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 Introducción
 

La educación es una herramienta imprescindible para garantizar la cohesión 
social y la igualdad de oportunidades, para generar una 
y pensamiento crítico. La educación es uno de los instrumentos más 
importantes, sino el que más, para romper la brecha que se está creando 
entre más y menos favorecidos en nuestro país y en el mundo. Es por ello que 
defendemos una educación pública equitativa y de calidad y ello requiere de 
los recursos económicos y humanos imprescindibles para la construcción de un 
sistema educativo que permita a cualquier persona acceder al capital 
educativo que requiera.

Hay además una evidencia de q
posición en el mercado laboral y los salarios mejoran sustancialmente. 
Asimismo, las diferencias de género tienden a reducirse. 

La educación ha sido objeto de duros recortes en la crisis de 2008, que se 
intensificaron en el año 2012 con la llegada al Gobierno del Partido Popular. En 
Asturias el gasto destinado a educación recogido en los presupuestos 
generales del Principado de Asturias año tras año ha venido reflejando la 
apuesta por paliar estos recortes y así n
resultados en distintos indicadores educativos, como son los menores niveles 
de abandono escolar, mayor proporción de personas con estudios superiores, 
así como mayores tasas de graduación en educación secundaria obliga
en segunda etapa (bachillerato).

No obstante, estos mejores resultados no son suficientes. No se puede 
rentabilizar al máximo la inversión realizada en formación si no existe un 
mercado laboral atractivo para los jóvenes, con oportunidades laborale
empleos de calidad y salarios decentes, que les garantice un proyecto de vida. 
Si no se ataja el problema de la precariedad laboral, se corre el riesgo de una 
pérdida constante de capital humano altamente formado.

La llegada de la pandemia en el año 202
sin precedentes con los cierres de los centros educativos, la suspensión de las 
clases y la sustitución de la enseñanza presencial por la educación on line. 

Esta situación puso de relieve determinadas deficiencias en el 
en recursos técnicos y humanos; en competencias digitales; en plataformas 
para abordar nuevos métodos de enseñanza; en educación telemática; en 
medios y medidas para evitar la brecha digital entre alumnos, profesores y 
familias o deficiencias y falta de coordinación para garantizar la seguridad y 
salud de profesores y alumnos.
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Introducción 

La educación es una herramienta imprescindible para garantizar la cohesión 
social y la igualdad de oportunidades, para generar una sociedad de progreso 
y pensamiento crítico. La educación es uno de los instrumentos más 
importantes, sino el que más, para romper la brecha que se está creando 
entre más y menos favorecidos en nuestro país y en el mundo. Es por ello que 

ación pública equitativa y de calidad y ello requiere de 
los recursos económicos y humanos imprescindibles para la construcción de un 
sistema educativo que permita a cualquier persona acceder al capital 
educativo que requiera. 

Hay además una evidencia de que a mayor nivel educativo y formativo, la 
posición en el mercado laboral y los salarios mejoran sustancialmente. 
Asimismo, las diferencias de género tienden a reducirse.  

La educación ha sido objeto de duros recortes en la crisis de 2008, que se 
caron en el año 2012 con la llegada al Gobierno del Partido Popular. En 

Asturias el gasto destinado a educación recogido en los presupuestos 
generales del Principado de Asturias año tras año ha venido reflejando la 
apuesta por paliar estos recortes y así nuestra región viene arrojando buenos 
resultados en distintos indicadores educativos, como son los menores niveles 
de abandono escolar, mayor proporción de personas con estudios superiores, 
así como mayores tasas de graduación en educación secundaria obliga
en segunda etapa (bachillerato). 

No obstante, estos mejores resultados no son suficientes. No se puede 
rentabilizar al máximo la inversión realizada en formación si no existe un 
mercado laboral atractivo para los jóvenes, con oportunidades laborale
empleos de calidad y salarios decentes, que les garantice un proyecto de vida. 
Si no se ataja el problema de la precariedad laboral, se corre el riesgo de una 
pérdida constante de capital humano altamente formado. 

La llegada de la pandemia en el año 2020 provocó un shock en la educación 
sin precedentes con los cierres de los centros educativos, la suspensión de las 
clases y la sustitución de la enseñanza presencial por la educación on line. 

Esta situación puso de relieve determinadas deficiencias en el 
en recursos técnicos y humanos; en competencias digitales; en plataformas 
para abordar nuevos métodos de enseñanza; en educación telemática; en 
medios y medidas para evitar la brecha digital entre alumnos, profesores y 

s y falta de coordinación para garantizar la seguridad y 
salud de profesores y alumnos. 
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La educación es una herramienta imprescindible para garantizar la cohesión 
sociedad de progreso 

y pensamiento crítico. La educación es uno de los instrumentos más 
importantes, sino el que más, para romper la brecha que se está creando 
entre más y menos favorecidos en nuestro país y en el mundo. Es por ello que 

ación pública equitativa y de calidad y ello requiere de 
los recursos económicos y humanos imprescindibles para la construcción de un 
sistema educativo que permita a cualquier persona acceder al capital 

ue a mayor nivel educativo y formativo, la 
posición en el mercado laboral y los salarios mejoran sustancialmente. 

