiempo
a la instrucción directa. En España, el 47,3%
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CARRERAS DOCENTES
En Europa, el profesorado puede cubrir otros roles además de la
docencia, aunque las oportunidades son limitadas
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FORMACIÓN INICIAL E INDUCCIÓN
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DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO
El

La formación continua es
obligatoria en

92,5%
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del profesorado ha asistido al
menos a un tipo de actividad de
formación en el último año. En
España, el 91,8%

sistemas educativos

En España se requieren

100 horas
de formación para
obtener un sexenio

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO
Más del
Asignar
bonificaciones

En Europa

Progresión
salarial
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Habilitar
promoción
Proporcionar feedback
para mejorar el rendimiento

del profesorado en
España considera que el
feedback recibido tuvo un
impacto positivo en su
rendimiento

del profesorado

MOVILIDAD

España

En 2018, el

40,9%

se encuentra por
encima de la media
(47,2%)

del profesorado de la UE se había
formado en el extranjero

BIENESTAR DEL PROFESORADO
Casi el 50% del profesorado experimenta
estrés en el trabajo. En España, el 32,6%
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