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Este estudio analiza en un primer bloque la política presupuestaria y de personal del 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón en relación 
con la existencia de desviaciones sistemáticas desde el año 2013 en la ejecución 
presupuestaria de los programas de educación no universitaria. Además, se evalúa, 
en un segundo bloque, el actual modelo de formación del personal docente tras 
su rediseño en el año 2012, dada la importancia que tiene en la calidad de la 
enseñanza.

El estudio encuentra que el modelo presupuestario de Aragón no contaba en el 
período analizado con mecanismos suficientes para garantizar que las previsiones 
presupuestarias elaboradas por el Departamento de Educación y finalmente 
aprobadas cubriesen las necesidades de personal docente acordadas y los 
conciertos educativos establecidos. El procedimiento de presupuestación completo 
no está plasmado en ningún documento o manual y no cuenta con soporte en un 
sistema informático o aplicación que permita realizar un seguimiento transparente 
del mismo, ni aplicar controles simultáneos o paralelos por parte de todos los agentes 
que intervienen en el proceso.

El estudio propone acompañar las medidas de control establecidas en la Ley 4/2020 
de Presupuestos de Aragón del ejercicio 2021 para mitigar las desviaciones con 
mecanismos de coordinación y transparencia. En este sentido, y, al igual que realizan 
otras administraciones públicas, se propone plasmar el modelo de presupuestación 
en un documento escrito o manual de procedimiento, establecer una herramienta o 
plataforma que permita mejorar el acceso a la información, el seguimiento y control 
del proceso por parte de todos los intervinientes. Además, habría que definir un 
comité de seguimiento del proceso que verifique el cumplimiento de hitos y tareas 
y que refuerce el seguimiento y control de las desviaciones y la constitución de 
equipos paralelos o “espejo” en los departamentos de Educación y Hacienda para 
la elaboración y el seguimiento del presupuesto en personal, así como aumentar la 
información en los documentos presupuestarios públicos.

RESUMEN EJECUTIVO
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En cuanto al modelo de formación permanente, los agentes implicados lo perciben 
como adecuado y con impacto positivo en los procesos docentes, según la 
información recogida en las encuestas realizadas. Sin embargo, existen aspectos 
susceptibles de mejora, como la falta de recursos humanos y materiales, la poca 
flexibilidad y exigencias de las modalidades de formación previstas, la escasez 
de incentivos, el exceso de requisitos para cubrir ciertos puestos (asesorías, COFO, 
directores) y la escasa capacidad para responder con rapidez a las necesidades 
emergentes o circunstancias sobrevenidas. En este sentido, se propone revisar los 
aspectos anteriores teniendo en cuenta las potencialidades de las tecnologías y 
plataformas que facilitan el acceso a la formación permanente, flexibilizando los 
parámetros asociados a las modalidades de formación (horas, número de profesores, 
etc.) y asegurando la capacidad de atender a las necesidades de formación al 
tiempo que se vinculan los incentivos al desempeño efectivo. Además, se propone 
desarrollar el marco de evaluación basado en criterios e indicadores previsto en la 
propia planificación de la formación del profesorado en Aragón.

Desde un punto de vista metodológico, se han combinado técnicas cualitativas y 
cuantitativas. Entre las primeras, se ha realizado un análisis documental de las normas 
en las materias objeto de estudio, entrevistas con los actores involucrados y un análisis 
comparado con otras comunidades autónomas de referencia. Entre las técnicas 
cuantitativas empleadas se encuentran el análisis presupuestario y la realización de 
encuestas a los docentes, coordinadores de formación y directores de los centros 
educativos.
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En cuanto al primer bloque de análisis, la puesta en marcha de medidas extraordinarias 
por parte del Gobierno central a partir de 2012, como el Real Decreto Ley 14/2012 
de medidas urgentes para la racionalización del gasto público en el ámbito de la 
educación, que coincidió con la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria1, 
tuvo un claro impacto en los presupuestos, en especial en dos de las partidas más 
significativas de cualquier gobierno autonómico: educación y sanidad. En particular, 
el presupuesto dedicado a educación pasó de suponer un 18,5 % del presupuesto 
total del Gobierno de Aragón en 2010 a un 16,5 % en 2014. Sin embargo, desde 2016, 
la partida de educación ha ido recuperando su relevancia, hasta suponer un 18 % en 
2019, condicionada la recuperación en los últimos años por el II Acuerdo Gobierno-
Sindicatos de 2018.

Desde 2013, Aragón presenta desviaciones presupuestarias sistemáticas en educación 
no universitaria de casi un 7 %, en media, sobre las previsiones iniciales, esto es, unos 
55 millones de euros anuales. Esta cifra supera la dotación presupuestaria de algunos 
departamentos. Desde el punto de vista de políticas concretas, es superior, por 
ejemplo, al presupuesto asignado a vivienda, cultura, industria o bienestar comunitario. 
Por tanto, la financiación de las desviaciones presupuestarias puede comprometer la 
ejecución de partidas del resto de los departamentos que conforman el Gobierno de 
Aragón.

Las desviaciones se producen principalmente en el capítulo 1, en particular en las 
retribuciones del personal docente, y en el capítulo 4, en relación con la enseñanza 
concertada, y se encuentran principalmente en los niveles de enseñanza no 
universitaria de mayor relevancia presupuestaria (Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria). Las competencias de presupuestación en estas partidas corresponden 
a la Dirección General de Personal y a la Dirección General de Planificación y 
Equidad, junto con la Secretaría General Técnica, responsable de la coordinación 
del presupuesto conjunto del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.

Debido a que no existe un manual metodológico que describa el proceso de 
elaboración de los presupuestos en el Departamento, ni un soporte informático 
que contenga toda la información necesaria para realizar un seguimiento de su 
elaboración, se ha reconstruido el proceso mediante entrevistas con sus responsables 
y se ha constatado que la conexión entre necesidades y restricciones presupuestarias 
se produce únicamente al final del proceso. Por tanto, los créditos finalmente 
aprobados estarían reflejando escenarios poco realistas que no recogen, por ejemplo, 
los incrementos sostenidos de personal docente que se observan en el período 
analizado. No se encuentra que el absentismo o la figura de atribución de funciones 
expliquen la magnitud de las desviaciones, aunque existe poca trazabilidad en la 
información disponible sobre el empleo de esta última figura.

1 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera.
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En cuanto a la política de formación permanente del profesorado, se observa una 
reducción significativa del gasto con respecto a los niveles previos a 2012, incluso en 
términos relativos sobre el total del gasto en educación y por docente. Desde ese año, 
el modelo de Aragón está basado en una red de centros de profesorado, más reducida 
que en el período anterior, y en la figura de los coordinadores de formación en los 
centros educativos (COFO). Es un modelo similar al de otras comunidades autónomas 
estudiadas, si bien cuenta tanto con un número de centros significativamente por 
encima del número de provincias como con centros especializados en temas 
específicos. Aragón dispone de una amplia oferta formativa, tanto en modalidades 
como en temáticas y recursos formativos.

En general, todos los grupos encuestados (docentes, COFO y directores de centros 
educativos) presentan un grado de satisfacción aceptable con el modelo de 
formación y algo mayor con la formación impartida. Entre los aspectos mejor 
valorados se encuentra la figura de los COFO y su coordinación con los directores 
de los centros de formación. Existe consenso en señalar como fortaleza del sistema la 
calidad de los docentes que imparten los cursos y, como debilidad, la escasa inversión 
presupuestaria en este ámbito. Sin embargo, existen opiniones contrapuestas sobre el 
ajuste de la oferta formativa a las necesidades de los docentes y sobre la flexibilidad 
del modelo.

A continuación, se recogen los principales hallazgos y propuestas de este estudio.

Hallazgos y propuestas

HALLAZGOS 
GESTIÓN
PRESUPUESTARIA
Y DE PERSONAL

Aragón presenta desviaciones presupuestarias sistemáticas en educación 
no universitaria desde 2013, coincidiendo con la entrada en vigor de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y de 
Sostenibilidad Financiera:

• La desviación media anual en el período es de 55  M€, cifra que 
puede comprometer la ejecución del presupuesto de otras políticas o 
departamentos.

• Se producen en las retribuciones de personal docente (capítulo 1) y en 
menor medida en las transferencias a la enseñanza concertada (capítulo 
4), que son las dos partidas de mayor tamaño.

• En términos relativos, las desviaciones en el capítulo de personal son 
superiores a las de otras comunidades autónomas (8 % de las previsiones 
iniciales frente a 2 % de media en el período 2014-2019).

No existían mecanismos suficientes en el período analizado para garantizar 
que las previsiones presupuestarias elaboradas por el Departamento de 
Educación y definitivamente aprobadas cubriesen las necesidades de 
personal acordadas y los conciertos educativos establecidos:

• El procedimiento de presupuestación no está plasmado en ningún 
documento o manual de procesos. 

(continúa)
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HALLAZGOS 
GESTIÓN
PRESUPUESTARIA
Y DE PERSONAL

• No se cuenta con soporte informático que permita realizar un seguimiento 
transparente ni aplicar controles simultáneos o paralelos por parte de todos 
los agentes intervinientes en el proceso.

• La conexión entre necesidades de personal y restricciones presupuestarias 
se produce únicamente al final del proceso de elaboración de la 
propuesta. Las desviaciones se producen porque los créditos aprobados 
estarían reflejando escenarios poco realistas. Por ejemplo, no parecen 
contemplar los aumentos de personal docente observados en el período.

• El impacto del absentismo y de la figura de atribución de funciones no 
explica la magnitud de las desviaciones, pero existe poca trazabilidad 
sobre esta última figura, en la que algunos funcionarios encadenan 10 
años consecutivos.

Se han detectado carencias en materia de transparencia presupuestaria, 
adicionales a las señalados en el apartado anterior, que inciden en la dificultad 
de conocer, en el período analizado:

• Qué plantilla efectiva está siendo presupuestada, con su coste asociado.

• Qué desviaciones se producen a lo largo del ejercicio presupuestario.

• Qué plantilla y qué coste resultan finalmente al cierre del ejercicio y el 
resultado de los indicadores previamente fijados asociados a ello.

Las leyes de presupuestos anuales de la comunidad contemplan la posibilidad 
de ampliar créditos vinculados a gastos de personal y conciertos con más 
amplitud que en otras comunidades y eliminan las restricciones que recoge la 
Ley de Hacienda sobre las transferencias de crédito, lo que podría facilitar las 
modificaciones del presupuesto inicial en este ámbito.

En el ejercicio 2021 se han puesto en marcha nuevas medidas de control 
presupuestario mediante la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2021:

• Se establecen limitaciones a los nombramientos de personal interino y a las 
contrataciones temporales.

• Se fijan obligaciones de reporte mensual de los nombramientos y 
contrataciones de personal temporal y su gasto asociado.

• Según las estimaciones previas al cierre del ejercicio, la magnitud de las 
desviaciones será menor en 2021.

PROPUESTAS 
GESTIÓN
PRESUPUESTARIA
Y DE PERSONAL

Continuar en el ejercicio 2022 y siguientes con la aplicación de las medidas 
de control presupuestario contenidas en la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2021.

Avanzar hacia un modelo de presupuestación más transparente y con mayor 
comunicación y coordinación entre los agentes intervinientes por parte del 
Departamento de Educación y el Departamento de Hacienda: 

• Plasmar el modelo de presupuestación completo en un procedimiento 
escrito o manual de procedimiento. El manual o proceso debe actuar 
como herramienta operativa que facilite el entendimiento de los 
procedimientos que conforman la presupuestación en todo el ciclo 
presupuestario, identificando desde el inicio y hasta el final del proceso 
los diversos agentes intervinientes y el método de cuantificación de cada 
partida presupuestaria. 

(continúa)
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PROPUESTAS 
GESTIÓN
PRESUPUESTARIA
Y DE PERSONAL

• Aplicar las herramientas adecuadas para el desarrollo de la actividad de 
presupuestación, transversal a todas las unidades de los departamentos 
con competencias en materia de elaboración, ejecución y control 
presupuestario. El establecimiento de una herramienta o plataforma 
permitiría mejorar el acceso a la información, el seguimiento y control del 
proceso por parte de todos los intervinientes. Esta herramienta, que podría 
ser nueva o aprovechar las ya existentes, debería facilitar el acceso a la 
información utilizada para elaborar el presupuesto, así como a los resultados 
intermedios del proceso a todas las unidades de los departamentos de 
Educación y Hacienda con competencias de elaboración, ejecución y 
control presupuestario, con el fin de conseguir una mayor transparencia y 
posibilitar la estimación de escenarios realistas.

• Establecer un modelo interno de seguimiento del proceso de elaboración 
de los presupuestos que garantice la transparencia, equilibrio y la 
coordinación entre Educación y Hacienda, mediante las siguientes 
actuaciones:

a) La incorporación al anteproyecto de presupuestos del Departamento 
de Educación de los escenarios valorados y finalmente utilizados en 
la elaboración de las previsiones presupuestarias.

b) La definición de un comité de seguimiento del proceso que verifique 
el cumplimiento de hitos y tareas, calendario de reuniones de 
seguimiento del proceso, modelo de reporte mensual y contraste de 
los escenarios previstos con los finalmente materializados.

c) La constitución de equipos paralelos o “espejo” en Educación y 
Hacienda para la elaboración del presupuesto y para el seguimiento 
y control de las desviaciones. Se componen dos equipos, cada uno 
en un departamento, que realicen las siguientes acciones:

–  Previsión independiente del presupuesto del capítulo 1 y 4, 
comparación y acuerdo de la cifra definitiva.

–  Seguimiento mensual del presupuesto. 

• Mejorar la información pública disponible, mediante las siguientes 
actuaciones:

a) La incorporación en el presupuesto inicial de un anexo detallado 
de los gastos de personal que identifique la plantilla aprobada 
para cada departamento y su coste asociado, y que permita el 
seguimiento de su ejecución.

b) La incorporación a la Cuenta General de los resultados de indicadores 
de gestión de los programas asociados a estas políticas (4212, gestión 
de personal; 4227, formación del profesorado), junto a los del resto 
de los programas del presupuesto de la comunidad.

Limitar y mejorar los mecanismos de modificación de los créditos iniciales. En 
concreto se propone reducir en las leyes de presupuestos, los supuestos de 
créditos ampliables en materia de personal y conciertos y las excepciones 
a la aplicación de los mecanismos limitativos de las transferencias (Ley de 
Hacienda de Aragón, art. 48), en la medida en que puedan incidir en mayores 
modificaciones sobre la presupuestación inicial acordada.

Revisar el uso de la figura de atribución temporal de funciones, asegurando la 
trazabilidad de la cobertura de las funciones del docente atribuido, valorando 
otras formas de provisión más transparentes y condicionadas a evaluación 
positiva de desempeño e identificando las necesidades de carácter estructural 
que se puedan estar cubriendo de esta manera, para su incorporación 
paulatina a la estructura orgánica del Departamento de Educación.
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HALLAZGOS 
FORMACIÓN 
DEL 
PROFESORADO

Tendencia decreciente del gasto en formación del profesorado en Aragón en 
el período 2009-2014, con una intensa caída en el año 2012:

• Incrementos suaves a partir de 2014, con niveles actuales de gasto todavía 
alejados de los de la situación previa. 

• Reducción de la importancia relativa del gasto en formación del 
profesorado sobre el gasto total en educación y del gasto en formación 
por docente.

• Posición intermedia entre las comunidades autónomas de comparación 
seleccionadas.

El modelo de formación permanente del profesorado en Aragón es similar al 
de las comunidades autónomas estudiadas, con alguna particularidad:

• Se basa, como los demás, en un conjunto de centros de formación 
permanente del profesorado y en los coordinadores de formación de los 
centros escolares (COFO). 

• Aragón apuesta tanto por una cobertura territorial amplia (varios centros 
provinciales en las tres provincias), como por la especialización temática. 
Es propio de esta comunidad el trabajo en red de los centros provinciales.

Se aprecia que Aragón dispone de una amplia oferta formativa, tanto en 
modalidades como en temáticas y en recursos formativos. Destacan programas 
como los de docentes expertos y jubilados, el de estancias formativas o los 
de formación a equipos directivos. Además, Aragón cuenta con un portal de 
formación en línea en constante actualización y con un amplio abanico de 
recursos formativos online gratuitos y accesibles para cualquier docente. 
La percepción de los agentes implicados describe el modelo de formación 
permanente como adecuado y con impacto en los procesos docentes. Sin 
embargo, existen aspectos susceptibles de mejora. Entre estos aspectos estarían 
la falta de recursos humanos y materiales, la poca flexibilidad y exigencias de 
algunos formatos, la escasez de incentivos y los excesivos requisitos para cubrir 
puestos (asesorías, COFO, directores) y la escasa capacidad para responder 
con rapidez a las necesidades emergentes o circunstancias sobrevenidas.
Asignar los recursos suficientes para la adecuada cobertura de las 
necesidades de formación. La asignación tiene que permitir que la dotación 
de recursos humanos de cada centro de profesorado sea lo más ajustada a 
la que se necesita para el desarrollo de sus funciones, fomentando, cuando 
sea pertinente, el uso de nuevas tecnologías y plataformas que permiten 
aumentar la accesibilidad de los docentes a la formación permanente.
Revisar el sistema de incentivos a COFO, asesores y cargos de centros de 
formación. En el caso particular de las horas liberadas, deben tratar de ajustarse 
a su dedicación a las tareas relacionadas con la formación permanente. En 
todo caso, en la aplicación del sistema de incentivos debe tenerse en cuenta 
el desempeño efectivo de sus funciones de acuerdo con indicadores medibles. 
Flexibilizar la formación permanente e incrementar la capacidad de maniobra 
formativa de los centros. Dotar de mayor autonomía a los centros para diseñar 
acciones formativas, revisar los perfiles de ponentes y sus costes asociados y 
ampliar las posibilidades de formación flexibilizando algunas variables (horas, 
número mínimo de profesores, etc.) de las modalidades existentes o arbitrando 
más fórmulas. 
Desarrollar el sistema de seguimiento y evaluación de la formación del 
profesorado. Tal y como recoge el II Plan Marco Aragonés de Formación del 
Profesorado, el sistema debe basarse en criterios e indicadores orientados a 
resultados, detección de problemas e identificación de áreas de mejora. Este 
marco contribuiría a un mejor dimensionamiento de los recursos necesarios y, 
mediante el establecimiento de objetivos medibles, al impulso del impacto de 
las acciones en los resultados de los centros.
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1
INTRODUCCIÓN: CONTEXTO, OBJETIVOS, 
EJES Y METODOLOGÍAS DE LA 
EVALUACIÓN

1.1. Antecedentes

Este estudio recoge los resultados de la evaluación de la política presupuestaria 
y de personal en el ámbito de la educación no universitaria, competencia del 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Este trabajo 
es el resultado del encargo realizado en noviembre de 2020 por acuerdo del Gobierno 
de Aragón, a propuesta del consejero de Hacienda y Administración Pública, a la 
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AAI (AIReF) para la realización 
de un estudio de las políticas de gasto público en determinadas áreas de especial 
interés12 para la comunidad autónoma de Aragón.

La AIReF, en estrecha colaboración con el Gobierno de Aragón, elaboró un plan 
de acción en el que se determinó que se evaluaría la gestión presupuestaria y de 
personal del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, con el fin de ofrecer 
recomendaciones para un uso más eficiente de los recursos públicos. El estudio 
comprendería además un análisis de la formación del profesorado y una comparación 
con otras comunidades autónomas.

1.2. Contexto de la política evaluada

A la hora de hacer una aproximación a la realidad educativa de Aragón, es 
fundamental tener en cuenta una serie de factores que tienen un impacto directo 
en la actividad analizada, como son el contexto sociodemográfico, de recursos y de 
resultados educativos.