La educación ha sido objeto de duros recortes en la crisis de 2008, que se 
caron en el año 2012 con la llegada al Gobierno del Partido Popular. En 

Asturias el gasto destinado a educación recogido en los presupuestos 
generales del Principado de Asturias año tras año ha venido reflejando la 

uestra región viene arrojando buenos 
resultados en distintos indicadores educativos, como son los menores niveles 
de abandono escolar, mayor proporción de personas con estudios superiores, 
así como mayores tasas de graduación en educación secundaria obligatoria y 

No obstante, estos mejores resultados no son suficientes. No se puede 
rentabilizar al máximo la inversión realizada en formación si no existe un 
mercado laboral atractivo para los jóvenes, con oportunidades laborales, 
empleos de calidad y salarios decentes, que les garantice un proyecto de vida. 
Si no se ataja el problema de la precariedad laboral, se corre el riesgo de una 

0 provocó un shock en la educación 
sin precedentes con los cierres de los centros educativos, la suspensión de las 
clases y la sustitución de la enseñanza presencial por la educación on line.  

Esta situación puso de relieve determinadas deficiencias en el sistema, tanto 
en recursos técnicos y humanos; en competencias digitales; en plataformas 
para abordar nuevos métodos de enseñanza; en educación telemática; en 
medios y medidas para evitar la brecha digital entre alumnos, profesores y 

s y falta de coordinación para garantizar la seguridad y 



 

 

Si bien, ante este panorama y la celeridad que exigía la situación, Gobierno 
del Principado de Asturias y agente
un esfuerzo para poner en marcha un nuevo acuerdo de concertación regional 
(Concertación para la Recuperación de Asturias CREA 2020
duda tuvo cabida un apartado destinado a la educación, recogiendo me
consensuadas para afrontar la situación y la
sistema. 

Una de las deficiencias que dejó ver la llegada del COVID fue la fuerte brecha 
digital, de forma que muchos alumnos tenían mayores barreras para continuar 
la formación on line, en casos debido a no tener las competencias tecnológicas 
necesarias, en otros por no contar con los medios necesarios (ordenador, 
conexión a internet…).  

Atajar la brecha digital debe ser una prioridad, no sólo ante posibles 
situaciones similares, sino porque se demuestra que disponer de TICS supone 
mayores oportunidades para obtener mejores resultados académicos. En el 
último Informe PISA se constata que aquellos alumnos que cuentan con un 
ordenador y conexión a internet obtienen en gene
aquellos que carecen de ello.

Asimismo, se puso de manifiesto la necesidad de refuerzos y apoyos al 
alumnado. Para abordar dicha problemática se reforzaron las plantillas. Una 
problemática, la de escasez de recursos humanos y nec
plantilla docente que sigue siendo una constante a día de hoy en la nueva era 
postpandemia. 

El nuevo  curso se afronta con mejores perspectivas en cuanto a la evolución 
de la epidemia, gracias a la vacunación. Pero no debemos olvidar que 
llevamos año y medio inmersos en situación de pandemia lo que supone un 
cansancio añadido entre el profesorado, el alumnado y las familias, que aún 
existe riesgos para la salud y que se han acumulado déficit académicos en el 
alumnado, especialmente entre l

En esta vuelta a las aulas, desde la UGT continuamos demandando la 
presencialidad en todas las etapas educativas y el cumplimiento de todos los 
requisitos necesarios de seguridad sanitaria. Imprescindible para lograr todo 
ello y para asegurar la calidad educativa es la reducción de ratios en las aulas 
y la dotación de plantillas de docentes.
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Si bien, ante este panorama y la celeridad que exigía la situación, Gobierno 
del Principado de Asturias y agentes sociales (CCOO, FADE y UGT), realizamos 
un esfuerzo para poner en marcha un nuevo acuerdo de concertación regional 
(Concertación para la Recuperación de Asturias CREA 2020
duda tuvo cabida un apartado destinado a la educación, recogiendo me
consensuadas para afrontar la situación y las necesidades que requería el 

Una de las deficiencias que dejó ver la llegada del COVID fue la fuerte brecha 
digital, de forma que muchos alumnos tenían mayores barreras para continuar 

on line, en casos debido a no tener las competencias tecnológicas 
necesarias, en otros por no contar con los medios necesarios (ordenador, 

 

Atajar la brecha digital debe ser una prioridad, no sólo ante posibles 
similares, sino porque se demuestra que disponer de TICS supone 

mayores oportunidades para obtener mejores resultados académicos. En el 
último Informe PISA se constata que aquellos alumnos que cuentan con un 
ordenador y conexión a internet obtienen en general mejores resultados que 
aquellos que carecen de ello. 

Asimismo, se puso de manifiesto la necesidad de refuerzos y apoyos al 
alumnado. Para abordar dicha problemática se reforzaron las plantillas. Una 
problemática, la de escasez de recursos humanos y necesidad de ampliar 
plantilla docente que sigue siendo una constante a día de hoy en la nueva era 

El nuevo  curso se afronta con mejores perspectivas en cuanto a la evolución 
de la epidemia, gracias a la vacunación. Pero no debemos olvidar que 
llevamos año y medio inmersos en situación de pandemia lo que supone un 
cansancio añadido entre el profesorado, el alumnado y las familias, que aún 
existe riesgos para la salud y que se han acumulado déficit académicos en el 
alumnado, especialmente entre los más vulnerables. 

En esta vuelta a las aulas, desde la UGT continuamos demandando la 
presencialidad en todas las etapas educativas y el cumplimiento de todos los 
requisitos necesarios de seguridad sanitaria. Imprescindible para lograr todo 

egurar la calidad educativa es la reducción de ratios en las aulas 
y la dotación de plantillas de docentes. 
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Si bien, ante este panorama y la celeridad que exigía la situación, Gobierno 
sociales (CCOO, FADE y UGT), realizamos 

un esfuerzo para poner en marcha un nuevo acuerdo de concertación regional 
(Concertación para la Recuperación de Asturias CREA 2020-21), donde sin 
duda tuvo cabida un apartado destinado a la educación, recogiendo medidas 

necesidades que requería el 

Una de las deficiencias que dejó ver la llegada del COVID fue la fuerte brecha 
digital, de forma que muchos alumnos tenían mayores barreras para continuar 

on line, en casos debido a no tener las competencias tecnológicas 
necesarias, en otros por no contar con los medios necesarios (ordenador, 

Atajar la brecha digital debe ser una prioridad, no sólo ante posibles 
similares, sino porque se demuestra que disponer de TICS supone 

mayores oportunidades para obtener mejores resultados académicos. En el 
último Informe PISA se constata que aquellos alumnos que cuentan con un 

ral mejores resultados que 

Asimismo, se puso de manifiesto la necesidad de refuerzos y apoyos al 
alumnado. Para abordar dicha problemática se reforzaron las plantillas. Una 

esidad de ampliar 
plantilla docente que sigue siendo una constante a día de hoy en la nueva era 

El nuevo  curso se afronta con mejores perspectivas en cuanto a la evolución 
de la epidemia, gracias a la vacunación. Pero no debemos olvidar que 
llevamos año y medio inmersos en situación de pandemia lo que supone un 
cansancio añadido entre el profesorado, el alumnado y las familias, que aún 
existe riesgos para la salud y que se han acumulado déficit académicos en el 

En esta vuelta a las aulas, desde la UGT continuamos demandando la 
presencialidad en todas las etapas educativas y el cumplimiento de todos los 
requisitos necesarios de seguridad sanitaria. Imprescindible para lograr todo 

egurar la calidad educativa es la reducción de ratios en las aulas 



 

 

Cuando hablamos de sistema educativo y de formación es obligado detenerse 
en el sistema de Formación Profesional. Un sistema que es necesario ad
la nueva economía de la digitalización y de la transición ecológica, como 
necesario es potenciarla y dotarla de la valoración social que merece. Una 
Formación Profesional que será clave en los nuevos tiempos y donde la futura 
Ley Orgánica de Integración y Ordenación de la Formación Profesional abre un 
escenario para entender que estas enseñanzas son fundamentales para 
cambiar el modelo productivo del país, para aumentar la competitividad de las 
empresas y para formar a los ciudadanos a lo largo de t
así una mayor oportunidad laboral y ajustar la oferta formativa a las 
necesidades de las empresas.
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Cuando hablamos de sistema educativo y de formación es obligado detenerse 
en el sistema de Formación Profesional. Un sistema que es necesario ad
la nueva economía de la digitalización y de la transición ecológica, como 
necesario es potenciarla y dotarla de la valoración social que merece. Una 
Formación Profesional que será clave en los nuevos tiempos y donde la futura 

ación y Ordenación de la Formación Profesional abre un 
escenario para entender que estas enseñanzas son fundamentales para 
cambiar el modelo productivo del país, para aumentar la competitividad de las 
empresas y para formar a los ciudadanos a lo largo de toda su vida, dándoles 
así una mayor oportunidad laboral y ajustar la oferta formativa a las 
necesidades de las empresas. 
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Cuando hablamos de sistema educativo y de formación es obligado detenerse 
en el sistema de Formación Profesional. Un sistema que es necesario adaptar a 
la nueva economía de la digitalización y de la transición ecológica, como 
necesario es potenciarla y dotarla de la valoración social que merece. Una 
Formación Profesional que será clave en los nuevos tiempos y donde la futura 

ación y Ordenación de la Formación Profesional abre un 
escenario para entender que estas enseñanzas son fundamentales para 
cambiar el modelo productivo del país, para aumentar la competitividad de las 

oda su vida, dándoles 
así una mayor oportunidad laboral y ajustar la oferta formativa a las 



 

 

 Datos de interés
Analizando los distintos indicadores se aprecia que Asturias
generales, muestra unos mejores resultados en educación en comparación con 
la media nacional. Situándose en las primeras posiciones en cuanto a tasas de 
graduación, así como un menor abandono de la educación
de población con formación universitar
más favorables que la media en cuanto al uso
además de menores ratios de alumnos por profesor y por grupo educativo.