2 El gasto en farmacia, la política de personal del Departamento de Educación, Cultura y Deporte y el modelo de 
financiación de la Universidad de Zaragoza.
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1.2.1. Contexto sociodemográfico

En este primer apartado, se abordarán aspectos relevantes del contexto socioedu-
cativo de Aragón referentes a la distribución territorial de su población. También se 
aportan datos sobre el nivel educativo general de la población y la inmigración.

Población y territorio

La baja densidad de población es un rasgo que caracteriza a Aragón y que afecta a 
la provisión del servicio educativo. Como se observa en el gráfico 1, Aragón presenta 
una densidad de población de las más bajas entre las comunidades autónomas, 
27,6  habitantes por kilómetro cuadrado, muy inferior al promedio nacional, de 
92,9 hab./km2.

GRÁFICO 1. DENSIDAD DE POBLACIÓN POR CC. AA. (HABITANTES/KM2)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

830,1Comunidad de Madrid

305,3País Vasco

289,2Canarias

239,2Cataluña

230,3Illes Balears

215,2Comunitat Valenciana

132,0Región de Murcia

109,1Cantabria

96,5Principado de Asturias

96,1Andalucía

92,9España

91,3Galicia

63,0Com. Foral de Navarra

62,8La Rioja

27,6Aragón

25,6Extremadura

25,6Castilla-La Mancha

25,5Castilla y León

Fuente: Las cifras de la educación en España. Curso 2018-2019 (Edición 2021). Ministerio de Educación y Formación 
Profesional (MEFP), con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Con datos del año 2019, el 92,2 % de los municipios de Aragón son calificados como 
rurales32 y en ellos reside aproximadamente un 15,9 % de la población. Como muestra 
el gráfico 2, estas cifras sitúan a Aragón entre las comunidades con un elevado 
porcentaje de población rural. Si bien existen grandes diferencias a nivel provincial. 
Huesca y Teruel tienen un carácter predominantemente rural, ya que un 30,9  % y 
39,2  %, respectivamente, de la población vive en municipios de menos de 2.000 
habitantes. En cambio, en Zaragoza este porcentaje es solamente de un 8,9 %.

GRÁFICO 2. PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL

0 10 20 30 40 50

48,1Galicia

25,8Principado de Asturias

25,2Castilla y León

20,4Extremadura

15,9Aragón

14,8Castilla-La Mancha

14,7Región de Murcia

13,4Com. Foral de Navarra

11,9La Rioja

9,2España

8,4Cantabria

4,9País Vasco

4,5Cataluña

4,1Comunitat Valenciana

3,3Andalucía

1,3Illes Balears

0,8Comunidad de Madrid

0,7Canarias

Fuente: Las cifras de la educación en España. Curso 2018-2019 (Edición 2021). MEFP, con datos del INE.

3 El porcentaje de población rural se ha calculado como porcentaje de población en municipios menores de 
2.000 habitantes. Para las comunidades autónomas del Principado de Asturias, Galicia y Región de Murcia se refiere 
al porcentaje de población en entidades singulares de población menores de 2.000 habitantes.
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Perfil sociodemográfico y educativo

El nivel educativo de la población aragonesa es superior a la media nacional. En 
Aragón, el porcentaje de población de baja cualificación (nivel educativo inferior a 
la Educación Secundaria de segunda etapa) entre 25 a 64 años es del 32,5 %, lejos del 
promedio nacional (37,1 %) (gráfico 3). Ocupa el sexto lugar en cuanto al porcentaje 
que ha finalizado estudios terciarios, con un 39,7 % (igual que la media nacional) y el 
segundo puesto en cuanto a población con estudios de Educación Secundaria de 
segunda etapa, con un 27,7 %.

GRÁFICO 3. NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN ENTRE 25 Y 64 AÑOS  
POR COMUNIDAD AUTÓNOMA (PORCENTAJES). AÑO 2020

0 20 40 60 80 100

24,7 21,9 53,4País Vasco

24,1 25,7 50,2Comunidad de Madrid

28,8 22,9 48,4Com. Foral de Navarra

31,1 24,8 44,2Principado de Asturias

32,3 25,2 42,5Cantabria

36,2 21,5 42,3Cataluña

37,5 22,2 40,3Galicia

32,5 27,7 39,7Aragón

37,1 23,2 39,7España

37,4 23,7 39,0Castilla y León

38,0 23,5 38,5La Rioja

37,7 24,3 38,0Comunitat Valenciana

37,1 28,1 34,8Illes Balears

39,5 26,2 34,4Canarias

45,9 21,2 32,8Región de Murcia

46,7 20,7 32,5Andalucía

47,3 21,9 30,8Castilla-La Mancha

45,5 24,5 30,0Ceuta y Melilla

52,3 20,9 26,7Extremadura

Inferior a 2ª etapa de E. Secundaria 2ª etapa E. Secundaria E. Superior

Fuente: Elaboración propia a partir de Nivel de formación, formación permanente y abandono: explotación de las 
variables educativas de la Encuesta de Población Activa. MEFP. 
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Aragón se encuentra entre las comunidades con mayor porcentaje de alumnado 
extranjero, con un 14,1 %. El gráfico 4 muestra que Illes Balears y Cataluña fueron las 
regiones con mayores porcentajes de alumnado extranjero en el curso 2020-2021, con 
un 15,7 % y 15,1 % respectivamente. En el extremo inferior se sitúan Asturias, Galicia y 
Extremadura con porcentajes inferiores al 5 %.

GRÁFICO 4. PORCENTAJE DE ALUMNADO EXTRANJERO MATRICULADO  
EN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL NO UNIVERSITARIAS  

POR COMUNIDAD AUTÓNOMA. CURSO 2020-2021
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6,8Castilla y León

6,5Cantabria

5,3Andalucía

4,4Principado de Asturias

3,6Galicia

3,0Extremadura

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadísticas de la Educación. Enseñanzas no universitarias. Datos de avance 
del curso 2020-2021. MEFP.

1.2.2. Recursos de la educación no universitaria

En este epígrafe se describen los recursos con los que cuenta el sistema educativo en 
Aragón relativos al gasto educativo y al profesorado.
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Gasto público en educación no universitaria

El gasto público en educación no universitaria en Aragón en 2019 fue de 982 M€, lo 
que representa un 17,6 % del total del presupuesto de la comunidad y un 2,6 % del 
PIB regional. Estas cifras, obtenidas de la Estadística de Gasto Público en Educación, 
se sitúan por debajo de la media del conjunto de las comunidades autónomas  
(gráfico 5).

GRÁFICO 5. GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN POR CC. AA. AÑO 2019
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de Gasto Público en Educación, MEFP, y de la Contabilidad Re-
gional de España, INE.

El 72,8 % del gasto no universitario corresponde a personal docente y no docente, 
64,3  % y 8,5  %, respectivamente. Este es superior al conjunto de las comunidades 
autónomas en ambos conceptos (gráfico 6).
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GRÁFICO 6. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN ENSEÑANZAS  
NO UNIVERSITARIAS POR NATURALEZA ECONÓMICA. AÑO 2018 
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Gastos corrientes [Otros gastos]
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Fuente: Elaboración propia a partir de Estadísticas de la Educación. Enseñanzas no universitarias. Datos de avance 
del curso 2020-2021. MEFP. 

En cuanto a gasto por alumno, Aragón se sitúa en una posición intermedia (gráfico 7). 
La comunidad autónoma con un mayor gasto público por alumno43en 2018 fue 
el País Vasco (6.720 €), seguida de Navarra (6.173 €), Cantabria (6.154 €) y Galicia 
(6.151  €). Las que menos gastaron fueron Madrid (4.159  €) y Andalucía (4.617  €). 
Aragón se sitúa en una posición intermedia con 5.536 € por alumno.

34 Comprende la enseñanza pública y la concertada.
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GRÁFICO 7. GASTO PÚBLICO POR ALUMNO EN ENSEÑANZAS  
NO UNIVERSITARIAS. AÑO 2018

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

País Vasco

Com. Foral de Navarra

Cantabria

Galicia

Extremadura

Principado de Asturias

Castilla y León

Illes Balears

Aragón

La Rioja

Canarias

España

Castilla-La Mancha

Comunitat Valenciana

Cataluña

Región de Murcia

Andalucía

Comunidad de Madrid

Fuente: Anuario estadístico. Las cifras de la educación en España. Curso 2018-2019. Edición 2021. MEFP.

En Aragón esta cifra ha evolucionado de forma similar a las demás comunidades 
autónomas, si bien presenta una mayor recuperación en los últimos años. Como 
muestra el gráfico 8, en 2013 el gasto por alumno se había reducido significativamente 
con respecto a los niveles de 2009 en todas las comunidades autónomas, mientras 
que en 2018 había experimentado una recuperación desigual. Aragón es la tercera 
comunidad que más gasto por alumno ha recuperado en comparación con ese año 
2009, un 95 %, por encima del 89 % del conjunto nacional.
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GRÁFICO 8. TASA DE VARIACIÓN DEL GASTO PÚBLICO POR ALUMNO  
EN ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS. 2013-09 Y 2018-13 
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Fuente: Anuario estadístico. Las cifras de la educación en España. Curso 2018-2019. Edición 2021. MEFP.

Profesorado

En 2019, el número de profesores54en Aragón se había incrementado un 12,3  % 
respecto al registrado en el curso 2009-10. Este aumento es superior al que registra el 
promedio en España, un 7,6 % (gráfico 9).

En cuanto a ratios de alumnos por profesor, en el curso 2019-2020 Aragón se sitúa por 
debajo de la media nacional, con una ratio de 10,4 alumnos por profesor. La ratio 
más baja en el curso 2019-2020 se observó en Extremadura (9,5 alumnos por profesor), 
seguida de Cantabria (9,7) y Asturias (9,9). La más elevada se registró en Melilla (13,7), 
seguida por Madrid (12,8), Ceuta (12,7) y Andalucía (12,2) (gráfico 10).

Además, en todas las regiones se observa que la ratio de alumnos por profesor es 
superior en los centros de titularidad privada que en los centros públicos. Las mayores 
diferencias se produjeron en Extremadura (5,2 alumnos más en los centros privados 
que en los públicos), Navarra (4,4) y Castilla y León (4,2), mientras que en Madrid 
apenas hay diferencia (0,2).

45 En centros de titularidad pública y privada (estos últimos incluyen los centros con concierto educativo).
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GRÁFICO 9. EVOLUCIÓN DEL PROFESORADO (N.º Y TASA DE VARIACIÓN) DE ENSEÑANZAS DE  
RÉGIMEN GENERAL NO UNIVERSITARIAS POR CC. AA. CURSO 2009-2010 Y 2019-2020
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GRÁFICO 10. NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR PROFESOR EN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL NO 
UNIVERSITARIAS POR TITULARIDAD DEL CENTRO Y COMUNIDAD AUTÓNOMA. CURSO 2019-2020
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Fuente: Enseñanzas no universitarias. Estadística del profesorado y otro personal. MEFP.
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GRÁFICO 11. TAMAÑO MEDIO DEL AULA EN CENTROS PÚBLICOS POR  
TIPO DE CENTRO Y COMUNIDAD AUTÓNOMA. CURSO 2019-2020
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El tamaño medio del aula en Aragón es de 18,5 alumnos en los centros donde 
se imparten estudios de Primaria y 18,3 en los centros de ESO, Bachillerato y/o 
Formación Profesional, ambas cifras por debajo de la media nacional, 20,5 y 23,2, 
respectivamente. En Extremadura se da el menor tamaño del aula, tanto en Primaria 
(16,6) como en centros de ESO, Bachillerato y/o Formación Profesional (17,7). En 
Melilla se da el mayor tamaño de aula en centros de Educación Primaria (28,4) y el 
segundo mayor tamaño en ESO, Bachillerato y/o Formación Profesional (27), solo por 
detrás de Cataluña (27,4).

1.2.3. Indicadores de resultados

En este apartado se han seleccionado algunos indicadores de resultados, como las 
tasas de idoneidad, las tasas brutas de graduación en ESO, el nivel de población que 
ha alcanzado la educación secundaria superior o el grado de abandono escolar.

Tasas de idoneidad

Las tasas de idoneidad muestran el porcentaje de alumnos que realizan estudios 
acordes a su edad, sin acumular retrasos. En general, las tasas de idoneidad van 
disminuyendo según aumenta la edad del alumnado. Hasta los 12 años se sitúan, 
en promedio nacional, por encima del 85  %, y a partir de los 14, por debajo del 
75 %. A continuación, se muestran las tasas para la edad teórica de comienzo de la 
ESO (12 años) y para la del último curso de esta etapa (15 años) por comunidades 
autónomas.

En cuanto a la tasa de idoneidad a los 12 años en el curso 2019-2020, el mínimo lo 
registra Aragón con 79,6 %, junto con Melilla y Ceuta. El máximo lo alcanza Cataluña 
con un 93,8 %, frente a un valor medio para el conjunto nacional de 85,5 %.

También ocupa las últimas posiciones en la tasa de idoneidad a los 15 años. Según las 
cifras autonómicas comparadas que publica el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, Aragón presenta la peor tasa junto a Ceuta, del 59,8 %, y lejos de la cifra 
que marca el promedio nacional, un 71,1 % (gráfico 12)6

5.

56 Existen discrepancias de estas cifras con las que publica el Informe del Consejo Escolar de Aragón 
correspondiente al curso 2019-2020, que sitúan a Aragón al mismo nivel que la media nacional. Es decir, 
la tasa de idoneidad para la edad de 12 años es 86,6 % y para 15 años, 72,6 %. Disponible el informe aquí.
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GRÁFICO 12. TASA DE IDONEIDAD A LOS 12 Y 15 AÑOS POR COMUNIDAD 
AUTÓNOMA. CURSO 2019-2020
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Graduación en la ESO

Aragón presenta una tasa de graduación76de 82,8 %, 1,2 puntos porcentuales menos 
que la media nacional. El gráfico 13 desagrega la tasa bruta de graduación en ESO del 
curso 2019-2020 por comunidades autónomas. La tasa de graduación más elevada 
se observa en Asturias, con el 89,8 % y Ceuta (72,0 %) y Melilla (70,0 %) presentan las 
más bajas del país.

GRÁFICO 13. TASA BRUTA DE GRADUACIÓN EN LA ESO POR COMUNIDAD 
AUTÓNOMA (PORCENTAJES). CURSO 2019-2020
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67 La tasa bruta de graduados se ha calculado como la relación entre el alumnado que termina las enseñanzas 
conducentes a las titulaciones citadas, independientemente de su edad, con la población total de la edad teórica 
a la que se debería terminar esa enseñanza/titulación.
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Población entre 20 y 29 años que alcanza la Educación Secundaria Superior

En el grupo de edad de 20 a 29 años, un 79 % ha finalizado estudios de Educación 
Secundaria de segunda etapa en Aragón en el año 2019, cifra superior a la media 
nacional (75 %). En el País Vasco esa cifra se eleva hasta el 86,7 %, mientras que en 
Ceuta y Melilla desciende a 60,5 % (gráfico 14).

GRÁFICO 14. POBLACIÓN DE 20 A 29 AÑOS QUE HA COMPLETADO  
AL MENOS LA SEGUNDA ETAPA DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA  

POR COMUNIDAD AUTÓNOMA (PORCENTAJES). AÑO 2020

60,5

0 20 40 60 80 100

86,7Principado de Asturias

85,8Cantabria

83,9País Vasco

83,7Com. Foral de Navarra

82,4Comunidad de Madrid

79,0Aragón

78,9Galicia

77,3Comunitat Valenciana

76,0Cataluña

75,4España

75,2Castilla y León

73,7Canarias

73,1Región de Murcia

72,9La Rioja

70,4Illes Balears

69,1Castilla-La Mancha

67,4Andalucía

66,8Extremadura

Ceuta y Melilla

Fuente: Nivel de formación, formación permanente y abandono: explotación de las variables educativas de la En-
cuesta de Población Activa. MEFP.

Abandono escolar

Aragón presenta niveles de abandono educativo temprano inferiores a la media 
nacional y se sitúa por debajo de lo marcado por la estrategia europea para el 
conjunto de España. En Aragón, en el año 2020, había un 14,2 % de personas de 18 a 
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24 años que no habían completado la segunda etapa de Educación Secundaria (FP 
de Grado Medio, Básica o Bachillerato) y no seguían ningún tipo de formación. Esta 
cifra se sitúa por debajo de la que muestra el promedio nacional, 16 %, y también es 
inferior al 15 % que se estableció en 2010 en la estrategia europea 202087(gráfico 15).

GRÁFICO 15. TASA DE ABANDONO EDUCATIVO TEMPRANO  
POR COMUNIDAD AUTÓNOMA. AÑO 2020
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Fuente: Nivel de formación, formación permanente y abandono: explotación de las variables educativas de la En-
cuesta de Población Activa. MEFP.

1.2.4. Conclusiones

Aragón presenta un elevado porcentaje de población rural y una baja densidad de 
población, que se concentra en torno a las tres capitales de provincia y particularmente 
en Zaragoza.

78 En la estrategia europea se estableció reducir el abandono escolar temprano por debajo del 10 % en la UE y del 
15 % en España, debido a las altas tasas de nuestro país.
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El nivel educativo de la población aragonesa es superior a la media nacional. 
El porcentaje de población de baja cualificación es reducido y es una de las 
comunidades con una mayor proporción de alumnado extranjero.

Los recursos dedicados a la educación no universitaria la sitúan en una buena posición 
en el conjunto de las comunidades autónomas. En términos de gasto por alumno 
en la educación pública, Aragón está en una posición por encima de la media 
nacional. En ratios de alumnos por profesor y tamaño del aula, sus cifras son inferiores 
al promedio nacional, influidas por las características territoriales antes mencionadas.

Los resultados presentan evidencias mixtas: mientras las tasas de abandono y el 
porcentaje de jóvenes que alcanzan la educación secundaria son mejores que el 
promedio nacional, las tasas de idoneidad y el porcentaje de graduación en ESO se 
sitúan por debajo de la media.

1.3. Objetivos y ejes de la evaluación

Este estudio tiene como objetivo evaluar la política presupuestaria y de personal en el 
ámbito de la educación no universitaria de la comunidad autónoma de Aragón con 
el fin de identificar áreas de mejora que permitan ofrecer una serie de propuestas 
para avanzar en la eficiencia del gasto público del Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.

El análisis se ha organizado en dos bloques de análisis (cuadro 1):

 − Bloque 1: Análisis de la gestión presupuestaria y de personal en educación no 
universitaria del Departamento de Educación, Cultura y Deporte de Aragón. 
Se trata de analizar el presupuesto en materia educativa, en particular las 
desviaciones del gasto final sobre las previsiones iniciales, revisar su proceso 
de elaboración y cómo se ve afectado por aspectos como el absentismo o 
la atribución temporal de funciones, entre otros.

 − Bloque 2: Evaluación de la formación del profesorado. El objeto de análisis de 
este bloque es el modelo de formación permanente del profesorado tras su 
rediseño en el año 2012, dada la importancia que tiene en la calidad de la 
enseñanza. Se compara con los modelos de formación de otras comunidades 
autónomas y se realiza un diagnóstico global sobre su funcionamiento.

Por último, se incluye un apartado de propuestas que se derivan de las conclusiones 
de los bloques anteriores.



POLÍTICA PRESUPUESTARIA Y DE PERSONAL EN EDUCACIÓN. ARAGÓN  

31

CUADRO 1. ESQUEMA DEL ESTUDIO

 

Política 
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y de personal 
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de personal

Formación del 
profesorado

O
b

je
to

Bl
o

q
ue

s

Gestión 
presupuestaria

Marco organizativo

Gestión de personal

Percepción de los 
agentes

Fuente: Elaboración propia.

1.4. Metodologías utilizadas

Para llevar a cabo esta evaluación se han utilizado las metodologías que se recogen 
en el cuadro 2.