 

 Asturias presenta la segunda menor tasa de abandono temprano de la 
educación con el 8,9% (16% en España), por detrás del País Vasco 
(6,5%). 
 

 El 54% de la población asturiana
tiene estudios superiores frente al 
destaca como la 
Navarra y Cantabria
 

 El porcentaje de población 
educación permanente se sitúa en el 11,1%, en línea con la media del 
país, y por debajo del objetivo marca
Alejada del País Vasco y Navarra, donde más del 13% de su población 
participa en educación
 

 Asturias tiene una mayor presencia de TICS en la educación en relación 
a la media del país. Así, e
conexión a inter
sistemas digitales interactivos (65,2% a nivel nacional).
 

 Asturias destaca con la segunda mayor tasas de graduados en ESO y en 
Educación secundaria 2ª etapa (bachillerato), en ambos casos por 
detrás del País 
formativos de grado medio, Asturias presenta la cuarta mayor del país.
 

 Las mujeres obtienen mejores resultados académicos que los hombres, 
con mayores tasas de graduación, mayor porcentaje de población c
estudios superiores y también un menor abandono educativo. No 
obstante, estos mejores rendimientos académicos no se reflejan en una 
mejora de su situación en el mercado laboral, caracterizada por empleos 
más precarios, con niveles elevados de temporalid
menores salarios que los hombres
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Datos de interés 
Analizando los distintos indicadores se aprecia que Asturias

muestra unos mejores resultados en educación en comparación con 
la media nacional. Situándose en las primeras posiciones en cuanto a tasas de 
graduación, así como un menor abandono de la educación, y mayor proporción 
de población con formación universitaria. También muestra unos indicadores 
más favorables que la media en cuanto al uso de TICS en el ámbito educativo, 
además de menores ratios de alumnos por profesor y por grupo educativo.

Asturias presenta la segunda menor tasa de abandono temprano de la 
ucación con el 8,9% (16% en España), por detrás del País Vasco 

% de la población asturiana, con edades entre los 
tiene estudios superiores frente al 47,4% de la media nacional, y 
destaca como la quinta ratio más elevada, tras el País Vasco
Navarra y Cantabria. 

El porcentaje de población asturiana de 25 a 64 años que participa en 
educación permanente se sitúa en el 11,1%, en línea con la media del 
país, y por debajo del objetivo marcado por la Unión Europea del 15%. 

ada del País Vasco y Navarra, donde más del 13% de su población 
participa en educación-formación. 

Asturias tiene una mayor presencia de TICS en la educación en relación 
a la media del país. Así, el 97,4% de las aulas asturianas dispone de 
conexión a internet (96,8% en España) y el 79,8% está dotada de 
sistemas digitales interactivos (65,2% a nivel nacional).

Asturias destaca con la segunda mayor tasas de graduados en ESO y en 
Educación secundaria 2ª etapa (bachillerato), en ambos casos por 

 Vasco. En cuanto a la tasa de graduación en ciclos 
formativos de grado medio, Asturias presenta la cuarta mayor del país.

Las mujeres obtienen mejores resultados académicos que los hombres, 
con mayores tasas de graduación, mayor porcentaje de población c
estudios superiores y también un menor abandono educativo. No 
obstante, estos mejores rendimientos académicos no se reflejan en una 

situación en el mercado laboral, caracterizada por empleos 
más precarios, con niveles elevados de temporalidad y parcialidad, y 
menores salarios que los hombres. 
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Analizando los distintos indicadores se aprecia que Asturias, en términos 
muestra unos mejores resultados en educación en comparación con 

la media nacional. Situándose en las primeras posiciones en cuanto a tasas de 
, y mayor proporción 

También muestra unos indicadores 
de TICS en el ámbito educativo, 

además de menores ratios de alumnos por profesor y por grupo educativo. 

Asturias presenta la segunda menor tasa de abandono temprano de la 
ucación con el 8,9% (16% en España), por detrás del País Vasco 

con edades entre los 25 y 34 años, 
% de la media nacional, y 

País Vasco, Madrid, 

de 25 a 64 años que participa en 
educación permanente se sitúa en el 11,1%, en línea con la media del 

do por la Unión Europea del 15%. 
ada del País Vasco y Navarra, donde más del 13% de su población 

Asturias tiene una mayor presencia de TICS en la educación en relación 
l 97,4% de las aulas asturianas dispone de 

net (96,8% en España) y el 79,8% está dotada de 
sistemas digitales interactivos (65,2% a nivel nacional). 

Asturias destaca con la segunda mayor tasas de graduados en ESO y en 
Educación secundaria 2ª etapa (bachillerato), en ambos casos por 

cuanto a la tasa de graduación en ciclos 
formativos de grado medio, Asturias presenta la cuarta mayor del país. 

Las mujeres obtienen mejores resultados académicos que los hombres, 
con mayores tasas de graduación, mayor porcentaje de población con 
estudios superiores y también un menor abandono educativo. No 
obstante, estos mejores rendimientos académicos no se reflejan en una 

situación en el mercado laboral, caracterizada por empleos 
ad y parcialidad, y 



 

 

 
 A pesar de la existencia de diferencias

relación directa entre mejores condiciones laborales cuando el nivel 
educativo es mayor
educación secundaria primera etapa o inferior duplica a la de personas 
con educación superior)
muchos jóvenes con 
a abandonar la región en busca de mejores perspectivas laborales. 
 

 Es indudable la importancia que los estudios STEM tendrán en el futuro 
dado el proceso de digitalización en que estamos inmersos, proceso que 
se ha acelerado con la llegada de la pandemia
infrarrepresentadas 
economía 4.0, por lo que es imprescindible aumentar la 
mujeres en estos estudios para así corregir las futuras desigualdades 
laborales y sociales.
 

 Asturias presenta niveles de escolarización por debajo de la media del 
país en la educación de 0 a 3 años.
 

 Estos mejores resultados que obtiene A
mayor gasto en educación y también con factores como un menor 
número de alumnos por 
grupo educativo. 
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A pesar de la existencia de diferencias de género, sí 
relación directa entre mejores condiciones laborales cuando el nivel 
educativo es mayor (la tasa de paro entre la población con estudios de 
educación secundaria primera etapa o inferior duplica a la de personas 
con educación superior). Las malas condiciones laborales hace que 
muchos jóvenes con elevados niveles de formación se vean empujados
a abandonar la región en busca de mejores perspectivas laborales. 

Es indudable la importancia que los estudios STEM tendrán en el futuro 
dado el proceso de digitalización en que estamos inmersos, proceso que 
se ha acelerado con la llegada de la pandemia. Las
infrarrepresentadas en ciertos tipos de estudios relacionados con la 

, por lo que es imprescindible aumentar la 
estos estudios para así corregir las futuras desigualdades 

laborales y sociales. 

as presenta niveles de escolarización por debajo de la media del 
país en la educación de 0 a 3 años. 

Estos mejores resultados que obtiene Asturias guardan relación con un 
mayor gasto en educación y también con factores como un menor 
número de alumnos por profesor y menor número de alumnos por 
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 se confirma una 
relación directa entre mejores condiciones laborales cuando el nivel 

(la tasa de paro entre la población con estudios de 
educación secundaria primera etapa o inferior duplica a la de personas 

. Las malas condiciones laborales hace que 
niveles de formación se vean empujados 

a abandonar la región en busca de mejores perspectivas laborales.  

Es indudable la importancia que los estudios STEM tendrán en el futuro 
dado el proceso de digitalización en que estamos inmersos, proceso que 

Las mujeres están 
relacionados con la 

, por lo que es imprescindible aumentar la presencia de 
estos estudios para así corregir las futuras desigualdades 

as presenta niveles de escolarización por debajo de la media del 

sturias guardan relación con un 
mayor gasto en educación y también con factores como un menor 

profesor y menor número de alumnos por 



 

 

 La importancia de la educación 
 

 

 Salarios (2018
Los salarios son mayores si el nivel 

educativo es más 

8.684 €
Estudios 

inferiores a E. 
Secundaria 
obligatoria

 

La educación es sin duda una herramienta imprescindible a la hora de corregir 
las desigualdades sociales, garantizando la cohesión social y la igualdad de 
oportunidades.  

Los datos muestran que
mejor posición en el mercado laboral, de manera que a medida que los niveles 
educativos son mayores también se traduce en mayores tasas de actividad y 
empleo, menores niveles de paro, a la vez que las diferencias de género 
tienden a reducirse. 
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La importancia de la educación 

Salarios (2018). Dato España
Los salarios son mayores si el nivel 

educativo es más elevado

 La tasa de 
paro de 

personas con 
estudios 

inferiores a 
educación 
secundaria 
obligatoria 

duplica a la de 
las personas 
con estudios 
superiores

 Escasa 
presencia 

femenina en 
estudios STEM

24.608€
Licenciatura y 

Máster

€
Estudios 

inferiores a E. 
Secundaria 
obligatoria

Los salarios de personas con 
estudios superiores triplican a 

los de personas con estudios 
inferiores a educación 
secundaria obligatoria

La educación es sin duda una herramienta imprescindible a la hora de corregir 
las desigualdades sociales, garantizando la cohesión social y la igualdad de 