En el primer bloque se ha combinado el análisis documental de la normativa en 
materia de gestión presupuestaria con el análisis económico de las principales cifras 
del período analizado, con la realización de entrevistas a los actores involucrados 
en el proceso presupuestario y con la inclusión de un bloque de preguntas en la 
encuesta a los directores de los centros sobre la gestión de su personal y sus recursos.

En cuanto a la formación del profesorado en Aragón, se han utilizado dos estrategias 
metodológicas complementarias. La primera ha consistido en un análisis comparado 
del modelo de formación del profesorado de Aragón y su oferta formativa con otras 
comunidades autónomas de características similares. La segunda se ha concretado 
en la realización de una encuesta dirigida a tres colectivos relevantes en materia 
de formación de profesorado: profesorado en activo, coordinadores de formación 
(COFO) y directores de centros educativos. Además, se han realizado dos grupos de 
discusión, uno con los directores de los centros de formación de profesorado y otro 
con directores de centros educativos, que han permitido contrastar los resultados de 
las encuestas, a través de valoración y discusión sobre el actual modelo de formación 
permanente de Aragón, acerca del funcionamiento de los centros de profesorado y 
de las funciones de los COFO.

La encuesta se ha administrado a través de un cuestionario web dirigido a los tres 
colectivos analizados en el estudio. Consta de un primer bloque con variables 
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contextuales y un segundo bloque con preguntas relativas al objeto de estudio, 
estructuradas en torno a dos ámbitos: a) el modelo de formación permanente, y b) los 
cursos de formación. Además, en el caso concreto de los directores se han incluido 
otras cuestiones relativas a c) la gestión de presupuesto y personal, y d) la gestión del 
tiempo.

Se han recibido un total de 1.504 cuestionarios, de los cuales se han analizado 959 de 
profesorado, 209 de COFO y 175 de directores/as de centros educativos. El cuestionario 
se envió al directorio de docentes, COFO y directores de centro. Los márgenes de error 
al 95 % varían entre 4 y 7 puntos porcentuales. En numerosas preguntas, se ha utilizado 
una escala tipo Likert, según el grado de satisfacción siendo 0 = Nada satisfecho/a 
y 5 = Muy satisfecho/a. Este tipo de cuestiones se han combinado con otras de tipo 
dicotómico (Sí/No) o de ordenación/priorización de respuestas.

CUADRO 2. METODOLOGÍAS

Bloques Metodología

EVALUACIÓN 
DE LA GESTIÓN 
PRESUPUESTARIA 
Y DE PERSONAL

1. Análisis documental:

• Presupuestos y memorias económicas del Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte (datos presupuestados y liquidaciones)

• Leyes y normativas presupuestarias del Gobierno de Aragón 

• Normativa estatal y autonómica en materia de gestión presupuestaria

2.  Entrevistas estructuradas e interacciones telemáticas en torno a las áreas 
de interés identificadas con los siguientes centros directivos:

• Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de 
Aragón

 − Dirección General de Presupuestos

 − Secretaría General Técnica

• Departamento de Educación, Cultura y Deporte

 − Dirección General de Personal

 − Dirección General de Planificación y Equidad

 − Dirección de Inspección de Educación

 − Secretaría General Técnica

3.  Análisis económico y presupuestario:

• Evolución del presupuesto inicial y ejecutado en educación no universita-
ria. Identificación de desviaciones presupuestarias

• Determinación de las competencias presupuestarias 

 − Construcción del proceso de elaboración presupuestaria de los 
capítulos 1 y 4

 − Análisis del impacto en las desviaciones de la figura de atribución de 
funciones y del absentismo

4.  Encuestas a directores de los centros educativos:
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Bloques Metodología

EVALUACIÓN 
DE LA 
FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO

1. Análisis documental: 

• Normativa estatal y autonómica sobre la formación de personal y políti-
cas de formación

• Memorias anuales sobre formación de profesorado 

• Artículos académicos sobre evaluación de formación de profesorado

2.  Análisis cualitativo mediante entrevistas e interacciones telemáticas con los 
siguientes centros directivos:

• Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de 
Aragón

 – Secretaría General Técnica

• Departamento de Educación, Cultura y Deporte

 – Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado

3. Encuestas: 

• Encuesta al profesorado del sistema educativo de Aragón

• Encuesta a los coordinadores de formación 

• Encuesta a directores de centros educativos

4. Grupos de discusión con expertos y agentes clave:

• Centros de formación

• Directores de centros educativos 

5. Análisis económico y presupuestario:

Análisis de la evolución del presupuesto inicial y ejecutado en formación de 
profesorado, análisis del gasto y diagnóstico sobre las desviaciones presu-
puestarias acontecidas en los últimos 10 años

6. Análisis comparado:

Comparación de los modelos de formación del profesorado de los sistemas 
educativos de diferentes comunidades autónomas (Castilla y León, Casti-
lla-La Mancha, Comunitat Valenciana y Galicia)

1.5. Bases de datos y otras fuentes utilizadas

Para el análisis cuantitativo se ha utilizado información de carácter administrativo 
procedente de distintas bases de datos, como las siguientes:

• Sistema Integrado de Recursos Humanos para el Gobierno de Aragón (SIRHGA).

• Portal de datos abiertos del Gobierno de Aragón: https://opendata.aragon.es/.

• Estadísticas sobre centros de formación del profesorado: EducaAragón.

https://opendata.aragon.es/
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• Estadísticas de enseñanzas no universitarias del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.

• Encuesta a docentes, coordinadores de formación y directores de centros 
educativos.

• Normativas de las comunidades autónomas en materia educativa.

1.6. Gobernanza y agentes participantes

Este estudio ha sido dirigido y coordinado por el equipo de la división de evaluación 
del gasto público de la AIReF. La AIReF ha contado para su elaboración con el apoyo 
técnico de la consultora KPMG, que resultó adjudicataria de la licitación pública para 
la contratación de un servicio de asistencia técnica publicada en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público el 15 de febrero de 2021 y que se formalizó el 1 de 
junio de 2021.

Ha resultado esencial para la realización del estudio la colaboración de las siguientes 
instituciones y colectivos:

• Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón.

 − Secretaría General Técnica de Hacienda y Administración Pública.

• Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.

 − Dirección General de Personal, que es la encargada de la elaboración de los 
presupuestos del personal docente y no docente.

 − Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado, que es la 
responsable de la gestión de la formación del profesorado.

 − Dirección General de Planificación y Equidad, que es la encargada de la 
elaboración del presupuesto de la educación concertada.

 − Inspección de Educación, responsable de supervisar el proceso de 
identificación de las necesidades de personal de los centros (cupos).

 − El colectivo de profesores de los centros educativos, que cumplimentaron la 
encuesta web que se realizó con el objetivo de conocer su percepción sobre 
el modelo de formación permanente.

 − El colectivo de COFO y directores de centro, que participaron en la encuesta 
web y en los diferentes grupos de discusión que se organizaron para conocer 
de primera mano la percepción que tienen del modelo de formación.
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La Unidad de Gestión Sostenible del Departamento de Hacienda y Administración 
Pública de Aragón, con la que se ha mantenido un contacto y diálogos permanentes, 
ha sido la responsable de asegurar la implicación de todos los órganos y organismos 
de la administración autonómica que han resultado relevantes para el desarrollo del 
proyecto y de proporcionar la información general que, en su caso, se les ha pedido.

El equipo de trabajo agradece a todas las instituciones, entidades y personas que 
han participado en este estudio su disposición y colaboración en la realización de 
entrevistas y cuestiones, además de la atención prestada para la elaboración del 
presente informe.

1.7. Presupuesto y calendario

El presupuesto para este estudio se determinó de conformidad a lo previsto en 
la Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal, por la que se actualizan los precios públicos para la elaboración 
de estudios (BOE de 23 de diciembre de 2019) y ascendió a un total de 136.448,13 
euros.

El desarrollo del trabajo ha tenido lugar entre junio y diciembre de 2021.

1.8. Panorámica del informe

En las siguientes secciones de este informe se recogen los análisis realizados, que 
se estructuran en torno a los bloques mencionados en el epígrafe 1.2. La sección 
segunda del informe se dedica al análisis de la gestión presupuestaria y de personal del 
Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. La sección tercera se dedica 
al análisis del modelo de formación del profesorado y la sección cuarta contiene 
las propuestas de mejora derivadas de los análisis realizados y de la experiencia y 
conocimientos acumulados en la AIReF en relación con el funcionamiento de las 
administraciones públicas y los estudios de revisión del gasto ya realizados.





37

2
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
PRESUPUESTARIA Y DE PERSONAL DEL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE

En este capítulo se analiza la gestión presupuestaria en materia de gasto en enseñanza 
no universitaria y los aspectos de la gestión de personal relacionados con ella. En primer 
lugar, se analiza el marco presupuestario de la política educativa y las desviaciones 
que se producen sobre el presupuesto inicial. A continuación, se estudia el origen de 
dichas desviaciones en el presupuesto de educación. El siguiente epígrafe se orienta 
a la revisión del proceso de elaboración del presupuesto en materia educativa. 
Por último, se aborda el impacto que determinadas cuestiones relacionadas con 
la gestión de personal pueden tener sobre las desviaciones presupuestarias y se 
incorpora la visión de los directores de los centros.

El objetivo de este análisis es estudiar el grado de idoneidad y eficacia del proceso 
de presupuestación que se lleva a cabo para la financiación de la educación no 
universitaria, con el fin último de ofrecer recomendaciones que permitan corregir las 
recurrentes desviaciones presupuestarias que se vienen observando.

2.1. Gestión presupuestaria

2.1.1. Marco presupuestario de la política educativa

El gasto en educación debe analizarse en el marco presupuestario general de la 
comunidad autónoma de Aragón. El gráfico 16 muestra la evolución del presupuesto 
total del Gobierno de Aragón en el período 2010-2019, que pone de manifiesto un 
primer período de reducción presupuestaria vinculada a la crisis económica de 2008, 
cuyo impacto en el montante global del presupuesto autonómico comenzó a tener 
visibilidad a partir del año 2011. Además, se observa una senda de recuperación que 
se inicia en 2017.
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GRÁFICO 16. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL GOBIERNO  
DE ARAGÓN*. 2010-2019
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Tras el incremento del déficit debido a la crisis financiera, las administraciones públicas 
españolas iniciaron un proceso de consolidación fiscal en 2010. En este contexto, la 
aprobación en el año 2012 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera, supuso para las administraciones 
públicas la obligatoriedad del cumplimiento de tres reglas fiscales que marcarían el 
paso presupuestario en los siguientes ejercicios. En el caso de las administraciones 
autonómicas cada año deben cumplir unos objetivos de estabilidad presupuestaria 
fijados por el Gobierno y aprobados por las Cortes, un crecimiento del gasto 
computable a efectos de la regla de gasto de acuerdo con una tasa de referencia y 
un límite a la ratio de deuda del 13 % del PIB al final del período transitorio.

Asimismo, el Gobierno central puso en marcha medidas extraordinarias de contención 
de gastos. Entre ellas se aprobó el Real Decreto Ley 14/2012 de medidas urgentes 
para la racionalización del gasto público en el ámbito de la educación que, por lo 
que se refiere a las enseñanzas no universitarias, permitía aumentar el límite máximo 
de alumnos por aula, aumentaba el número de horas lectivas de los docentes y ponía 
límites a las compensaciones de horas y a las sustituciones de profesores, entre otras 
medidas.

https://opendata.aragon.es/
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En este contexto, se observan reducciones presupuestarias importantes en sanidad 
y educación hasta 2015, seguidas de un período de recuperación, un patrón común 
en todas las comunidades autónomas. En el caso de Aragón, el presupuesto en 
educación de 2013 fue un 16 % inferior al de 2010, mientras que el de sanidad se 
redujo un punto menos, el 15 %. En ambos casos, se mantuvo ese nivel durante tres 
años, con una fuerte recuperación posterior que en 2017 ya situaba el presupuesto 
de ambas partidas, en términos nominales, en cifras de 2010 (gráfico 17).

GRÁFICO 17. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS 
DEL GOBIERNO DE ARAGÓN. 2010-2019
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Gobierno de Aragón (https://opendata.aragon.es/).

En términos relativos, en el período de crisis también se observa una reducción en 
el peso de las partidas de educación y sanidad en el presupuesto total de Aragón 
(gráfico 18). En particular, el peso del presupuesto en educación pasó de suponer 
alrededor del 18,5 % del total en 2010 a un 16,5 % en 2014. Sin embargo, desde 2016, 
la partida de educación ha ido recuperando su importancia relativa, hasta situarse 
en un 18 % en 2019. En los últimos años, la recuperación ha estado condicionada por 
el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos de 2018, en el que se establecieron incrementos 
salariales y otras medidas de mejora para los empleados públicos y, en particular, 
para el personal docente.

https://opendata.aragon.es/
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GRÁFICO 18. PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN Y SANIDAD SOBRE  
EL PRESUPUESTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ARAGÓN. 2010-2019
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Gobierno de Aragón (https://opendata.aragon.es/).

Por otro lado, si se atiende a las diferencias entre el gasto presupuestado y el 
finalmente ejecutado, se observa una desviación negativa persistente del gasto 
en educación desde 2013. Tanto en sanidad como en educación se observan 
ejecuciones presupuestarias superiores a los presupuestos iniciales (gráfico 19). Sin 
embargo, mientras que en sanidad se van corrigiendo hasta suponer, en 2019, un 
2,4 % de la cifra presupuestada (-48,8 M€ de desviación), en educación se mantiene 
en el 6,3 % (-69,2 M€). Por lo tanto, la desviación en educación supera a la desviación 
en sanidad incluso en términos absolutos.

https://opendata.aragon.es/
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GRÁFICO 19. DESVIACIÓN DEL GASTO FINAL EN EDUCACIÓN SOBRE SU 
PRESUPUESTO INICIAL (%). EDUCACIÓN Y SANIDAD. PERÍODO 2010-2019
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Gobierno de Aragón (https://opendata.aragon.es/).

En este marco presupuestario, ante la persistencia de las desviaciones presupuestarias 
en educación parece oportuno identificar la magnitud y los factores que las producen. 
La Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón (texto refundido 
en Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio) en su artículo 34 establece que “el 
presupuesto de la comunidad autónoma será único, equilibrado, de carácter anual, 
e incluirá la totalidad de los gastos e ingresos de la misma y de todos sus organismos, 
instituciones y empresas”. Al detallar el contenido de los estados de gastos, este artículo 
determina que incluirán con la debida especificación “los créditos necesarios para el 
debido cumplimiento de sus obligaciones”. Adicionalmente, la Ley Orgánica 2/2012, 
impone normativamente la sujeción de las prácticas presupuestarias, entre otros, a 
los principios de responsabilidad, eficiencia en la asignación y utilización de recursos, 
transparencia y lealtad institucional (arts. 7 a 9 LO 2/2012)98. En el mismo sentido se 

89 En relación con el de transparencia se establece que los presupuestos de las AA. PP. deberán contener 
información suficiente y adecuada que permita verificar su situación financiera. Por otra parte, en relación con el 
último de los principios mencionados, para el conjunto de administraciones se derivan las obligaciones de “facilitar al 
resto de administraciones públicas la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de 
sus propias competencias” y de “prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que el resto de las 
administraciones públicas pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias” (arts. 9d y 9e).

https://opendata.aragon.es/
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posiciona la Ley 5/2012, de 7 de junio, de Estabilidad Presupuestaria de Aragón (arts. 
7 y 8) y su Código de Buen Gobierno, por cuanto la Ley 5/2017, de 1 de junio, de las 
Cortes de Aragón, de Integridad y Ética Públicas, establece como principios rectores 
para las autoridades y cargos “actuar con la diligencia debida y realizar una gestión 
eficiente y austera de los recursos públicos que tengan asignados” (art. 40.4.d).

Así, la naturaleza limitativa del presupuesto y la financiación de desviaciones 
presupuestarias recurrentes e importantes colisiona con la triple vinculación inherente 
a los créditos presupuestarios:

• Cualitativa: los créditos han de aplicarse a los fines para los que han sido 
aprobados en el presupuesto.

• Cuantitativa: no podrá gastarse más de la cuantía de los créditos.

• Temporal: el último día del ejercicio presupuestario se dará de baja todo aquel 
crédito presupuestario que no esté afectado al cumplimiento de obligaciones 
ya reconocidas.

Las modificaciones presupuestarias han de ser consideradas como un mecanismo 
extraordinario y no recurrente para adaptar el presupuesto a situaciones específicas 
difícilmente previsibles y han de ser propuestas y aprobadas con la debida 
transparencia.

2.1.2. Las desviaciones presupuestarias en educación no universitaria

A partir del año 2013, la comunidad autónoma de Aragón presenta importantes 
desviaciones presupuestarias sistemáticas en educación y, en particular, en 
educación no universitaria. La magnitud de estas desviaciones entre 2013 y 2019 
supera los 380 millones de euros, lo que supone un promedio anual de unos 55 millones, 
un 6,8  % del presupuesto inicial. Esta cifra supera la dotación presupuestaria de 
algunos departamentos y de políticas como vivienda, cultura, bienestar comunitario 
o industria, por ejemplo.

Las desviaciones suponen una menor reducción del gasto que la prevista en los 
presupuestos durante el período de recesión. Antes del año 2013 no se producían 
desviaciones de estas características (gráfico 20). Entre 2006 y 2011 se dieron 
desviaciones negativas por debajo del 3  % del presupuesto inicial, que en 2012 
no se llegó a ejecutar en su totalidad. Las desviaciones de mayor magnitud, que 
comienzan en 2013, alcanzan su máximo en 2015, cuando superan el 10  % de la 
cuantía presupuestada. Desde entonces se van reduciendo hasta 2018, pero en 2019 
se vuelven a incrementar, de forma que el gasto real aumenta pese a la prórroga del 
presupuesto.
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El análisis de las desviaciones presupuestarias continúa poniendo el foco en el 
sexenio 2014-2019, que cubre el último período de crecimiento económico antes de 
la irrupción de la COVID-19 y coincide con el inicio de la senda incremental del 
gasto ejecutado. En este período 2014-2019, la desviación media es de 54 M€, un 
6,6 % del presupuesto inicial. El gasto ejecutado en el programa de educación se ha 
incrementado un 25 %, por encima del incremento del gasto total ejecutado en la 
comunidad autónoma de Aragón (20 %).

GRÁFICO 20. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL GASTO FINAL  
EN EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA (M€ Y %)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Gobierno de Aragón (https://opendata.aragon.es/).
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Las desviaciones se producen principalmente en los programas con mayor relevancia 
presupuestaria. El gráfico 21 muestra que los programas de Educación Infantil y 
Primaria, Educación Secundaria y Educación Especial, que suponen conjuntamente 
alrededor del 85 % del gasto en educación no universitaria, acumulan casi el total de 
la desviación a lo largo de todo el período de análisis.

GRÁFICO 21. DESVIACIONES NEGATIVAS EN EDUCACIÓN  
NO UNIVERSITARIA POR PROGRAMAS (€)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Gobierno de Aragón (https://opendata.aragon.es/).
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De acuerdo con la clasificación económica, los capítulos presupuestarios 1 (gastos de 
personal) y 4 (transferencias corrientes) son los que mayores desviaciones presentan, 
tal y como se observa en el gráfico 22. Las desviaciones en ambos capítulos son, 
incluso, superiores a la desviación total en educación del gráfico 21. Este hecho 
también ocurre para todos los ejercicios analizados. Además, el gráfico 23 muestra 
que las desviaciones en el capítulo 1 tienen que ver casi en su totalidad con las 
retribuciones del personal docente.

GRÁFICO 22. DESVIACIÓN DE LOS CAPÍTULOS PERTENECIENTES  
A LA PARTIDA DE EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA  
(% DE LA DESVIACIÓN SOBRE LO PRESUPUESTADO)

-42.173.751 (-8%)

-63.216.935 (-12%)

-61.386.445 (-11%)

26.71-6.430 (-4%)

-35.558.647 (-5%)

-60.703.689 (-9%)

-12.759.588 (-9%)

-30.650.666 (-21%)

-25.913.612 (-16%)

-17.994.652 (-11%)

-5.911.265 (-3%)

-19.199.936 (-10%)

-80.000.000 € -60.000.000 € -40.000.000 € -20.000.000 € 0 20.000.000 €

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Gastos de personal Transferencias corrientes Gastos en bienes corrientes y servicios

Inversiones reales Transferencias de capital Pasivos financieros Gastos financieros

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Gobierno de Aragón (https://opendata.aragon.es/).
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GRÁFICO 23. DESVIACIONES(M€) DE LOS CONCEPTOS DE GASTO  
DEL CAPÍTULO 1 (% DE LA DESVIACIÓN SOBRE LO PRESUPUESTADO)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Gobierno de Aragón (https://opendata.aragon.es/).

Desde una perspectiva comparada, Aragón es la comunidad autónoma con mayor 
desviación en el capítulo 1 correspondiente al período 2014-19, de alrededor del 8 % 
sobre el presupuesto inicial, frente al 2 % del promedio nacional (gráfico 24). Además, 
si se analiza la evolución entre 2014 y 2019 de las desviaciones presupuestarias que 
presentan las comunidades autónomas en capítulo 1 en materia educativa, se 
observa que Aragón es de las que más desviación presenta en los 6 años, es la primera 
en el período 2014-2016 y la tercera en 2017-2019.

https://opendata.aragon.es/
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GRÁFICO 24. DESVIACIÓN PROMEDIO DEL GASTO FINAL EN EDUCACIÓN 
SOBRE SU PRESUPUESTO INICIAL (%). PERÍODO 2014-2019
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Lo anterior pone de relieve que las desviaciones presupuestarias en educación se 
iniciaron en 2013, su magnitud es significativa en términos comparados con otras 
comunidades autónomas y se concentran en las partidas presupuestarias de mayor 
relevancia cuantitativa. En consecuencia, la comprensión del proceso de elaboración 
presupuestaria resulta indispensable poder conocer el origen de las desviaciones y 
proporcionar propuestas orientadas a la corrección de las desviaciones descritas. El 
siguiente epígrafe se orienta a tal fin.

2.1.3. El proceso de elaboración de los presupuestos

En el Departamento de Educación no existe un manual ni un proceso formalizado 
en un documento que refleje el procedimiento de elaboración de los presupuestos 
en su conjunto. Así pues, el proceso se ha tenido que reconstruir a partir del análisis 
de la información obtenida en las entrevistas mantenidas con los distintos agentes 
intervinientes.
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Para comprender el proceso de elaboración de los presupuestos de los capítulos 1 
y 4 de Educación no universitaria se analiza en primer lugar la adscripción orgánica 
de las competencias en materia presupuestaria dentro del propio Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. De acuerdo con la regulación 
contenida en el artículo 3 del Decreto 108/2020, de 11 de noviembre, que aprueba 
la normativa referente a la organización del Departamento, este se estructura en los 
siguientes órganos directivos:

• Secretaría General Técnica (en la que se integra la Inspección de Educación).

• Dirección General de Innovación y Formación Profesional. 

• Dirección General de Planificación y Equidad.

• Dirección General de Personal.

• Dirección General de Cultura.

• Dirección General de Patrimonio Cultural.

• Dirección General de Deporte.

• Dirección General de Política Lingüística10
9.

La capacidad para establecer límites presupuestarios es una competencia 
ejercitable por la Secretaría General Técnica. En términos de competencias en 
materia presupuestaria, corresponde al Servicio de Gestión Económica, Contratación 
y Asuntos Generales (bajo la dirección de la Secretaría General Técnica) tanto “la 
coordinación de la elaboración del anteproyecto de presupuesto” como “la gestión 
presupuestaria, económica y contable, el control y seguimiento de su ejecución” 
(arts. 7 a y b Decreto 108/2020).

En segundo término, es la Dirección General de Personal, y, dentro de esta, el Servicio 
de Control de Efectivos y Gestión del Personal de Administración y Servicios, el 
encargado de la elaboración del anteproyecto de presupuesto de gastos (Cap. I), 
la actualización de los anexos presupuestarios de personal, así como del control, el 
ajuste presupuestario y la elaboración de los documentos contables (art. 19.d Decreto 
108/2020).

910 La organización periférica del Departamento se estructura en “los servicios provinciales de Huesca, Teruel y 
Zaragoza, dependientes directamente de la persona titular del departamento” (art. 3.2).
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Finalmente, la Dirección General de Planificación y Equidad elabora el capítulo 4 
en relación con las transferencias a la enseñanza concertada (arts. 14 y 15 Decreto 
108/2020).

A continuación, se desglosa en sendos subepígrafes el proceso seguido para la 
elaboración de los presupuestos por el Departamento de Educación en lo que 
respecta a los capítulos 1 y 4 de educación no universitaria.

2.1.3.1. El proceso de elaboración de los presupuestos: capítulo 1

El proceso de elaboración de los presupuestos del personal docente se enmarca 
en el proceso general de presupuestación de la comunidad, que se inicia con la 
publicación por parte del Departamento de Hacienda y Administración Pública de 
la orden de elaboración11

10y sigue, en el ámbito específico del Departamento de 
Educación, los pasos que se observan en el siguiente cuadro:

CUADRO 3. ETAPAS DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 
DEL CAPÍTULO 1 DEL PERSONAL DOCENTE

Dirección 
General de 

Personal

Circular de 
cupos

Traslado de 
circular

Necesidades 
de financiación. 

Presupuesto

Presupuesto 
aprobado por el 

Consejo

Presupuesto 
aprobado por 

las Cortes

Inspección de 
Educación

Centros 
educativos

Dirección de 
Personal

Secretaría 
General Técnica

Titular del 
departamento 
– Consejo de 

Gobierno

Cortes de 
Aragón

Cupo ordinario 
específico

Cupo ordinario 
aprobado

Cupo 
extraordinario

Fuente: Elaboración propia.

Primera etapa: Dirección General de Personal  Inspección de Educación

La Dirección General de Personal emite a la Inspección de Educación una circular de 
cupos12

11 que recoge cómo deben ser las dotaciones de los centros en función de las 
instrucciones de organización y funcionamiento de cada una de las tipologías de los 
centros, para Infantil y Primaria, Secundaria y Formación Profesional.

1011 Para el año 2022, ORDEN HAP/628/2021, de 3 de junio, por la que se dictan instrucciones para la elaboración del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2022.
1112 El cupo se refiere a la plantilla funcional, es decir, el número de profesores en la plantilla orgánica del centro, 
plazas creadas, y las demás dotaciones que necesita el centro para funcionar.



POLÍTICA PRESUPUESTARIA Y DE PERSONAL EN EDUCACIÓN. ARAGÓN  

50

Esta circular traslada los criterios sobre ratios y horas lectivas acordados para cada 
curso escolar por la administración con las organizaciones sindicales en la mesa 
sectorial de educación. Este acuerdo, firmado en 2015, estableció una disminución 
progresiva a partir del curso 2015-2016 y hasta el 2019-2020 de las ratios de alumnos 
por aula, con el objetivo de mejorar la calidad de la educación. Así, de 25 alumnos 
en Infantil y Primaria se pasó a 22; de 30 a 27 en la ESO y de 35 a 30 en Bachillerato. 
Asimismo, redujo los períodos lectivos de los docentes de Secundaria de 22 a 20. 
Ambas medidas suponen un incremento en el número de docentes necesarios y, por 
tanto, del presupuesto.

Segunda etapa: Inspección de Educación  Centros educativos

El inspector de cada centro establece, junto con el consejo académico del propio 
centro, sus necesidades docentes o cupo ordinario específico. Para ello, se evalúa la 
situación del centro en cuanto al profesorado y alumnado del curso siguiente. En este 
procedimiento se tienen en cuenta ratios, número de grupos, desdobles, previsiones 
de bajas y jubilaciones, entre otros elementos.

Se trata de un proceso reglado sujeto a las directrices de la política educativa, con 
escaso margen de discrecionalidad, para el que se cuenta con una plantilla Excel 
como herramienta de apoyo y con la supervisión de la jefatura de inspección. Los 
inspectores de los centros estudian los grupos que va a tener cada centro educativo 
según los alumnos que se van a matricular, de los promocionados y los repetidores, 
así como de las enseñanzas que se van a implantar en el centro. Una vez analizado 
el número de grupos de acuerdo con las ratios y demás criterios establecidos en 
la normativa, se estudian los desdobles. Además, el cupo también incluye: 1) la 
autorización de las horas de dotación para los programas y proyectos de la Dirección 
General de Innovación, que establece el número de horas, y 2) la dotación de cargos 
de los equipos directivos, profesores de necesidades especiales de apoyo educativo 
y de los distintos programas y proyectos autorizados por la Dirección General de 
Innovación.

Este proceso puede llevar dos meses de trabajo y suele comenzar tras la tercera 
evaluación (junio) para poder determinar el número de alumnos que promocionan y 
los que deben repetir.

Tercera etapa: Inspección  Dirección General de Personal

La Inspección se encarga de integrar las necesidades detectadas en el proceso 
anterior y las traslada a la Dirección General de Personal. A continuación, la Dirección 
General de Personal lleva a cabo la aprobación del cupo ordinario.
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A cada centro se le asigna así un número de horas que posteriormente se traducen 
en dotaciones de personal13

12. Los centros educativos, según su organización y 
planificación, indican cuántas horas necesita de una especialización o de otra, 
siempre teniendo en cuenta los profesores de los que disponen en plantilla y los 
interinos. Tras ese proceso, los centros educativos solicitan plazas según las horas que 
les han sido autorizadas y las especialidades educativas que imparten.

Por tanto, la Dirección General de Personal establece la previsión de necesidades de 
financiación según este cupo ordinario14

13 aprobado, es decir, convierte las cifras del 
cupo en valor monetario. En este paso también se ha de estimar el cupo extraordinario 
(interinos de sustitución).

Cuarta etapa: Dirección General de Personal  Secretaría General Técnica

A continuación, la Dirección General de Personal da traslado de las necesidades de 
financiación a la Secretaría General Técnica.

La Secretaría General Técnica coordina la elaboración del anteproyecto de 
presupuesto del Departamento.

Quinta etapa: Secretaría General Técnica  Titular del Departamento  Consejo 
de Gobierno

El Departamento da traslado de las necesidades de financiación al Consejo de 
Gobierno, quien aprueba el proyecto de presupuesto.

Sexta y última etapa: Consejo de Gobierno  Cortes de Aragón

Se traslada el proyecto de presupuesto a las Cortes.

Finalmente, se procede a la aprobación del presupuesto por parte de las Cortes.

De acuerdo con el proceso anterior, las desviaciones en el capítulo 1 podrían 
originarse en estimaciones poco realistas de los créditos finalmente aprobados, bien 
del cupo ordinario, bien de la financiación necesaria para cubrirlo o una combinación 
de ambas. El cálculo de la financiación también incluye la estimación del cupo 
extraordinario, que tiene que ver con las dotaciones necesarias para cubrir las 
sustituciones. A partir de las cifras observadas en cada etapa, se trata de determinar 
las causas de las desviaciones.

1213 Por ejemplo, 20 horas (incluye horas lectivas y reducción según normativa) en la Educación Secundaria equivale 
a 1 dotación.
1314 El cupo se refiere a la plantilla funcional, es decir, el número de profesores en la plantilla orgánica del centro, 
plazas creadas, y las dotaciones que necesita el centro para funcionar. 
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El ciclo presupuestario se inicia con la aprobación del cupo ordinario, estimado 
mediante el proceso reglado descrito anteriormente y condicionado por los criterios 
acordados entre la administración educativa y los sindicatos y los establecidos por 
la propia administración en la definición de los programas educativos que desarrolla 
cada curso. Se trata de una propuesta fundamentada en un proceso reglado con 
un gran nivel de detalle en el que la acción de la Inspección queda sujeta a las 
iniciativas de política educativa que desarrollan otras direcciones generales, como la 
Dirección de Planificación y Equidad (por ejemplo, en lo relativo a la determinación 
de la ratio alumnos/docente) y la de Innovación y Formación Profesional (en relación 
con la vigencia de programas educativos específicos). Además, las plantillas se 
revisan periódicamente, en un proceso reglado que, además, debe contar con la 
participación de las organizaciones sindicales a la hora de conformar la plantilla 
jurídica. A modo de ejemplos sobre la aplicación de la normativa vigente, por un 
lado, podría citarse el caso en que sobren profesores en un curso, situación en la 
que el personal afectado se suprime y tiene que desplazarse a otro centro donde 
existan puestos por cubrir; por otro lado, transcurridos dos años consecutivos de 
una nueva dotación de personal docente, esta se consolida como necesidad 
permanente.

La variación del volumen de efectivos docentes durante el curso refleja una desviación 
de entre un 1 % y un 2 % sobre la dotación al inicio del curso. Suponiendo que esta 
dotación coincide con el cupo aprobado (cuadro 4), esto indicaría que la estimación 
del número de docentes no es la causa principal de las desviaciones. Tomando el 
número de docentes al inicio de curso como aproximación de la estimación del 
cupo, se observa en el cuadro 4 que los efectivos correspondientes a categorías 
incluidas en el cupo ordinario representan alrededor de un 95 % del total de efectivos 
al inicio de curso. El 5 % restante corresponde principalmente al personal necesario 
para cubrir sustituciones. Al final del curso, el personal de cupo ordinario supone un 
punto o dos puntos porcentuales menos sobre el total de efectivos. No obstante, la 
información del presupuesto no permite conocer el cupo finalmente incorporado.
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CUADRO 4. NÚMERO DE DOCENTES AL INICIO (OCTUBRE)  
Y AL FINAL DEL CURSO ESCOLAR (JUNIO)

Fecha
2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

31 oct 30 jun 31 oct 30 jun 31 oct 30 jun 31 oct 30 jun

Funcionarios de 
carrera

9.657 9.511 9.461 9.308 9.638 9.514 9.262 9.089

Funcionarios 
interinos

4.457 4.548 4.820 4.939 5.455 5.568 5.520 5.692

Funcionarios en 
prácticas

174 174 528 528 9 9 717 717

Laboral temporal 47 47 50 50 48 46 43 43

Profesores de 
religión

69 69 65 65 70 70 73 73

Docentes en 
categorías de 
cupo ordinario

14.404 14.349 14.924 14.890 15.220 15.207 15.615 15.614

(En % sobre total 
docentes)

95% 94% 96% 94% 95% 93% 95% 93%

Total docentes 15.130 15.300 15.619 15.864 16.030 16.311 16.502 16.826

Fuente: Elaboración propia a partir de Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.

Sin embargo, cabe destacar que, a partir de 2013, la previsión presupuestaria inicial 
que se realiza para el capítulo 1 en un año t es menor que lo gastado en el año 
anterior, t-1 (gráfico 25), a pesar del incremento sostenido del número de docentes 
de un curso a otro (cuadro 4). Así aumentan 520 docentes (un 3,6 %) del inicio del 
curso 2015-16 al inicio del curso 2016-17, 296 (un 2,0 %) del 2016-17 al 2017-18, y 392 
(un 2,6 %) del 2017-18 al 2018-19. Estos incrementos no parecen estar previstos en las 
estimaciones presupuestarias, que se mantienen al mismo nivel o por debajo de las 
del año anterior.

A continuación, se analiza el proceso de cálculo de estas estimaciones.
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GRÁFICO 25. CRÉDITO INICIAL (M€) (AÑO T) Y CRÉDITO DEFINITIVO  
(M€) (AÑO T-1). CAPÍTULO 1. 2011-2019

615 608

559 553 562 579
625

657
691

611 608

519 520 516

564

631
656 656

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Año presupuesto inicial

Gasto (año anterior) Presupuesto inicial

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Gobierno de Aragón (https://opendata.aragon.es/).

La estimación del presupuesto necesario para cubrir el cupo ordinario se realiza a 
partir de la información contenida en el SIRHGA. Se trabaja con un simulador que se 
creó en el propio Servicio, pues no existe un programa informático adecuado para 
la elaboración de presupuestos con el grado de automatismo y precisión deseable.

A partir de una nómina media se calcula el coste unitario por programa y se proyectan 
los datos de acuerdo con el cupo aprobado y teniendo en cuenta el incremento 
de cupo del siguiente curso. Para ello se utiliza la nómina del mes de mayo, que 
se considera la más adecuada a la hora de reflejar un mes promedio. Además, se 
tienen en cuenta los siguientes factores:

• Estimación del régimen de cotizaciones sociales, ya que hay personal de 
Muface, Seguridad Social y mixto (Muface y Seguridad Social). Se incluye 
asimismo el impacto en los costes de Seguridad Social de la adscripción de los 

https://opendata.aragon.es/
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nuevos funcionarios de carrera al régimen general. El dato sobre jubilaciones 
para el siguiente año se conoce alrededor de mayo15

14.

• Trienios y sexenios (en media). 

• Sustituciones: es la variable más compleja de estimar, cuya previsión establece la 
existencia de diversos escenarios, considerando una mayor o menor necesidad 
de dotaciones de sustitución. Para el período 2014-2019, este cálculo se realiza 
con base en la serie histórica. Con los datos del cuadro 4, el porcentaje de 
interinos es bastante estable, oscilando entre un 5 % y 7 %, lo que permitiría prever 
estimaciones realistas del presupuesto necesario. Estimaciones por debajo de 
esa banda conducirían a una estimación presupuestaria menor de la necesaria.

Otros hechos adicionales de naturaleza sobrevenida han podido causar desviaciones 
en un año determinado, pero no explican que se produzcan de forma recurrente. Entre 
estos hechos podrían citarse los incrementos salariales acordados con posterioridad a 
la elaboración de los presupuestos, la reducción del número de horas lectivas para el 
segundo curso académico comprendido en el ejercicio presupuestario, la asunción 
de determinados programas financiados inicialmente por la Administración central, 
el reconocimiento de sexenios al personal interino o la extensión de sus contratos 
desde el 30 de junio al 31 de agosto.

A partir de lo mencionado anteriormente, la propuesta de presupuesto del capítulo 1  
se traslada a la Secretaría General Técnica, que coordina y termina de elaborar el 
anteproyecto de presupuesto del conjunto del Departamento de acuerdo con los 
techos de gasto correspondientes.

Así, se concluye que la conexión entre necesidades de personal y restricciones 
presupuestarias se produce únicamente al final del proceso de elaboración de la 
propuesta de presupuesto por parte del Departamento de Educación. Las desviaciones 
se producen porque los créditos aprobados estarían reflejando escenarios poco 
realistas. Por ejemplo, no parecen contemplar los aumentos de personal docente 
contemplados en el período analizado, como refleja el gráfico 25. La debilidad de 
las herramientas informáticas de apoyo para el cálculo presupuestario no parecen 
ser el origen de las desviaciones, pero su mayor desarrollo podría suponer ganancias 
de eficiencia y de concreción y permitir un intercambio más fluido y eficaz de 
información entre los distintos actores que participan en el proceso, incrementando 

1415 Según la información proporcionada, la adscripción del nuevo personal funcionario al régimen general de 
la Seguridad Social supone, de media, en la serie histórica 2013/2020 un incremento de 7.5 millones anuales (hay 
variaciones notables en ciertos años). En el año 2019 el incremento fue de 12 millones y en 2020 de 8,3 millones. 
En términos netos, el incremento de gasto en seguros sociales dependerá del número de empleados que se jubila 
del régimen de clases pasivas (sustituidos por otros del régimen general) y por el número de nuevas dotaciones 
y sustituciones. A ello debe añadirse el coste de atrasos por pago de sexenios y algún otro concepto retributivo 
(gratificaciones, etc.).
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la transparencia y facilitando la identificación del origen de las desviaciones. Esta 
mayor transparencia permitiría conocer de antemano si las necesidades de personal 
calculadas pueden ser cubiertas con la dotación presupuestaria inicial.