Los datos muestran que existe una relación directa entre nive
mejor posición en el mercado laboral, de manera que a medida que los niveles 
educativos son mayores también se traduce en mayores tasas de actividad y 
empleo, menores niveles de paro, a la vez que las diferencias de género 
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La importancia de la educación  

La tasa de 
paro de 

personas con 
estudios 

inferiores a 
educación 
secundaria 
obligatoria 

duplica a la de 
las personas 
con estudios 
superiores

Escasa 
presencia 

femenina en 
estudios STEM

 

Los salarios de personas con 
estudios superiores triplican a 

los de personas con estudios 
inferiores a educación 
secundaria obligatoria 

La educación es sin duda una herramienta imprescindible a la hora de corregir 
las desigualdades sociales, garantizando la cohesión social y la igualdad de 

una relación directa entre nivel de formación y 
mejor posición en el mercado laboral, de manera que a medida que los niveles 
educativos son mayores también se traduce en mayores tasas de actividad y 
empleo, menores niveles de paro, a la vez que las diferencias de género 



 

 

 

 

 Mejora en los indicadores laborales

 

 Tasas de actividad

La tasa de actividad entre la población asturiana que cuenta con estudios 
superiores se sitúa en el 8
población con formación de primera etapa de educación secundaria o inferior).

 Tasas de empleo

La tasa de empleo entre la población con educación superior (
en 26,6 puntos porcentuales a las personas con nivel ed
etapa de educación secundaria o inferior (

 Tasas de paro 

La tasa de paro entre las personas con educación superior se sitúa en el 
frente al 18,7% de la población con estudios inferiores a la 2
educación secundaria. 

 

Menores 
diferencia

s de 
género
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Mejora en los indicadores laborales 

Tasas de actividad 

La tasa de actividad entre la población asturiana que cuenta con estudios 
superiores se sitúa en el 84,6% (22,9 puntos porcentuales más que la 
población con formación de primera etapa de educación secundaria o inferior).

Tasas de empleo 

La tasa de empleo entre la población con educación superior (
puntos porcentuales a las personas con nivel educativo de primera 
educación secundaria o inferior (50,1%).  

La tasa de paro entre las personas con educación superior se sitúa en el 
,7% de la población con estudios inferiores a la 2

A mayor 
formación

Mayor 
tasa de 

actividad

Mayor 
tasa de 
empleo

Menor 
tasa de 

paro

Mayores 
salarios

Menores 
diferencia

s de 
género
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La tasa de actividad entre la población asturiana que cuenta con estudios 
puntos porcentuales más que la 

población con formación de primera etapa de educación secundaria o inferior). 

La tasa de empleo entre la población con educación superior (76,7%) supera 
ucativo de primera 

La tasa de paro entre las personas con educación superior se sitúa en el 9,4% 
,7% de la población con estudios inferiores a la 2ª etapa de 



 

 

Población de 25 a 64 años
Fte: Ministerio de Educación y Formación Profesional
 

 

 

 Diferencias de género

La educación y formación son
género en el mercado laboral. 

La tasa de actividad entre los hombres con estudios superiores supera en 
puntos porcentuales a la de las mujeres. Mientras que entre la población con 
estudios de secundaria primera etapa o inferior, el diferencial se eleva a 
puntos. 

La tasa de empleo entre los hombres con estudios superiores se sitúa 6,4 
puntos porcentuales por encima de la de las mujeres. En el caso de la 
población con estudios inferiores a educación secundaria segunda etapa el 
diferencial es de 13 puntos.

En el caso de la tasa de
las mujeres con estudios superiores supera en 
En el caso de las mujeres con estudios de educación secundaria primera etapa 
o inferior, la tasa de paro se sitúa 
masculina.  

 

61,7
75,7 84,6

Tasa actividad

Tasas de actividad, empleo y paro por nivel de 
formación. Asturias, año 2020

1ª etapa educación secundaria o inferior
2ª etapa educación secundaria
Educación superior
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Población de 25 a 64 años 
Fte: Ministerio de Educación y Formación Profesional 

Diferencias de género 

y formación son fundamentales para reducir las diferencias de 
género en el mercado laboral.  

La tasa de actividad entre los hombres con estudios superiores supera en 
puntos porcentuales a la de las mujeres. Mientras que entre la población con 
estudios de secundaria primera etapa o inferior, el diferencial se eleva a 

leo entre los hombres con estudios superiores se sitúa 6,4 
puntos porcentuales por encima de la de las mujeres. En el caso de la 
población con estudios inferiores a educación secundaria segunda etapa el 
diferencial es de 13 puntos. 