Por otra parte, se han detectado carencias en materia de transparencia presupuestaria 
adicionales a los señalados en el apartado anterior que inciden en la dificultad de 
conocer para el período analizado:

• Qué plantilla efectiva está siendo presupuestada, con el coste asociado a la 
misma.

• Qué desviaciones se producen a lo largo del ejercicio presupuestario.

• Qué plantilla y coste resulta finalmente al cierre del ejercicio y el resultado de los 
indicadores previamente fijados asociados a ello.

2.1.3.2. El proceso de elaboración de los presupuestos: capítulo 4

Las órdenes dictadas por el titular del Departamento de Educación determinan los 
conciertos educativos de cada curso escolar. En ellas se recoge expresamente el 
número de unidades, o aulas, concertadas en cada etapa educativa y centro. La 
Inspección de Educación controla que los centros mantienen el número de unidades 
concertadas autorizadas por el concierto.

El cálculo de las necesidades presupuestarias de la enseñanza concertada se realiza 
conforme al coste del módulo, que se regula en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado. Aragón no ejerce competencias de desarrollo, por lo que supletoriamente le 
son de aplicación las disposiciones de dicha ley. El módulo comprende los salarios 
del personal docente, las cantidades asignadas a otros gastos, que incluyen las 
del personal de administración y servicios y las ordinarias de mantenimiento y 
funcionamiento, y las cantidades pertinentes para atender el pago de los conceptos 
de antigüedad, sustituciones y otros.

Al resultado de multiplicar el número de módulos de Aragón en cada una de las 
etapas educativas por el coste correspondiente aprobado en la Ley de Presupuestos 
hay que sumarle el coste de los programas implantados de forma específica en 
la comunidad, así como los desarrollados en base al Decreto 188/2017, de 28 de 
noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la respuesta educativa 
inclusiva y la convivencia en las comunidades educativas de la comunidad autónoma 
de Aragón y de su posterior desarrollo normativo.
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A partir de lo anterior, la propuesta de presupuesto del capítulo 4 se traslada a la 
Secretaría General Técnica quien, como se ha anticipado, coordina y ultima la 
confección del anteproyecto de presupuesto del conjunto del Departamento.

Como conclusión, de nuevo parece evidenciarse que las desviaciones se producen a 
pesar de la existencia de un procedimiento tasado para el cálculo del capítulo 4 del 
presupuesto. En este caso nuevamente la falta de transparencia y de herramientas 
de seguimiento impide comprobar si la dotación inicial es suficiente para cubrir las 
necesidades calculadas en el proceso presupuestario.

2.1.4. Medidas adoptadas para el control de las desviaciones

Como se ha evidenciado en las secciones anteriores, las desviaciones presupuestarias 
en educación son recurrentes desde el año 2013 y se concentran en el capítulo 1, 
en particular en el gasto relativo al personal docente, y en el capítulo 4, relativo a 
las transferencias a la educación concertada. La reconstrucción del proceso de 
elaboración del presupuesto no ha evidenciado que se descuide de forma sistemática 
ningún aspecto sustantivo de las previsiones presupuestarias.

Estas desviaciones ya fueron detectadas por la Cámara de Cuentas en sus informes de 
fiscalización de la comunidad autónoma de Aragón. En el ejercicio del año 201916

15, la 
Cámara de Cuentas señala que en los últimos cinco años la liquidación presupuestaria 
presenta varios conceptos de gasto cuyos créditos iniciales son sistemáticamente 
insuficientes y se ven incrementados a través de modificaciones presupuestarias para 
dar cobertura a la nómina del personal del Servicio Aragonés de Salud, la nómina 
del personal docente de Educación y el gasto de recetas farmacéuticas. Además, 
señala que “todos estos conceptos de gasto son perfectamente previsibles en el 
momento de la elaboración del presupuesto por lo que no deberían producirse estas 
modificaciones, o al menos, en el significativo importe con el que todos los años se 
realizan (una mensualidad de nómina de varios colectivos, una mensualidad de 
gastos en recetas farmacéuticas de todo Aragón, etc.)”.

En este sentido, cabe destacar que las leyes de presupuestos anuales de la comunidad 
contemplan la posibilidad de ampliar créditos vinculados a gastos de personal y 
conciertos con más amplitud que en otras comunidades y elimina las restricciones 
que recoge la Ley de Hacienda sobre las transferencias de crédito, lo que podría 
facilitar las modificaciones del presupuesto inicial en este ámbito.

1516 https://www.camaracuentasaragon.es/download/informes/000-Informe-de-fiscalizacion-Cuenta-General-de-la-
CAA-2019.pdf

https://www.camaracuentasaragon.es/download/informes/000-Informe-de-fiscalizacion-Cuenta-General-de-la-CAA-2019.pdf
https://www.camaracuentasaragon.es/download/informes/000-Informe-de-fiscalizacion-Cuenta-General-de-la-CAA-2019.pdf
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Es importante señalar que lo anterior ha estimulado la aprobación de nuevas medidas 
de control presupuestario por parte del Departamento de Hacienda y Administración 
Pública. Estas medidas se incluyen en la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2021:

• Por un lado, se desarrolla el principio de responsabilidad por la gestión 
presupuestaria pública y se impele a que la planificación, la gestión por 
objetivos y el control de los resultados se realice según los principios de eficacia 
en el cumplimiento de dichos objetivos y de eficiencia en la asignación y en la 
utilización de los recursos públicos (art. 12 Ley 4/2020). Específicamente, además, 
se identifica a las secretarías generales técnicas de los diferentes departamentos 
como los órganos directivos encargados de impulsar las medidas precisas al 
efecto, que actuarán de acuerdo y bajo las directrices de la Unidad de Gestión 
Sostenible de la Secretaría General Técnica del Departamento de Hacienda y 
Administración Pública.

• Por otro lado, se dictan normas específicas de gestión del personal docente no 
universitario interino. Se establece que no se podrá realizar ninguna propuesta de 
nombramiento o de contratación de carácter temporal si no queda acreditada 
la dotación presupuestaria correspondiente” (arts. 40.1 y 40.2 Ley 4/2020)17

16.

• Por último, se establece la obligación de enviar mensualmente al Departamento 
de Hacienda un certificado detallado sobre los nombramientos temporales 
efectuados o prorrogados el mes anterior y su gasto asociado. En el caso de 
que se produjesen desviaciones, el Departamento de Educación cuenta con un 
mes para proponer medidas para su corrección y un mes más para adoptarlas, 
tras acuerdo del Gobierno de Aragón.

Bajo estas modificaciones, parece que se reducirán en gran medida las desviaciones 
sistemáticas que se venían produciendo. De acuerdo con las previsiones de cierre 
para el ejercicio 2021 de la Dirección General de Presupuestos del Departamento 
de Hacienda y Administración Pública, parece probable que no se vayan a producir 
desviaciones en el capítulo 4. Por su parte, la eventual desviación prevista en el 
capítulo 1 será, en todo caso, muy inferior a la que se venía observando.

1617 Esta normativa se desarrolla en la Circular 1/2021, de la Secretaría General Técnica de Hacienda y Administración 
Pública, sobre la aplicación del artículo 40 de la Ley 4/2010 de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 
para el ejercicio 2021.
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2.2. Gestión de personal

2.2.1. Absentismo y atribución de funciones

En este epígrafe se analizan dos cuestiones relacionadas con la gestión de personal 
por su posible impacto presupuestario y su posible relación con las desviaciones 
observadas en el presupuesto. La importancia cuantitativa de la desviación 
presupuestaria de las retribuciones de personal docente que se observa en el 
capítulo 1 para el período 2014-2019, motiva la necesidad de atender singularmente 
a dos cuestiones relacionadas con la gestión de personal docente no universitario 
de los centros públicos, el absentismo y la atribución de funciones18

17, a fin de poder 
establecer su potencial conexión con aquella.

El absentismo no se identifica como una causa relevante que explique la magnitud 
de las desviaciones presupuestarias. Por un lado, existen procedimientos de control 
sobre las ausencias, que requieren un justificante médico si son de duración inferior a 
cuatro días, y es necesaria la baja a partir del cuarto día. Además, existe un proceso 
de revisión mensual por parte de Inspección para comprobar la justificación de las 
faltas, que, de resultar inadecuada, conlleva una reducción de haberes. Las bajas 
médicas se revisan desde la inspección médica de los servicios provinciales y la 
revisión se comunica a la inspección y a los responsables de la gestión de personal. 
Por otro lado, las ausencias puntuales son cubiertas por el resto del claustro. Además, 
en el período de análisis considerado en este informe, las bajas de una duración 
inferior a dos semanas no se sustituían.

Las necesidades presupuestarias para financiar las sustituciones se estiman según la 
serie histórica, que presenta un comportamiento estable y permite la formulación de 
escenarios realistas. Como se observa en el gráfico 26, en el período 2015-2019, la 
presencia de las sustituciones en el personal docente osciló entre 4,4 % y 5,4 % a 31 de 
octubre y el 6,1 % y 7,2 % en el mes de junio con una diferencia recurrente próximas a 
los 1,7 puntos porcentuales todos los años.

1718 La atribución temporal de funciones está regulada en el artículo 34 del Reglamento de provisión de puestos de 
trabajo, carrera administrativa y promoción profesional de los funcionarios de la administración de la comunidad 
autónoma de Aragón, aprobado mediante Decreto 80/1997, de 10 de junio “1. En casos excepcionales, el consejero 
titular de cada departamento podrá atribuir a los funcionarios adscritos al mismo el desempeño temporal en comisión 
de servicios de funciones especiales que estén asignadas específicamente a los puestos incluidos en las relaciones 
de puestos de trabajo o para la realización de tareas que, por causa de su mayor volumen temporal u otras 
razones coyunturales, no puedan ser atendidas con suficiencia por los funcionarios que desempeñen con carácter 
permanente los puestos de trabajo que tengan asignadas dichas tareas. 2. Los funcionarios a los que se atribuya 
tales funciones continuarán percibiendo las retribuciones correspondientes a su puesto de trabajo, sin perjuicio de la 
compensación retributiva que pueda corresponder por trabajos extraordinarios”.
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GRÁFICO 26. EVOLUCIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DEL PERSONAL  
DOCENTE POR CURSO ACADÉMICO
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Gobierno de Aragón (https://opendata.aragon.es/).

En segundo lugar, se analiza si el coste del régimen de atribución temporal de 
funciones es significativo sobre el total de las desviaciones. La motivación para dotar 
una plaza de este tipo parte de cualquiera de los órganos directivos en los que se 
estructura el Departamento de Educación, que determinan tareas para las que se 
precisa un perfil docente que realice funciones de asesoramiento, coordinación, 
apoyo en programas de innovación, centros de formación o similares. A modo de 
ejemplo, muchas de las atribuciones parten de la Dirección General de Innovación 
y Formación Profesional y se relacionan con la ejecución de programas educativos 
que se implementan en los centros públicos de Aragón como, por ejemplo, conexión 
matemática, animación a la lectura o ajedrez en clase.

El proceso de aprobación de atribuciones de funciones tiende a realizarse por 
curso escolar, al mismo tiempo que la determinación de los cupos, y su volumen 
es relativamente estable de un curso a otro. La Dirección General de Personal se 
encarga de la tramitación de las atribuciones temporales de funciones, que, en última 
instancia, aprueba mediante firma el consejero. La fiscalización del desempeño y 
la continuidad de la atribución de funciones corresponde al órgano directivo que  

https://opendata.aragon.es/
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la haya instado (no se señala un plazo determinado de permanencia en la atribución, 
ya que las causas que la motivaron pueden prolongarse durante varios años).

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte ha tenido 262 docentes en atribución 
temporal de funciones (ATF) en el período comprendido entre los cursos 2014-2015 y 
2020-2021, de los cuales 102 están vigentes en el curso 2020-2021. Su evolución ha 
sido creciente en los últimos años: en el curso escolar 2015-2016 fueron 77 personas en 
ATF, 77 en el 2016-2017, 92 en el 2017-2018;109 en el curso 2018-2019, 108 en el 2019-
2020, y 102 en el 2020-2021. La mayor parte de estos 102 docentes en ATF, 3 de cada 
4, desempeñan sus funciones en la Dirección General de Innovación y Formación del 
Profesorado (54) y en la Secretaría General Técnica (24).

La duración media de las atribuciones de funciones vigentes es de 3,25 años19
18 y 

algunos profesores llevan más de 10 años en esta situación. Tomando como referencia 
la duración prevista para las asesorías de formación, que se provisionan en comisiones 
de servicio de tres años mediante convocatorias públicas, resulta llamativo que un 
33 % de los docentes lleven en ATF un tiempo igual o superior a 4 años. La mayor parte 
de estos, un 53 %, desarrollan sus funciones en la Dirección General de Innovación y 
FP. Un 5 % llevan más de 10 años en atribución de funciones anteriores al año 2012.

La atribución implica la necesidad de sustituir al docente atribuido y su coste es el de 
los docentes que lo sustituyen. La cobertura se puede producir en su puesto o en otro 
distinto, según las necesidades del centro escolar.

Sin embargo, la información proporcionada para este estudio carece de la trazabilidad 
necesaria para estimar dicho coste. Es decir, no se ha podido determinar el número 
total de interinos que sustituyen en el centro de origen al docente atribuido. Si se 
considera el conjunto de los salarios de los docentes atribuidos como aproximación, 
asumiendo que su sustitución no supone una variación del coste, este se estima en 
3,8 millones de euros al año. Esta cifra no explica la magnitud de las desviaciones 
observadas.

2.2.2.  La percepción de los directores de centro respecto a la gestión del personal 
y el presupuesto

Este apartado muestra los resultados de la encuesta realizada a los directores de los 
centros escolares sobre a la gestión del personal y del presupuesto. Las principales 
características de la encuesta se describen en el apartado sobre metodología del 
primer capítulo. Los aspectos recogidos en el gráfico 27 se valoran de 0 a 5: 0 es el 
mayor grado de desacuerdo y 5 el mayor grado de acuerdo.

1819 Se ha contabilizado la duración de la ATF hasta 31/08/2021.
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El 85 % de los docentes encuestados piensa que el proyecto educativo del centro se 
desarrolla conforme al diseño planteado. Un 74 % considera que el centro alcanza 
a cumplir sus funciones a pesar del nivel de absentismo del personal docente, 
porcentaje que desciende al 68 % cuando se refiere al personal no docente. El 69 % 
opina que la estabilidad de la plantilla permite desarrollar el proyecto pedagógico 
del centro a medio y largo plazo.

Tres cuartas partes de los docentes entrevistados piensan que las competencias de 
dirección les permiten ejercer un cierto liderazgo, aunque solo un 48  % cree que 
dispone de procedimientos para evaluar al personal docente del centro y poco más 
de una tercera parte considera que los mecanismos existentes les permiten retener al 
personal docente que impulsa proyectos en el centro.

En cuanto a los recursos, alrededor del 42 % opina que tanto los recursos económicos 
como de personal son suficientes. Algo más de la mitad (55 %) considera que tiene 
autonomía suficiente para gestionar los recursos económicos asignados al centro, 
si bien solo un 28  % opina lo mismo en relación con la captación de recursos. En 
el grupo de discusión organizado para valorar los resultados de la encuesta, se ha 
puesto de manifiesto que los directores de los centros consideran que existe falta 
de transparencia en la asignación de recursos a los centros. Los recursos asignados 
no siempre coinciden con las previsiones de necesidades de personal establecidas 
entre el equipo directivo y los inspectores, pero se desconocen los criterios seguidos 
en dicha asignación.
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GRÁFICO 27. PERCEPCIÓN DE LOS DIRECTORES SOBRE LA GESTIÓN  
DEL PERSONAL Y DE RECURSOS
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Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario a directores de centro. Instrucción: Por favor, valore su grado de 
acuerdo en las siguientes afirmaciones relacionadas con la gestión de personal y presupuesto, siendo 0 = nada de 
acuerdo y 5 = muy de acuerdo.

Por otro lado, se solicitaba a los directores que ordenaran una serie de tareas 
considerando el tiempo aproximado que dedican a cada una de ellas. En este caso, 
la primera tarea que el entrevistado selecciona es aquella a la que dedica mucho 
más tiempo que al resto de tareas de dirección, mientas que la última que elige, la 
sexta, es la tarea a la que le dedica mucho menos tiempo que al resto de tareas.
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Los resultados muestran la siguiente distribución del tiempo de los directores de los 
centros (gráfico 28):

• Las gestiones y tareas burocráticas ocupan la mayor parte de su jornada (un 
76 % coincide en elegirla la primera de sus tareas).

• La gestión del clima del centro se sitúa en segundo lugar (se elige por el 35 % 
como segunda tarea).

• La atención a familias (es escogida por un 29  % como la tercera tarea), la 
relación y atención al personal del centro (se selecciona por un 29  % como 
la cuarta tarea a la que más tiempo dedican), la equidad y la inclusión del 
alumnado (se escoge por un 45  % como la quinta) y, por último, la reflexión 
sobre el propio ejercicio directivo, a la que se dedica menos tiempo de trabajo 
(un 77 % la eligen en último lugar).

GRÁFICO 28. PRIORIZACIÓN DE TAREAS DEL TRABAJO DIRECTIVO
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tareas burocráticas
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Favorecer la equidad y la inclusión
de los alumnos del centro

Reflexión sobre el propio ejercicio directivo
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Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario a directores de centro. Pregunta: Como director, usted dedica 
tiempo a numerosas tareas. Por favor, ordene las siguientes tareas considerando el tiempo que dedica, más o menos, 
en la práctica real (no lo que desearía), de modo que la primera (el 1) significa que dedica a esa tarea mucho más 
tiempo que al resto de tareas de dirección, mientras que la última (el 6) significa que le dedica mucho menos tiempo 
que al resto de tareas.
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2.3. Recapitulación de hallazgos

• La comunidad autónoma de Aragón presenta importantes desviaciones 
presupuestarias sistemáticas en el programa de educación desde el año 2013. 
El comienzo de estas desviaciones coincide con la aplicación efectiva del Real 
Decreto 14/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en 
el ámbito educativo.

• Las desviaciones suponen una menor reducción del gasto que la prevista en los 
presupuestos durante el período de recesión.

• Las desviaciones se mantienen en el período de expansión (2014-2019) y 
ascienden, en media, a 54 M€ anuales. Esta magnitud puede comprometer la 
financiación de las dotaciones presupuestarias del resto de los departamentos 
del Gobierno de Aragón.

• Las desviaciones ocurren en las partidas presupuestariamente más relevantes, 
principalmente en el capítulo 1, en particular en las retribuciones de personal 
docente, y en el capítulo 4, transferencias a la enseñanza concertada y en 
los programas de Educación Infantil y Primaria y de Educación Secundaria. Las 
competencias de presupuestación en estas partidas corresponden a la Dirección 
General de Personal y a la Dirección General de Planificación y Equidad, 
junto con la Secretaría General Técnica, responsable de la coordinación del 
presupuesto conjunto del departamento.

• Las desviaciones en el capítulo 1 en Aragón superan las de la mayor parte de las 
comunidades autónomas. En el período 2014-2019 se sitúan alrededor del 8 % 
sobre el presupuesto inicial, frente al 2 % del promedio nacional.

• No existen mecanismos suficientes en el período analizado para garantizar que 
las previsiones presupuestarias elaboradas por el Departamento de Educación y 
finalmente aprobadas cubran las necesidades de personal docente acordadas 
y los conciertos educativos establecidos. El procedimiento de presupuestación 
completo no está plasmado en ningún documento o manual, ni cuenta 
con soporte en un sistema informático o aplicación que permita realizar su 
seguimiento con transparencia ni aplicar controles simultáneos o paralelos por 
parte de todos los agentes intervinientes en el proceso.

• La conexión entre necesidades de personal y restricciones presupuestarias se 
produce únicamente al final del proceso de elaboración de la propuesta. Las 
desviaciones se producen porque los créditos aprobados estarían reflejando 
escenarios poco realistas. Por ejemplo, no parecen contemplar los aumentos 
de personal docente observados en el período.
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• Se han detectado carencias en materia de transparencia presupuestaria, 
adicionales a los ya señalados, que inciden en la dificultad de conocer, en el 
período analizado:

 − Qué plantilla efectiva está siendo presupuestada, con el coste asociado a la 
misma.

 − Qué desviaciones se producen a lo largo del ejercicio presupuestario.

 − Qué plantilla y coste resulta finalmente al cierre del ejercicio y el resultado de 
los indicadores previamente fijados asociados a ello.

• Las leyes de presupuestos anuales de la comunidad contemplan la posibilidad 
de ampliar créditos vinculados a gastos de personal y conciertos con más 
amplitud que en otras comunidades. Además, eliminan las restricciones que 
recoge la Ley de Hacienda sobre las transferencias de crédito, lo que podría 
facilitar las modificaciones del presupuesto inicial en este ámbito.

• Desde el punto de vista de la gestión de personal, ni el absentismo ni la figura 
de atribución de funciones explican las desviaciones. El absentismo se estima 
utilizando la serie histórica, que presenta un comportamiento estable. El coste 
de la atribución de funciones, aunque no se puede establecer con precisión 
por la falta de transparencia en el uso de esta figura, se aproxima a los 3,8 M€ 
anuales.

• En el ejercicio 2021 se han puesto en marcha nuevas medidas de control 
presupuestario por parte del Gobierno de Aragón vinculadas a la elaboración 
del presupuesto para reducir las desviaciones. Según las estimaciones previas al 
cierre del ejercicio, se prevén bajas desviaciones en el capítulo 4 y la eventual 
desviación prevista en el capítulo 1 será, en todo caso, inferior a la que se venía 
observando.
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3
LA EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN  
DEL PROFESORADO

La formación del profesorado se ha situado en los últimos años en el centro del debate 
en torno a la calidad educativa. A ello ha contribuido la reciente introducción de las 
nuevas tecnologías en el mundo de la enseñanza, impulsada enormemente en los 
dos últimos años a raíz de la pandemia provocada por la COVID-19. Esta situación 
ha hecho patente la relevancia de ofrecer una formación adecuada al profesorado 
en el manejo de los medios digitales para su uso en los procesos de enseñanza/
aprendizaje (Pozo-Rico et al., 2020).

El interés por proporcionar una formación continuada al profesorado no es reciente. 
Ya en 1984 se crearon los primeros centros de profesores (Pinya y Roselló, 2015), cuya 
oferta formativa ha aumentado de manera considerable en los últimos 20 años 
(Manzanares y Galván-Bovaira, 2010). En gran medida, esto ha sido posible gracias a 
las leyes educativas aprobadas en el siglo XXI, en las que se ha concedido un mayor 
espacio a la formación del profesorado.

El desarrollo profesional del profesorado favorece la mejora en la calidad de 
la enseñanza, pero exige un compromiso por parte de las administraciones 
educativas por la formación continua ligada a la práctica educativa, cuestión a 
la que se presta una especial atención en la legislación nacional. La Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) establece en su artículo 2 que “los 
poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que 
favorecen la calidad de la enseñanza y, en especial, la cualificación y formación 
del profesorado”. Esta misma ley dedica el capítulo III del título III a la formación 
del profesorado. Por su parte, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), modificó la LOE e introdujo un nuevo 
artículo (111bis) sobre la mejora de las competencias digitales del profesorado 
a través de la formación permanente. Por último, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 
de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (LOMLOE), también refuerza en varios aspectos la importancia de la 
formación permanente del profesorado (cooperación institucional en la oferta e 
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inclusión de temáticas: competencias digitales, igualdad de género, Agenda 2030 
y objetivos de desarrollo sostenible).

La formación del profesorado necesita de la participación de todos los operadores 
educativos (administraciones educativas, centros, claustro de profesores y el propio 
profesorado). Así, el artículo 102 de la LOE establece que “la formación permanente 
constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y una responsabilidad 
de las administraciones educativas y de los propios centros”. El artículo 103 dice 
que “las administraciones educativas planificarán las actividades de formación del 
profesorado, garantizarán una oferta diversificada y gratuita de estas actividades y 
establecerán las medidas oportunas para favorecer la participación del profesorado 
en ellas”. Por su parte, el artículo 129 d) recoge que es una competencia del claustro 
de profesores el promover iniciativas en el ámbito de la formación del profesorado 
del centro.

La formación del profesorado también puede desempeñar un papel relevante en el 
cumplimiento del principio de equidad. El artículo 72.4 de la LOE establece que “las 
administraciones educativas promoverán la formación del profesorado relacionada 
con el tratamiento del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo” y 
en su artículo 82.5. que “las administraciones educativas […] fomentarán la formación 
específica del profesorado de las zonas rurales”.

La formación permanente del profesorado impartida por el Ministerio de Educación 
a nivel nacional se regula en la Orden EDU/2886/2011, de 20 de octubre. Esta norma 
establece las modalidades formativas y características de cada una de ellas (cursos, 
seminarios, grupos de trabajo, proyectos de formación en centros y congresos), que 
a su vez pueden impartirse bajo tres modalidades (presencial, en red o mixta). Se 
definen los papeles y funciones de las personas responsables de estas actividades 
formativas (director, secretario, coordinador, tutor y ponente). También se estipulan el 
número de participantes y la duración de cada modalidad formativa, según muestra 
el cuadro 5.
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CUADRO 5. PARTICIPANTES Y DURACIÓN SEGÚN  
LA MODALIDAD FORMATIVA

Tipo de actividad
Participantes Horas

Mínimo Máximo Mínimo Máximo

Curso (presencial) 15 50 20 100

Curso (en red/mixto) 30 – 20 150

Seminario  8 20 20  50

Grupo de trabajo  3 10 30  60

Congreso 20 –  8  40

Fuente: Artículo 8 Orden EDU/2886/2011, de 20 de octubre. 

El gasto en formación del profesorado de la comunidad autónoma de Aragón muestra 
una tendencia decreciente desde 2009 hasta 2014 con una brusca caída en el año 
2012 (gráfico 29). De hecho, el gasto en el ejercicio 2012 fue prácticamente la mitad 
que el del ejercicio 2011 y en 2020 aún no se había recuperado.

La importancia relativa del gasto en formación del profesorado respecto al gasto total 
en educación se ha reducido drásticamente. Ha pasado de representar un 0,92 % en 
el ejercicio 2006 al 0,35 % en 2020.

El patrón de ejecución presupuestaria de las partidas destinadas a formación del 
profesorado se ha modificado. Antes de 2012, las cuantías gastadas sobrepasaban 
sistemáticamente a las presupuestadas. Sin embargo, a partir de ese ejercicio no se 
aprecian desviaciones significativas.

El gasto en formación del profesorado por docente ha disminuido en el período 
estudiado. Este hecho se ha producido por una doble vía: el descenso en el gasto y 
a la par el aumento en el número de docentes20

19.

1920 18.681 docentes en 2006, 20.574 en 2010 y 23.341 en 2020.
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GRÁFICO 29. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL GASTO (M€)  
EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y SU PESO RELATIVO  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Gobierno de Aragón (https://opendata.aragon.es/).

En 2012 se produjo un cambio significativo en el modelo de formación permanente 
de Aragón: se redujo el número de centros de formación y de asesores y surgiendo la 
figura de los COFO (coordinadores de formación en los centros escolares). En el curso 
2011-2012 existían 17 centros de profesorado y 107 asesores, que en el curso siguiente 
pasaron a ser 4 centros (2 en Zaragoza, 1 en Huesca y 1 en Teruel) y 59 asesores. Con 
este cambio también aparece la figura de los COFO.

En los últimos años, el número de centros de formación se ha ido incrementando 
paulatinamente y la figura de los COFO se ha mantenido. En la actualidad, la red 
de formación permanente del profesorado está constituida por 10 centros de 
formación, a los que hay que sumar 4 centros de carácter específico, cuyas funciones 
se describirán más adelante. Estos centros son el eje de una red de formación que 
incluye además 18 equipos territoriales y a los COFO (uno en cada centro educativo). 
El mapa que se presenta a continuación refleja esa red que trata de responder a la 
realidad territorial y demográfica de Aragón (gráfico 30).

https://opendata.aragon.es/
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GRÁFICO 30. REDES FORMATIVAS EN LA COMUNIDAD  
AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Fuente: Gobierno de Aragón.

3.1. Marco organizativo

En este apartado se analizan diversas dimensiones del modelo de formación 
permanente del profesorado y de la oferta formativa (centros de formación, 
modalidades y tipos de impartición, figuras implicadas, objetivos y líneas prioritarias, 
programas específicos). Para ello se realiza un análisis comparado con otras 
comunidades autónomas. En concreto, se analizan los casos de Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, la Comunitat Valenciana y Galicia. Las razones que han motivado esta 
elección son, por una parte, la cercanía territorial de Aragón con Castilla-La Mancha, 
Castilla y León y la Comunitat Valenciana y, por otra, las similitudes en la distribución 
de la población en zonas rurales de Aragón con Castilla-La Mancha, Castilla y León 
y Galicia.

En cuanto al gasto en formación por profesor, Aragón se encuentra en una posición 
intermedia con respecto al resto de las comunidades, con 183,49 euros anuales. En 
los extremos superior e inferior se sitúan, respectivamente, Castilla y León con 641,76 
euros y Castilla-La Mancha con 59,62 euros por profesor (cuadro 6).
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CUADRO 6. NÚMERO DE DOCENTES Y GASTO EN FORMACIÓN  
POR DOCENTE SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

CC. AA.
Número de profesores 

(curso 2019-2020)

Gasto en formación del profesorado

CC. AA.  
(€ en 2019)

Ratio gasto CC. AA. (€) / 
profesor

Aragón 21.298 3.908.000 183,49

Castilla-La Mancha 34.397 2.050.900  59,62

Castilla y León 34.601 22.205.700 641,76

Galicia 39.966  5.074.700 126,98

Comunitat Valenciana 77.019 24.185.500 314,02

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de Gasto Público en Educación y de Las cifras de la educa-
ción en España. MEFP.

3.1.1. Modelo de formación permanente

El cuadro 7 presenta las principales características de los modelos de formación 
permanente del profesorado en las cinco comunidades autónomas seleccionadas.

CUADRO 7. COMPARATIVA AUTONÓMICA. MODELOS DE FORMACIÓN

CC. AA.
Tipo de 

actividades 
de formación

Figuras responsables de 
la formación permanente

Modelo de red de 
centros de formación 

permanente Modelo de 
coordinadores de 

formaciónEspeciali- 
zados

Ratio centros 
formación- 
provincias

Aragón Cursos, 
seminarios, 
grupos de 
trabajo, 

proyectos de 
formación 
en centros 

y congresos 
(presenciales, 

híbridos y a 
distancia)

1. Consejería;  
2. Dirección General; 

3. Direcciones 
provinciales; 4. 

Centros de Formación 
del Profesorado;  

5. Centros educativos;  
6. Coordinadores 

de formación 
permanente en los 
centros educativos

Sí 4,67 1. Obligatorio: 
designado por 
el Director; ser 
funcionario de 
carrera; realizar 
una formación 

específica.  
2. Sugerencias: 

no ocupar cargo 
directivo; amplia 

trayectoria; 
destino final. 

Castilla- 
La Mancha

No 1,00

Castilla y León Sí 1,78

Galicia No 1,00

Comunitat  
Valenciana

Sí 6,67

Fuente: Elaboración propia a partir de las páginas web de las consejerías de educación de cada una de las comunidades autó-
nomas estudiadas.
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La normativa autonómica en materia de formación permanente del profesorado 
concreta la legislación estatal y supone la introducción de particularidades para 
cada comunidad.

Todas las comunidades autónomas disponen de una estructura basada en un 
conjunto de centros de formación permanente del profesorado y en la figura de 
los coordinadores de formación en los centros escolares (COFO). Las funciones 
asignadas tanto a los centros como a los COFO son muy similares en las cinco 
comunidades.

En el caso de Galicia y Castilla-La Mancha existe uno por provincia, mientras que, en 
Aragón, la Comunitat Valenciana y Castilla y León, el número de centros formativos 
es superior al de sus provincias. En concreto, Aragón cuenta con 10 centros de 
formación del profesorado, la Comunitat Valenciana con 12 centros (la mayoría en 
la provincia de Valencia) y Castilla y León con 13 (dos centros provinciales en Burgos, 
León, Salamanca y Zamora, mientras el resto de las provincias disponen de un centro 
cada una).

El caso aragonés muestra peculiaridades respecto a la organización de los centros 
para el desempeño de sus funciones, puesto que trabajan en red, especialmente 
aquellos que integran distintos equipos territoriales.

Todas las comunidades autónomas ofrecen tres tipos de impartición de la formación 
(presencial, virtual e híbrida). Sin embargo, existen diferencias entre ellas respecto 
a las modalidades formativas a las que puede acceder el profesorado. Además de 
las modalidades genéricas recogidas en la normativa estatal (cursos, seminarios, 
grupos de trabajo, proyectos de formación en centros y congresos), Aragón 
añade las jornadas, encuentros, formación modular, talleres, estancias formativas y 
actividades de investigación. Castilla y León también oferta proyectos de innovación 
educativa y procesos de autoformación. Igualmente, Castilla-La Mancha dispone 
de dos tipos de actividades particulares, las escuelas y la formación práctica en el 
aula.

No existen diferencias significativas en las figuras implicadas en las actividades 
formativas (director, coordinador, tutor, secretario, ponente, participante), si bien las 
comunidades autónomas regulan las funciones de cada una de estas figuras con 
diferentes matices. En el caso de Aragón es la Orden ECD/579/2019, de 7 de mayo, 
por la que se regula la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las 
actividades de formación permanente del profesorado no universitario, la que detalla 
en qué consiste cada una de esas figuras.
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Las cinco comunidades autónomas presentan una organización del modelo de 
formación permanente con bastantes similitudes, que puede resumirse en el siguiente 
organigrama compartido:

1. La consejería competente en materia de educación.

2. Una dirección general competente en materia de formación permanente del 
profesorado (ej. Servicio de Formación del Profesorado).

3. Las direcciones provinciales de educación mediante programas e inspección 
educativos.

4. El centro autonómico de formación e innovación.

a) Equipo directivo.

b) Departamentos de formación.

c) Asesorías.

5. Los centros de formación y recursos generales.

6. Los centros de formación específicos (en el caso de Aragón, la Comunitat 
Valenciana y Castilla y León).

7. Los centros educativos.

8. Los responsables/coordinadores de formación permanente de los centros 
educativos.

Aragón, la Comunitat Valenciana y Castilla y León disponen de centros especializados 
para la formación permanente del profesorado. Estos centros llevan a cabo labores 
complementarias a las de los centros generales y su ámbito de actuación se limita 
a una temática específica: lenguas extranjeras; formación profesional; enseñanzas 
artísticas; y tecnologías de la información y la comunicación. En el caso de la 
Comunitat Valenciana existen también centros específicos en educación inclusiva, 
educación infantil, y educación humanístico y social.

Todos los centros cuentan con asesores, quienes desempeñan una labor muy 
relevante en la formación permanente del profesorado. Las funciones asignadas 
a estos asesores en las distintas comunidades son muy similares, si bien en Aragón 
desempeñan un mayor número de tareas.
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Los planes anuales de formación permanente del profesorado de las comunidades 
autónomas seleccionadas convergen en una serie de objetivos, aunque cada una 
presenta algunos objetivos particulares. Debido a que estos planes se elaboran a 
partir de las necesidades de cada comunidad educativa, la definición de ciertos 
objetivos es propia de cada comunidad autónoma. Por ejemplo:

• Liderar el cambio educativo (Aragón).

• Evaluar el impacto de la formación permanente del profesorado, como 
elemento de mejora de la práctica docente y del rendimiento del alumnado 
(Comunitat Valenciana).

• Organizar y reforzar la competencia científica de los docentes, así como sus 
destrezas comunicativas, dinamismo y creatividad (Castilla-La Mancha).

Estos planes establecen las líneas prioritarias de formación y presentan temas muy 
recurrentes en todas ellas. Al igual que ocurre con los objetivos, cada comunidad 
autónoma concreta una serie de líneas formativas prioritarias, por ejemplo:

• Estrategias para la mejora del aprendizaje (Aragón).

• Formación de las familias (Galicia).

• Formación del profesorado como impulsora del desarrollo del currículo en las 
etapas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato 
y Formación de Personas Adultas (Comunitat Valenciana).

La regulación de la figura de los COFO, los coordinadores de formación en los centros 
escolares, es muy similar en las cinco comunidades por lo que se refiere a la forma de 
selección, nombramiento, formación y funciones.

La elección y el nombramiento del COFO en cada centro es una responsabilidad 
del equipo directivo, con quien trabajará conjuntamente. En Aragón se valora muy 
positivamente que esta persona tenga una amplia trayectoria y que, además, no 
ocupe un cargo directivo. Es preciso que sea un funcionario de carrera, y es preferible 
que tenga plaza definitiva en el centro. En Castilla y León, la duración del cargo es 
la misma que la del mandato del director del centro. Sin embargo, en Castilla-La 
Mancha dicho cargo solo puede ocuparse durante un año, aunque es prorrogable 
por otro más. En esta comunidad el COFO puede dedicar una hora lectiva y otra 
complementaria a desempeñar sus labores. En la Comunitat Valenciana estas 
disponibilidades son mayores, concretamente entre dos y cuatro horas a la semana. 
Este último es también el caso de Aragón, aunque este tiempo está siempre sujeto a 
las necesidades del centro.
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Las personas que ocupan este cargo reciben una formación específica de al 
menos 30 horas21

20. El curso implica el reconocimiento de 30 horas de formación 
en la comunidad autónoma de Aragón, siempre y cuando el docente haya 
desempeñado sus labores al menos durante cinco meses. En algunas comunidades, 
como Castilla-La Mancha, dicho reconocimiento es equivalente a cinco créditos 
de formación.

En Aragón también existe la figura del coordinador de formación para el uso de las 
tecnologías en los aprendizajes en los centros educativos. Reciben una formación 
conformada por el bloque común detallado en la formación de los COFO y una 
específica compuesta de cuatro módulos21. También son designados por el equipo 
directivo.

3.1.2. La oferta formativa

El cuadro 8 resume las diferentes modalidades de formación permanente del 
profesorado ofertadas en las cinco comunidades autónomas seleccionadas.