En el caso de la tasa de desempleo sucede lo contrario. La tasa de paro entre 
las mujeres con estudios superiores supera en 3,1 puntos a la de los hombres. 
En el caso de las mujeres con estudios de educación secundaria primera etapa 

la tasa de paro se sitúa 1,6 puntos porcentuales por encima de la 

50,1

18,7

63,6

15,9

76,7

Tasa empleo Tasa paro

Tasas de actividad, empleo y paro por nivel de 
formación. Asturias, año 2020

1ª etapa educación secundaria o inferior
2ª etapa educación secundaria
Educación superior
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para reducir las diferencias de 

La tasa de actividad entre los hombres con estudios superiores supera en 4,1 
puntos porcentuales a la de las mujeres. Mientras que entre la población con 
estudios de secundaria primera etapa o inferior, el diferencial se eleva a 14,9 

leo entre los hombres con estudios superiores se sitúa 6,4 
puntos porcentuales por encima de la de las mujeres. En el caso de la 
población con estudios inferiores a educación secundaria segunda etapa el 

La tasa de paro entre 
puntos a la de los hombres. 

En el caso de las mujeres con estudios de educación secundaria primera etapa 
porcentuales por encima de la 

15,9
9,4

Tasa paro

Tasas de actividad, empleo y paro por nivel de 



 

 

Debemos tener presente que la economía 4.0 
revolución, que será aún mayor en un 
cabe destacar negativamente la escasa presencia femenina en est
estudios, por lo que para avanzar hacia la igualdad pasa necesariamente por 
aumentar la participación de las mujeres en estudios STEM (Science, 
Technology; Engeenering and 
los estereotipos a la hora d

Población de 25 a 64 años 
Fte: Ministerio de Educación y Formación Profesional
 

0

Educación 
secundaria 1ª 

etapa o inferior

Educación 
secundaria 2ª 

etapa

Educación 
superior

Tasa de empleo según 
formación y sexo. 
Asturias (2020) 

Mujeres Hombres

Educación secundaria 1ª etapa o 
inferior

Educación secundaria 2ª etapa

Educación superior

Tasa de desempleo según formación y sexo. 
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Debemos tener presente que la economía 4.0 está suponiendo una verdadera 
que será aún mayor en un futuro no muy lejano. En este sentido

cabe destacar negativamente la escasa presencia femenina en est
estudios, por lo que para avanzar hacia la igualdad pasa necesariamente por 
aumentar la participación de las mujeres en estudios STEM (Science, 

Engeenering and Mathematics). Para ello es fundamental romper 
los estereotipos a la hora de elegir el itinerario formativo. 

 

 

 

Fte: Ministerio de Educación y Formación Profesional 

56,2

65,8

80,1

43,2

61,6

73,7

50 100

Tasa de empleo según 
formación y sexo. 
Asturias (2020) 

Hombres

0

Educación 
secundaria 1ª 

etapa o inferior

Educación 
secundaria 2ª 

etapa

Educación 
superior

Tasas de actividad 
según formación y sexo. 

Asturias (2020)

Mujeres

7,8

15,2

10,9

0 5 10 15

Educación secundaria 1ª etapa o 

Educación secundaria 2ª etapa

Educación superior

Tasa de desempleo según formación y sexo. 
Asturias (2020) 

Mujeres Hombres
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está suponiendo una verdadera 
futuro no muy lejano. En este sentido, 

cabe destacar negativamente la escasa presencia femenina en este tipo de 
estudios, por lo que para avanzar hacia la igualdad pasa necesariamente por 
aumentar la participación de las mujeres en estudios STEM (Science, 

Para ello es fundamental romper 

 

 

68,6

78,9

86,8

53,7

72,6

82,7

50 100

Tasas de actividad 
según formación y sexo. 

Asturias (2020)

Hombres

18,1

16,6

19,7

15,2

20 25

Tasa de desempleo según formación y sexo. 



 

 

 Ingresos laborales

Los ingresos aumentan a medida que los niveles formativos son mayores. De 
manera, que los ingresos laborales medios
licenciatura universitaria prácticamente se triplican respecto a los de la 
población con menores niveles de formación (
secundaria obligatoria).

 

Unidad: euros 
Fte: Ministerio de Educación y Formación Profesional
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
1 Dato de España, no aparece desagregado a nivel de CCAA

8.684

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Estudios 
inferiores a 
educación 
secundaria 
obligatoria

Educación 
secundaria 
obligatoria

Ingresos laborales medios por nivel de formación. 
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Ingresos laborales 

Los ingresos aumentan a medida que los niveles formativos son mayores. De 
ingresos laborales medios1 entre personas con máster o 

licenciatura universitaria prácticamente se triplican respecto a los de la 
población con menores niveles de formación (estudios inferiores a educación 
secundaria obligatoria). 

isterio de Educación y Formación Profesional 

                                       
Dato de España, no aparece desagregado a nivel de CCAA 

11.448
13.607

15.657
18.113

Educación 
secundaria 
obligatoria

Estudios 
educación 

secundaria 2ª 
etapa

Estudios 
superiores no 
universitarios

Diplomatura o 
grado 

universitario

Ingresos laborales medios por nivel de formación. 
España (2018)
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Los ingresos aumentan a medida que los niveles formativos son mayores. De 
entre personas con máster o 

licenciatura universitaria prácticamente se triplican respecto a los de la 
estudios inferiores a educación 

 

18.113

24.608

Diplomatura o 

universitario

Máster o 
licenciatura 
universitaria

Ingresos laborales medios por nivel de formación. 