2021 Este curso se organiza del siguiente modo en Aragón: Bloque común: Módulo 1: Protección de datos 
en el ámbito educativo; conlleva la certificación de cinco horas de formación. Módulo 2: Marco básico 
legislativo sobre educación; conllevará la certificación de diez horas de formación. Módulo 3: Soportes 
informáticos para la formación del profesorado; con una certificación de diez horas de formación. 
Módulo 4: Metodologías del aprendizaje. Didáctica y evaluación; con la certificación de 10 horas 
de formación. Bloque específico: Módulo 5: El centro educativo y la formación del profesorado; con 
certificación de cinco horas. Módulo 6: Herramientas y habilidades sociales; conlleva la certificación 
de diez horas. Módulo 7: Cómo tomar decisiones educativas informadas; con la certificación de diez 
horas.
2122 Módulo 5: Ciudadanía digital; conllevará la certificación de cinco horas de formación. Módulo 6: 
Community manager educativo; con certificación de cinco horas. Módulo 7: Resolución de problemas 
tecnológicos y digitales; con certificación de diez horas. Módulo 8: Software libre; con certificación de 
diez horas.
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CUADRO 8. MODALIDADES FORMATIVAS EN CINCO COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

CC. AA.

Oferta formativa

Portales de 
formación en 

línea
Planes de 
formación 

de los 
centros 

escolares

Observación 
interpares

Equipos 
directivos

Congresos 
y jornadas 
de buenas 
prácticas

Digitalización
Docentes 
expertos 

(jubilados)

Educación 
multilingüe 
(estancias 

en el 
extranjero)

Estancias 
formativas

Comunidad de 
Aragón

Sí Sí Sí Sí - Sí - Si

Portal de 
consejería 

de 
educación 

autonómico 
y los 

centros de 
formación 

del 
profesorado

Castilla-La 
Mancha

Sí Sí - Sí Sí - - Si

Castilla y León Sí Sí - - Sí Sí Sí -

Galicia Sí Sí - Sí - - - -

Comunitat 
Valenciana

Sí - Sí - - - Sí -

Fuente: Elaboración propia a partir de las páginas web de las consejerías de educación de cada una de las comunidades autónomas estudiadas.
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Los planes de formación de los centros escolares están integrados en su programación 
general anual y en la memoria anual y deben guardar una estrecha relación con el 
plan de mejora del centro educativo y con los planes de innovación educativa.

Estos planes han de partir del contexto particular del centro, de las demandas y de las 
necesidades de la comunidad educativa. Han de ser propuestos por el profesorado, 
pero deben ser liderados por el responsable de coordinación de formación y el 
equipo directivo y, además, deben contar con la colaboración de las asesorías de 
los centros de profesorado de referencia. En el caso de Galicia también se ha de 
nombrar a un coordinador para cada itinerario.

En cuatro de las cinco comunidades analizadas (no en el caso de la Comunitat 
Valenciana) se dispone de programas formativos que fomentan la observación 
entre iguales en el aula por parte del cuerpo docente. En términos generales, dichos 
programas comparten una serie de objetivos. No obstante, en cada comunidad 
existen ciertos matices y objetivos específicos que se adecúan a su contexto.

En el caso de Aragón, este programa recibe el nombre de MIRAyACTÚA. En él se 
brinda la posibilidad a los centros educativos de participar como observadores, 
como observados, o bien, ambos. En el curso 2019-2020 participaron 50 centros como 
observados, mientras que 116 fueron observadores. De igual modo, participaron 12 
colegios rurales agrupados (CRA) como observadores y tres como observados.

Aragón y la Comunitat Valenciana disponen de programas específicos de formación 
para equipos directivos. Aragón establece en su normativa la necesidad de superar 
con éxito una formación inicial para ejercer un cargo de equipo directivo. Además, 
el modelo de formación permanente aragonés destaca por su elevada oferta 
formativa para equipos directivos.

Las comunidades autónomas ponen a disposición del profesorado otras iniciativas 
formativas, como los congresos y las jornadas de buenas prácticas. Por ejemplo, en 
Aragón se celebró el jueves abierto de buenas prácticas educativas en Zuera en 
2017 y el III Congreso de Innovación Educativa en 2021. También Castilla-La Mancha 
y Galicia ofrecen esta modalidad de formación.

Tanto Castilla-La Mancha como Castilla y León disponen de programas destinados a 
mejorar las competencias digitales del profesorado y a promover la digitalización de 
la docencia. Castilla-La Mancha cuenta con el Programa Carmenta, dentro del cual 
se brinda formación específica al profesorado en tabletas digitales, y el Programa 
para la mejora de la competencia digital educativa #CompDigEdu, que favorece el 
desarrollo de la competencia digital de los profesores y el uso de tecnologías digitales 
en el aprendizaje. Además, pone a su disposición una red de dinamizadores de 
transformación digital. Por su parte, Castilla y León cuenta con el Plan de Seguridad y 
Confianza Digital en el Ámbito Educativo y el Plan de Formación del Profesorado en 



POLÍTICA PRESUPUESTARIA Y DE PERSONAL EN EDUCACIÓN. ARAGÓN  

79

TIC. Este plan de formación en TIC actúa de tres formas: cursos a distancia coordinados 
por el Centro de Recursos y Formación del Profesorado en TIC; actividades formativas 
provinciales desarrolladas por los centros de formación del profesorado e innovación 
educativa; y actividades contextualizadas dentro de los centros educativos.

Aragón y Castilla y León han diseñado programas formativos similares que parten de 
la idea de que la experiencia de los docentes jubilados debe ser puesta a disposición 
del profesorado en activo. Aunque ambos programas son muy similares, presentan 
diferencias en cuanto a los requisitos y el tipo de participación de estos docentes 
honoríficos. Por ejemplo, en Castilla y León es preciso que haya prestado servicio 
durante al menos 25 años, deben tener menos de 70 años y la participación puede 
extenderse un máximo de cuatro años. Aragón no estipula requisitos en estos aspectos.

Castilla y León, la Comunitat Valenciana y Galicia destacan por el diseño e 
implementación de actividades formativas, diferentes de estancias, que tienen como 
finalidad mejorar la competencia multilingüe del profesorado. La primera dispone 
del Plan de Internacionalización de los Centros Educativos de Castilla y León, que 
estipula que todos los centros de formación del profesorado e innovación educativa 
han de ofertar actividades formativas que contribuyan al logro de este plan y sus 
correspondientes objetivos. De este modo, el Plan de Formación del Profesorado 
en Lenguas Extranjeras ofrece una formación adecuada para cada perfil docente 
(especialista, no especialista, de centro bilingüe…). La Comunitat Valenciana adopta 
un modelo diferente y propone un programa formativo de inmersión lingüística en 
inglés que consta de tres módulos formativos23

22. En el caso de Galicia destacan el 
Programa Integral de Aprendizaje de Lenguas Extranjeras (PIALE) y el Programa de 
Cursos de Actualización Lingüística y Comunicativa en lenguas extranjeras (CALC) El 
primero persigue mejorar la competencia lingüística y comunicativa del profesorado; 
el segundo tiene como objetivo dotar a profesores y alumnos de las herramientas 
necesarias para aprobar los exámenes oficiales de certificación de idiomas.

Aragón y Castilla-La Mancha disponen de programas que permiten al profesorado 
realizar estancias formativas en otros centros educativos, aunque la finalidad y puesta 
en marcha de ambos programas muestran diferencias significativas. El programa 
aragonés Hipatia da la posibilidad a los docentes no universitarios de llevar a cabo 
una estancia formativa en la Universidad Zaragoza (competencia investigadora 
e innovadora), mientras el programa de Castilla-La Mancha invita a los docentes 
no universitarios a realizar estancias en el extranjero durante períodos no lectivos 
(competencia multilingüe).

2223 Módulo 1. Crash Course: son actividades promueven la conversación en inglés mediante charlas, 
talleres, sesiones especializadas, workshops específicos y otras de carácter lúdico (tours, scape room…). 
Su duración es de 30 horas. Módulo 2. Webinars monográficos: su duración es de 15 horas. Módulo 3. 
Curso online para potenciar y mejorar las competencias lingüísticas. Se partirá del nivel lingüístico de 
cada participante. Su duración es de dos meses. 
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Los centros de formación permanente del profesorado de cada comunidad autónoma 
cuentan con portales de formación en línea, entre cuyos recursos formativos destacan 
los videotutoriales. Sus temáticas son muy variadas, aunque destacan las relacionadas 
con tecnologías de la información y comunicación (TIC) y desarrollo curricular.

En el diseño y el desarrollo de estos recursos destaca Aragón, que tiene una 
Biblioteca de Recursos muy amplia, donde existe un considerable número de vídeos 
tutoriales centrados en las líneas de actuación del Plan Marco Aragonés. Existe un 
amplio abanico de recursos formativos online, que superan cuantitativamente con 
creces los de las demás comunidades autónomas. Todos estos materiales y cursos 
formativos online son gratuitos y accesibles para cualquier docente. Además, todos 
los contenidos están actualizados.

Cada comunidad presenta particularidades en relación con la disponibilidad de 
recursos formativos. Por ejemplo, la Comunitat Valenciana cuenta con una excelente 
fuente de recursos de carácter presencial en las bibliotecas de sus centros de 
formación permanente; Castilla-La Mancha dispone de foros online; Castilla y León y 
Aragón cuentan con blogs. Además, Castilla y León promueve la autoevaluación de 
las competencias docentes a través de su portal digital de formación24

23. En el caso de 
Galicia no se han encontrado recursos formativos abiertos.

Otros programas de formación específicos

En Galicia, la Xunta concede al profesorado una serie de licencias por formación 
de entre uno y tres meses, ofrece cursos en materia de educación emocional e 
inclusiva y dispone del Plan LÍA y del Plan Proxecta+. El Plan LÍA pretende dotar a los 
docentes de un mayor conocimiento sobre los recursos pedagógicos que ofrecen 
las bibliotecas escolares. Por su parte, el Plan Proxecta+ tiene como objetivo dotar al 
profesorado y al alumnado de las competencias necesarias para hacer frente a los 
desafíos globales planteados en la Agenda 2030.

La Comunitat Valenciana elabora un Plan Anual de Formación Preventiva del Personal 
Docente de Centros Educativos de Titularidad Pública, que tiene como objetivo dotar 
al profesorado de una serie de competencias que permitan garantizar la seguridad 
en los entornos educativos.

Castilla-La Mancha cuenta con tres programas de formación destacados: Proyecto de 
Formación en Competencia STEAM, el Programa UBUNTU: Todos Somos Uno, y el programa 
Concavenator Corcovatus, Aprendizaje de Servicio para Crear una Comunidad de 
Aprendizaje. El primero tiene como finalidad mejorar las competencias docentes en 

2324 “Herramienta de autoevaluación de la competencia digital (RedXXI)” que permite al profesorado 
evaluar sus competencias en cuatro dimensiones (técnica; didáctica-metodológica; profesional y 
gestión; actitudinal y sociocultural).
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materias STEAM (Science, Technology, Engineering, Art & Maths). El segundo persigue 
mejorar la inclusión, el trabajo en equipo y la autoestima a través de la música, por lo 
que va destinado a los especialistas de Música de Educación Primaria y Secundaria. Por 
último, el programa Concavenator Corcovatus brinda al profesorado una formación 
específica para implementar la metodología aprendizaje-servicio a través de un 
proyecto de servicio a la comunidad realizado con los alumnos de su centro educativo.

3.2. Percepción de los agentes

La evaluación de la formación permanente del profesorado está prevista en su propio 
marco normativo, que contempla el establecimiento de un sistema de seguimiento 
y evaluación basado en criterios e indicadores orientados a resultados, detección 
de problemas e identificación de áreas de mejora. Hasta el momento, la evaluación 
se apoya principalmente en las encuestas realizadas a los participantes en cada 
actividad formativa y en las memorias anuales de los centros de profesorado, en 
las que también se analiza el desempeño del propio centro. Sin embargo, no 
se ha desarrollado todavía un sistema de seguimiento y evaluación. Su diseño e 
implementación es determinante para poder determinar el grado de consecución de 
los objetivos establecidos en el II Plan Marco Aragonés de Formación del Profesorado, 
aprobado en el año 2021.

Este epígrafe evalúa el modelo de formación permanente del profesorado en Aragón 
a partir de las valoraciones y opiniones de los agentes implicados (profesorado, COFO 
y directores de centros educativos y centros de formación del profesorado). Para ello 
se realiza un análisis descriptivo de las respuestas a las encuestas cumplimentadas 
por estos colectivos cuya metodología se ha descrito en el primer capítulo. Este 
análisis permite conocer las debilidades y fortalezas del modelo al objeto de ofrecer 
recomendaciones para mejorarlo y, por tanto, mejorar también la calidad del sistema 
educativo. También se celebraron grupos de discusión con directores de centros 
educativos y centros de formación de profesorado. Sus principales conclusiones se 
muestran en el último subepígrafe.

3.2.1. Profesorado

En términos globales, la satisfacción global media del profesorado con respecto al 
modelo de formación permanente es intermedia con un valor medio (M) de 2,70 
(sobre 5) y una desviación típica (DT) de 1,09. Como se observa en el gráfico 31, 
aproximadamente un 62 % de los encuestados lo califican con un 3 (41 % un 3, 20 % 
un 4 y 2 % un 5). No obstante, conviene considerar que las respuestas revelan un bajo 
grado de acuerdo, por lo que no hay homogeneidad en el colectivo (coeficiente de 
variación: CV > 33 %).
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Los aspectos más valorados por el profesorado son la coordinación entre dirección 
escolar y los COFO (M = 3,50; DT = 1,23) y las funciones de los COFO (M = 3,25; DT = 1,33), 
mientras que el ítem con el que están menos satisfechos es el de los recursos financieros 
(M = 2,24; DT = 1,40). Se observa un porcentaje significativo de docentes que no han 
contestado o han manifestado no saber (entre el 20-30 %) en aspectos como el perfil 
de los directores de centros de profesorado, sus funciones o el número de asesores.

GRÁFICO 31. DISTRIBUCIÓN DE LA VALORACIÓN DEL PROFESORADO SOBRE 
DISTINTOS ASPECTOS DEL MODELO DE FORMACIÓN PERMANENTE
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Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario al profesorado. Instrucción: Por favor, valore su grado de acuerdo 
en las siguientes afirmaciones relacionadas con el modelo de formación permanente, siendo 0 = nada de acuerdo 
y 5 = muy de acuerdo.
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La principal fortaleza del modelo según la opinión de los docentes es la calidad 
del profesorado que imparte los cursos (27,01  %), seguido del ajuste de la oferta 
formativa a las necesidades docentes (26,07 %) y la flexibilidad en los formatos de 
cursos (23,57 %) (gráfico 32).

GRÁFICO 32. FORTALEZAS DEL MODELO DE FORMACIÓN PERMANENTE 
SEGÚN EL PROFESORADO
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(En blanco)

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario al profesorado. Pregunta: La mayor fortaleza del modelo de for-
mación en mi opinión es: (Por favor, seleccione una, la más importante para usted).
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Por otra parte, la mayor debilidad corresponde a la inversión presupuestaria asignada 
(40,15  %), seguida del desajuste de la oferta formativa (25,55  %). Cabe destacar 
aquí la falta de acuerdo dentro del colectivo con respecto al “ajuste de la oferta 
formativa”, pues una cuarta parte de los encuestados lo considera una fortaleza y 
otra cuarta parte lo percibe como una debilidad del sistema formativo (gráfico 33).

GRÁFICO 33. DEBILIDADES DEL MODELO DE FORMACIÓN  
PERMANENTE SEGÚN EL PROFESORADO
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Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario al profesorado. Pregunta: La mayor debilidad del modelo de for-
mación en mi opinión es: (Por favor, seleccione una, la más importante para usted).

En términos globales, la satisfacción global media del profesorado con la formación 
recibida alcanza el 3 (M = 3,04; DT = 1,04). Como se observa en el gráfico 34, más de 
un 70 % de los encuestados lo puntúa al menos con una satisfacción de 3 (37 % un 3, 
31 % un 4 y 5 % un 5).

El aspecto más valorado es que la formación recibida les permite adquirir nuevos 
aprendizajes, seguido de la transferencia de estos en la práctica (M = 3,02; DT = 1,16). 
El aspecto con una valoración más modesta es el impacto de la formación en los 
resultados del centro con un 2,6 (M = 2,62; DT = 1,22).
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GRÁFICO 34. DISTRIBUCIÓN DE LA VALORACIÓN DEL PROFESORADO  
SOBRE DISTINTOS ASPECTOS DE LA FORMACIÓN RECIBIDA
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Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario al profesorado. Instrucción: Por favor, valore su grado de acuerdo 
en las siguientes afirmaciones relacionadas con formación permanente recibida, siendo 0 = nada de acuerdo y 5 = 
muy de acuerdo. 

3.2.2. Coordinadores de formación (COFO)

La satisfacción global media de los COFO con respecto al modelo de formación 
permanente alcanza casi un 3 (M = 2,99; DT = 1,08). A diferencia de lo que ocurría con 
el colectivo de profesores, existe mayor homogeneidad en esta valoración (gráfico 
35).

Los aspectos más valorados por los COFO son el perfil del director de los centros de 
formación, que alcanza un 3,66; (DT = 0,94) y la diferenciación de funciones entre 
ambos, con un 3,55 (DT = 1,09). Los aspectos con peor valoración vuelven a ser el 
presupuesto asignado, con 1,7 (DT = 1,32) y los recursos financieros disponibles, con 
2,05 (DT = 1,22). Como en el caso de los profesores, un porcentaje considerable de los 
COFO manifiesta que no sabe o no contesta.
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GRÁFICO 35. DISTRIBUCIÓN DE LA VALORACIÓN DE LOS COFOS SOBRE 
DISTINTOS ASPECTOS DEL MODELO DE FORMACIÓN PERMANENTE
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Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario a COFO. Instrucción: Por favor, valore su grado de 
acuerdo en las siguientes afirmaciones relacionadas con el modelo de formación permanente, siendo 0 
= nada de acuerdo y 5 = muy de acuerdo.
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La principal fortaleza del modelo según la opinión de los COFO recae en el ajuste 
de la oferta formativa a las necesidades docentes (30 %), seguida por la flexibilidad 
en los formatos de cursos (23 %) y la calidad del profesorado que imparte los cursos 
(22 %) (gráfico 36).

GRÁFICO 36. FORTALEZAS DEL MODELO DE FORMACIÓN  
PERMANENTE SEGÚN LOS COFO
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Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario a los COFO. Pregunta: La mayor fortaleza del modelo de forma-
ción en mi opinión es: (Por favor, seleccione una, la más importante para usted).
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Por otra parte, la mayor debilidad atribuida es la inversión presupuestaria asignada 
(47 %), seguida a distancia por la rigidez en los formatos de cursos (17 %) (gráfico 37).

Aunque en menor medida que entre los profesores, de nuevo se observan opiniones 
contrapuestas en los COFO en cuanto al ajuste de la oferta a las necesidades del 
profesorado y la flexibilidad del formato de los cursos. Si bien el ajuste de la oferta 
es señalado como fortaleza por el 30 % de los COFO, un 17 % identifica el desajuste 
como una debilidad. Por otro lado, el 23 % destaca la flexibilidad de los cursos como 
un aspecto positivo, mientras que el 17  % considera la rigidez como un elemento 
negativo.

GRÁFICO 37. DEBILIDADES DEL MODELO DE FORMACIÓN PERMANENTE 
SEGÚN LOS COFO
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Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario a COFO. Pregunta: La mayor debilidad del modelo de formación 
en mi opinión es: (Por favor, seleccione una, la más importante para usted).

En términos globales, la satisfacción global de los COFO con la formación impartida 
es intermedia alta, con una media de 3,41 (DT = 0,99). Además, existe un alto grado 
de acuerdo (gráfico 38).



POLÍTICA PRESUPUESTARIA Y DE PERSONAL EN EDUCACIÓN. ARAGÓN  

89

El aspecto mejor valorado es el relativo al ajuste entre la proporción de los que se 
matriculan en un curso de formación y los que lo culminan, con un 3,71 (DT = 1,02), 
seguido por los nuevos aprendizajes que esta genera entre los docentes, con un 
3,55 (DT = 0,98). De nuevo, el aspecto peor valorado vuelve a ser el impacto de la 
formación en resultados concretos del centro, con un 3,12 (DT =1,08).

GRÁFICO 38. DISTRIBUCIÓN DE LA VALORACIÓN DE LOS COFO  
SOBRE DISTINTOS ASPECTOS DE LA FORMACIÓN RECIBIDA 
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Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario a COFO. Instrucción: Por favor, valore su grado de acuerdo en 
las siguientes afirmaciones relacionadas con la formación permanente recibida, siendo 0 = nada de acuerdo y 5 = 
muy de acuerdo.

3.2.3. Directores de centros educativos

La satisfacción global de los directores con respecto al modelo de formación 
permanente alcanza un 2,66 sobre 5 (DT = 1,05) (gráfico 39).

Los aspectos más valorados por los directores son la coordinación entre centros de 
profesorado y los COFO, con 3,18 (DT = 1,35), y las funciones que tiene el director de 
los centros de formación, con 3,07 (DT = 1,15). Los menos valorados son los recursos 
financieros disponibles, con 1,83 (DT = 1,26) y el presupuesto asignado, con 1,61  
(DT = 1,28).
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GRÁFICO 39. DISTRIBUCIÓN DE LA VALORACIÓN DE LOS DIRECTORES SOBRE 
DISTINTOS ASPECTOS DEL MODELO DE FORMACIÓN PERMANENTE 
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Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario a directores de centro. Instrucción: Por favor, valore su grado de 
acuerdo en las siguientes afirmaciones relacionadas con el modelo de formación permanente, siendo 0 = nada de 
acuerdo y 5 = muy de acuerdo.
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La calidad del profesorado que imparte los cursos es el aspecto que más directores 
consideran como una fortaleza del modelo (26,86  %), seguida por el ajuste de la 
oferta formativa a las necesidades docentes (24,00 %) y la flexibilidad de los formatos 
de los cursos. Sin embargo, algunos directores consideran que la escasa flexibilidad 
en los formatos de cursos (17,71 %) y el desajuste entre la oferta y las necesidades del 
profesorado constituyen debilidades (19 %) (gráfico 40).

GRÁFICO 40. FORTALEZAS DEL MODELO DE FORMACIÓN  
PERMANENTE SEGÚN LOS DIRECTORES
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Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario a directores de centro. Pregunta: La mayor fortaleza del modelo 
de formación en mi opinión es: (Por favor, seleccione una, la más importante para usted).
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Aun así, la mayor debilidad atribuida al modelo es la inversión presupuestaria 
asignada (48 %), como ya ocurría con las opiniones de profesorado y COFO (gráfi- 
co 41).

GRÁFICO 41. DEBILIDADES DEL MODELO DE FORMACIÓN  
PERMANENTE SEGÚN LOS DIRECTORES
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Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario a directores de centro. Pregunta: La mayor debilidad del modelo 
de formación en mi opinión es: (Por favor, seleccione una, la más importante para usted).

En términos globales, la satisfacción global de los directores de centro con la formación 
recibida es intermedia alta con una media de 3,10 (DT = 1,03) (gráfico 42). Como se 
observa en el gráfico 43, más de un 75 % de los encuestados lo puntúa al menos con 
un 3 (38 % un 3, 33 % un 4 y 5 % un 5).

El aspecto más valorado del modelo es el relativo a la posibilidad de transferir los 
aprendizajes a la práctica, con 3,35 (DT = 0,96), seguido de los nuevos aprendizajes 
que la formación genera entre los docentes, con un 3,29; (DT = 1,01). El aspecto peor 
valorado es, de nuevo, el relativo al impacto de la formación en resultados del centro, 
con un 2,83 (DT = 1,05).
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GRÁFICO 42. DISTRIBUCIÓN DE LA VALORACIÓN DE LOS DIRECTORES  
SOBRE DISTINTOS ASPECTOS DE LA FORMACIÓN RECIBIDA
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Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario a directores de centro. Instrucción: Por favor, valore su grado de 
acuerdo en las siguientes afirmaciones relacionadas con la formación permanente recibida, siendo 0 = nada de 
acuerdo y 5 = muy de acuerdo.
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3.2.4.  Comparativa entre los tres colectivos: profesores, COFO y directores de 
centro

Se han seleccionados los elementos que reflejan la satisfacción global, tanto del 
modelo de formación permanente como de la formación recibida para compararla 
entre colectivos, como se muestra en el gráfico 43.

La satisfacción global de los COFO, tanto con el modelo de formación como con la 
formación impartida, es superior a la de los directores de los centros y los docentes. 
Los valores en términos de satisfacción otorgados a la formación impartida son 
sistemáticamente superiores a los del modelo de formación en los tres grupos de 
agentes.

GRÁFICO 43. SATISFACCIÓN GLOBAL POR COLECTIVOS
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Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionarios a profesores, COFO y directores de centro.
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Con respecto a las fortalezas del modelo formativo, los aspectos en los que más 
coinciden los tres grupos son: la calidad del profesorado, el ajuste de la oferta 
formativa y la flexibilidad en los formatos de los cursos, si bien estos dos últimos 
aspectos también son considerados por muchos encuestados como debilidades del 
modelo (gráficos 44 y 45). Cabe destacar también que las opiniones de profesorado 
y directores son bastante similares, mientras que las de los COFO muestran algunas 
diferencias. Por ejemplo, destaca el porcentaje de COFO que consideran como 
fortaleza la coordinación entre directores de centros de profesorado y COFO, así 
como el ajuste de la oferta educativa.

GRÁFICO 44. FORTALEZAS DEL MODELO DE FORMACIÓN  
PERMANENTE COMPARADO 
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Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionarios a profesores, COFO y directores de centro.
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Con respecto a las debilidades, sí que se observa un acuerdo claro en lo relativo a la 
inversión presupuestaria, en la que los tres colectivos coinciden en elegirla como la 
más relevante, con valores entre 40 y 50 % (gráfico 45).

GRÁFICO 45. DEBILIDADES DEL MODELO DE FORMACIÓN  
PERMANENTE COMPARADO
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Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionarios a profesores, COFO y directores de centro.

3.2.5. Grupos de discusión

Se han celebrado grupos de discusión con directores de centros de enseñanza, así 
como con directores de centros de formación del profesorado, a fin de complementar 
los análisis de encuesta abordados en la sección anterior. En concreto, las cuestiones 
planteadas en estos dos grupos de discusión han versado sobre los siguientes aspectos:

• Percepción de los agentes implicados sobre la eficiencia del modelo de 
formación del profesorado en Aragón en relación con la dotación presupuestaria 
con la que cuenta el modelo.

• Satisfacción con la demanda formativa del profesorado.
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• Impacto de la formación en el quehacer docente y en la calidad y mejora del 
sistema educativo de Aragón.

Los participantes de los grupos:

• Describen como adecuado el modelo de formación permanente en Aragón.

• Perciben que el modelo responde suficientemente a las necesidades formativas 
del profesorado de la comunidad autónoma.

• Consideran que la formación recibida impacta en los procesos docentes de 
quienes la reciben.

No obstante, de forma reiterada, aparecen algunas temáticas susceptibles de mejora:

• La demanda de un incremento en los recursos humanos dedicados a la gestión 
y la impartición de esa formación.

• La flexibilización tanto de los formatos de formación como de las exigencias 
para participar en las distintas actividades.

• También se sugiere mayor autonomía para gestionar los recursos financieros de 
cara a poder contar con ponentes que tienen diferentes precios en sus horas 
de ponencia.

• Por último, mejorar la incentivación de los puestos de asesor y de COFO para 
paliar la impresión de estos de que las tareas que se les asignan salen adelante 
gracias a un sobreesfuerzo personal que no está suficientemente reconocido.

3.3. Recapitulación de hallazgos

• El gasto en formación permanente del profesorado en Aragón muestra una 
tendencia decreciente en el período 2009-2014, con una brusca caída en el 
año 2012. Los incrementos a partir de 2014 han sido muy modestos, situándose 
los niveles actuales de gasto todavía muy alejados de los de la situación previa a 
la crisis. Además, la importancia relativa del gasto en formación del profesorado 
sobre el gasto total en educación se ha reducido significativamente en este 
período. También se ha reducido el gasto en formación por docente.

• El modelo de formación permanente del profesorado en Aragón está basado 
en una red de centros de formación permanente del profesorado y en los 
coordinadores de formación de los centros escolares (COFO). Este modelo no es 
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muy diferente al existente en otras comunidades autónomas estudiadas. Si bien 
Aragón muestra ciertas particularidades como, por ejemplo, que dispone de un 
número de centros significativamente por encima del número de provincias y 
que estos centros realizan un intenso trabajo en red que se nutre de los equipos 
territoriales. Además, Aragón cuenta con centros de formación especializados 
en ciertas temáticas.

• Se aprecia que Aragón dispone de una amplia oferta formativa, tanto en 
modalidades como en temáticas y en recursos formativos. Destacan programas 
como los de docentes expertos y jubilados, el de estancias formativas o los 
de formación a equipos directivos. Además, Aragón cuenta con un portal de 
formación en línea en constante actualización y con un amplio abanico de 
recursos formativos online gratuitos y accesibles para cualquier docente.

• El grado de satisfacción global tanto con el modelo de formación permanente 
como con la formación impartida supera en ambos casos el 2,7 sobre 5 en 
opinión de todos grupos encuestados (profesorado, directores, COFO). El nivel 
de satisfacción con la formación impartida es superior al manifestado con el 
modelo de formación. Entre los aspectos mejor valorados se encuentran el papel 
de los COFO y la coordinación entre los directores de los centros de formación 
y los COFO. El impacto de la formación en los resultados de los centros es el 
aspecto que recibe una valoración más baja.

• Todos los agentes implicados coinciden en considerar como fortaleza del modelo 
la calidad de los docentes que imparten los cursos de formación. También 
están de acuerdo en que el ajuste de la oferta formativa a las necesidades del 
profesorado y la flexibilidad en los formatos de los cursos representan fortalezas 
del modelo. Sin embargo, algunos agentes de cada uno de los grupos piensan 
que la oferta formativa y la rigidez de los cursos son debilidades.

• Existe consenso en que la mayor debilidad del modelo de formación del 
profesorado es la escasa inversión presupuestaria. El grado de satisfacción 
con aspectos como los recursos financieros y el presupuesto asignado también 
muestra las valoraciones más bajas entre los encuestados.

• Los agentes implicados consideran que el modelo de formación permanente 
es adecuado y con impacto en los procesos docentes. Sin embargo, existen 
aspectos susceptibles de mejora. Entre estos aspectos están la falta de recursos 
humanos y materiales, la poca flexibilidad y exigencias de algunos formatos, la 
escasez de incentivos y el exceso de requisitos para cubrir puestos (asesorías, 
COFO, directores) y la escasa capacidad para responder con rapidez a las 
necesidades nuevas o a las circunstancias sobrevenidas.
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4
PROPUESTAS

El análisis realizado en los apartados anteriores permite formular una serie de 
propuestas de mejora en los dos ejes de la evaluación: la gestión presupuestaria y de 
personal, y la formación del profesorado.

4.1. Gestión presupuestaria y de personal

A partir de los hallazgos identificados en el capítulo 2 y con el objetivo de mitigar 
las potenciales desviaciones y sus consecuencias presupuestarias, se proponen 
acciones de mejora del modelo actual siguiendo algunas de las que ya realizan otras 
administraciones públicas.

I.   Continuar en el ejercicio 2022 y siguientes con la aplicación de las medidas 
de control presupuestario contenidas en la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2021. Una 
vez que se confirme la mejora en el control de las desviaciones, la reducción de 
su cuantía a partir de la entrada en vigor de la normativa contenida en la Ley de 
Presupuestos para 2021, se propone su extensión al ejercicio 2022.

II.  Avanzar hacia un modelo de presupuestación más transparente y con mayor 
comunicación y coordinación entre los agentes intervinientes por parte del 
Departamento de Educación y el Departamento de Hacienda:

• Plasmar el modelo de presupuestación completo en un procedimiento escrito o 
manual de procedimiento. El manual o proceso debe actuar como herramienta 
operativa que facilite el entendimiento de los procedimientos que conforman 
la presupuestación en todo el ciclo presupuestario, identificando desde el inicio 
y hasta el final del proceso, los diversos agentes intervinientes y el método de 
cuantificación de cada partida presupuestaria. Por ello, el manual o proceso 
debería detallar los siguientes elementos:
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 a)  Procedimientos que conforman el proceso actual de presupuestación.

 b)  Ficha detalle por procedimiento. A su vez, las fichas de cada procedimiento 
deberían contener, como mínimo, los siguientes elementos:

 i. Identificación del procedimiento (ID).

 ii. Objeto del procedimiento.

 iii. Alcance y limitaciones.

 iv. Responsable/s e intervinientes.

 v. Actividades/tareas.

 vi. Plazos.

 vii. Aplicaciones, sistemas de información y herramientas soporte.

 viii. Vías o canales de comunicación.

 ix. Resultados del procedimiento.

 x. Normativa aplicable.

 xi. Documentación soporte.

 xii. Observaciones.

• Aplicar herramientas informáticas o plataformas adecuadas para el desarrollo 
de la actividad de presupuestación, transversal a todas las unidades de los 
departamentos con competencias en materia de elaboración, ejecución y 
control presupuestario. El establecimiento de una herramienta o plataforma 
permitiría mejorar el acceso a la información, el seguimiento y control del 
proceso por parte de todos los intervinientes. La aplicación debería poder 
conectarse con las bases de datos que sean fuente de información para el 
cálculo de los cupos (históricos que permitan elaborar proyecciones) y de 
cualquier otro elemento que determine la presupuestación (por ejemplo, 
SIRHGA). La información contenida en la aplicación debería permitir proyectar 
las necesidades de nóminas para el año siguiente (teniendo en cuenta trienios 
y otros elementos). Esta herramienta, que podría ser nueva o aprovechar las ya 
existentes, debería ser accesible para todas las unidades de los departamentos 
de Educación y Hacienda con competencias de elaboración, ejecución y 
control presupuestario. A través de ella, podrían disponer de la información 
utilizada por el Departamento de Educación para elaborar la presupuestación, 
así como de los resultados intermedios del proceso. El objetivo sería conseguir 
una mayor transparencia y posibilitar la estimación de escenarios realistas.
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• Establecer un modelo de seguimiento del proceso de elaboración del presupuesto 
que garantice la transparencia, equilibrio y coordinación entre los agentes 
intervinientes por parte del Departamento de Educación y el Departamento de 
Hacienda. Esta recomendación podría materializarse en:

a) La incorporación al anteproyecto de presupuestos del Departamento 
de Educación de los escenarios valorados y finalmente utilizados en la 
elaboración de las previsiones presupuestarias. Estos escenarios deben 
reflejar, para cada uno de los dos cursos escolares comprendidos en el ciclo 
presupuestario, todos los elementos relacionados con la estimación del cupo 
ordinario y extraordinario, la evolución salarial y de los demás costes laborales, 
el desarrollo de proyectos educativos, entre otras cuestiones.

b) El establecimiento de un comité de seguimiento del proceso que verifique el 
cumplimiento de hitos y tareas, un calendario de reuniones de seguimiento 
del proceso, un modelo de reporte mensual y el contraste entre los escenarios 
previstos y los finalmente materializados.

c) Adicionalmente, tal y como realizan otras administraciones, se pueden 
constituir equipos paralelos o “espejo” en Educación y Hacienda para la 
elaboración, seguimiento y control del presupuesto. Se componen dos 
equipos, uno situado en cada departamento, que realicen las siguientes 
acciones:

–  Previsión del presupuesto del capítulo 1 y 4. Ambos equipos elaboran su 
propia previsión presupuestaria a partir del cupo que elabora Educación.

o  El cupo tiene que estar desagregado por programa presupuestario, 
tipo de profesorado (cuerpo docente) y el coste social (régimen de 
cotizaciones sociales, es decir, Muface, Seguridad Social, mixto).

o  Además, se tendrán en cuenta las variaciones del cupo para el siguiente 
curso. Esto es debido a que un año presupuestario contiene dos cursos 
académicos.

–  Comparación de las cifras presupuestarias y acuerdo de la cifra definitiva 
que se elevará al Consejo de Gobierno para la aprobación del presupuesto. 
Ambos equipos ponen en común sus estimaciones presupuestarias, se 
comparan y se negocia una cifra definitiva.

–  Seguimiento del presupuesto, que permita identificar las posibles 
desviaciones presupuestarias que puedan tener lugar y envío de esta 
información desde el Departamento de Educación al de Hacienda para 
que tenga conocimiento de las desviaciones mensualmente.
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–  Reuniones mensuales de seguimiento entre Hacienda y Educación donde 
se revise la evolución del presupuesto en gastos obligatorios (capítulo1) y 
se discuta o negocie el presupuesto en gastos no obligatorios (programas). 
Además, es preciso que se observen las ampliaciones de presupuesto y 
se acuerde de qué partidas presupuestarias, dentro del Departamento, 
deberían obtenerse los fondos en el caso de que se produzcan desviaciones.

• Mejorar la información pública disponible a través de medidas como las 
siguientes:

a) La incorporación en el presupuesto inicial de un anexo detallado de los gastos 
de personal que identifique la plantilla aprobada para cada departamento y 
el coste asociado a la misma y permita el seguimiento de su ejecución.

b) La incorporación a la Cuenta General de los resultados de indicadores de 
gestión de los programas asociados a estas políticas (4212, gestión de personal; 
4227, formación del profesorado), junto a los del resto de los programas del 
presupuesto de la comunidad.

III.  Limitar y mejorar los mecanismos de modificación de los créditos iniciales. En 
concreto, se propone reducir en las leyes de presupuestos los supuestos de créditos 
ampliables en materia de personal y conciertos y las excepciones a la aplicación 
de los mecanismos limitativos de las transferencias (Ley de Hacienda de Aragón, 
art. 48) en la medida en que puedan incidir en mayores modificaciones sobre la 
presupuestación inicial acordada.

IV.  Revisar el uso de la figura de atribución temporal de funciones, asegurando la 
trazabilidad de la cobertura de las funciones del docente atribuido, valorando 
otras formas de provisión más transparentes y condicionadas a evaluación positiva 
del desempeño e identificando las necesidades de carácter estructural que se 
puedan estar cubriendo de esta manera, para su incorporación paulatina a la 
estructura orgánica del Departamento de Educación.

4.2. Formación del profesorado

Teniendo en cuenta los hallazgos identificados en el capítulo 3 y con el objetivo de 
mejorar el modelo de formación del profesorado se proponen las siguientes acciones 
respecto a la estructura de la red de formación:

I.  Asignar los recursos suficientes para la adecuada cobertura de las necesidades 
de formación. La asignación tiene que permitir que la dotación de recursos 
humanos de cada centro de profesorado sea acorde a la que se necesita para 
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el desarrollo de sus funciones, fomentando, cuando sea pertinente, el uso de 
nuevas tecnologías y plataformas que permiten aumentar la accesibilidad de los 
docentes a la formación permanente.

II.  Revisar el sistema de incentivos a los COFO, asesores y cargos de los centros de
formación. En el caso particular de las horas liberadas deben tratar de ajustarse a
la dedicación real que exigen las tareas de gestión de la formación permanente.
En todo caso, en la aplicación del sistema de incentivos debe tenerse en cuenta
el desempeño efectivo de sus funciones de acuerdo con indicadores medibles.

III.  Flexibilizar la formación permanente e incrementar la capacidad de maniobra
formativa de los centros. Ello implicará dotar de mayor autonomía a los centros
para diseñar acciones formativas, revisar los perfiles de ponentes y sus costes
asociados y ampliar las posibilidades de formación flexibilizando algunas variables
(horas, número mínimo de profesores, entre otras) de las modalidades existentes o
arbitrando más fórmulas.

IV.  Desarrollar el sistema de seguimiento y evaluación de la formación del profesorado. 
Tal y como recoge el II Plan Marco Aragonés de Formación del Profesorado, el
sistema debe basarse en criterios e indicadores orientados a resultados, detección
de problemas e identificación de áreas de mejora. Este marco contribuiría a un
mejor dimensionamiento de los recursos necesarios y, mediante el establecimiento
de objetivos medibles, a planificar acciones que tengan un impacto positivo en los
resultados de los centros.

La presidenta de la AIReF

Cristina Herrero Sánchez
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