 

 

 La educación en Asturias

ABANDONO TEMPRANO

 La segunda 
temprano tras el País Vasco (6,5%)

ASTURIAS 

POBLACIÓN (25
EDUCACIÓN SUPERIOR

o La quinta mayor ratio tras el País vasco
Madrid, Cantabria 

ASTURIAS 
54%

11,1

22,7

33,6

12,4

41,9

61,4

< 1 
año

1 año 2 años

Asturias
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La educación en Asturias

ABANDONO TEMPRANO

La segunda menor tasa de abandono 
temprano tras el País Vasco (6,5%)

ASTURIAS 
8,9%

ESPAÑA 
16%

POBLACIÓN (25-34 AÑOS) CON 
EDUCACIÓN SUPERIOR

mayor ratio tras el País vasco, 
Madrid, Cantabria y Navarra

ASTURIAS 
54%

ESPAÑA 
47,4%

En los últimos 
años  han ido 
avanzando las 

escolarización 
en las edades 

más tempranas. 
S

debajo de la 
media del país. 

A partir de los 3 
años estas 
aumentan hasta 
rozar 

superan a las 

33,6

97,8 98,5 98,2

61,4

96,0 97,4 97,8

2 años 3 años 4 años 5 años

Asturias España

T ASAS
DE

ESCOLARIZACIÓN
POR

EDAD
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La educación en Asturias 

 

 

En los últimos 
años  han ido 
avanzando las 

tasas de 
escolarización 
en las edades 

más tempranas. 
Si bien estos 

valores 
continúan 

estando por 
debajo de la 

media del país. 

A partir de los 3 
años estas tasas 
aumentan hasta 
rozar el 99% y 

superan a las de 
España.

 



 

 

 

La Estrategia de Educación y Formación 2020 se configura como e
estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la 
formación (ET 2020). 

La Estrategia define unos objetivos comunes para los distintos estados 

miembros, así como un conjunto de principios y métodos de trabajo comunes

para lograrlo. Persigue los

o Hacer del aprendizaje permanente y de la
o Mejorar la calidad
o Fomentar la igualdad, la cohesión social y la ciudadanía activa
o Incrementar la creatividad y la innovación, incluido el

en todos los niveles
 

Para alcanzar estas metas

referencia que se resumen en:

 Reducción a menos del 
con aptitudes insuficientes en lectura, matemáticas y ciencias
 

 Integración de al menos el 
preescolar 
 

 Reducción por debajo del
estudios o la formación

 
 El 40% de la población

haber terminado alguna forma de educación superior 
 

 El 15% de la población
actividades de formación 

 
 Al menos el 20% de los titulados superiores

jóvenes de entre 18 y 34 años
profesional inicial
formación en el extranjero 
 

 Al menos el 82% de los titu
que han terminado al menos el segundo ciclo de enseñanza 
secundaria) debe 
años después de terminar los estudios 
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La Estrategia de Educación y Formación 2020 se configura como e
para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la 

La Estrategia define unos objetivos comunes para los distintos estados 

miembros, así como un conjunto de principios y métodos de trabajo comunes

Persigue los cuatro objetivos comunes siguientes:

Hacer del aprendizaje permanente y de la movilidad una realidad
calidad y eficacia de la educación y la formación
la igualdad, la cohesión social y la ciudadanía activa

Incrementar la creatividad y la innovación, incluido el emprendimiento
en todos los niveles de la educación y la formación 

estas metas se han marcado un conjunto de indicadores

que se resumen en: 

Reducción a menos del 15% el porcentaje de jóvenes de 15 años 
con aptitudes insuficientes en lectura, matemáticas y ciencias

Integración de al menos el 95% de los niños en la educación 

por debajo del 10% del porcentaje de abandono de
estudios o la formación entre la población de 18 y 24 años 

40% de la población de entre 30 y 34 años, como mínimo, debe 
terminado alguna forma de educación superior 

15% de la población adulta, como mínimo, debe 
s de formación  

20% de los titulados superiores y el 
jóvenes de entre 18 y 34 años con un título de formación 
profesional inicial debe haber cursado algún periodo de estudios o 
formación en el extranjero  

menos el 82% de los titulados (personas de entre 20 y 34 años 
que han terminado al menos el segundo ciclo de enseñanza 
secundaria) debe tener un empleo en un plazo de no más de tres 
años después de terminar los estudios  
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La Estrategia de Educación y Formación 2020 se configura como el marco 
para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la 

La Estrategia define unos objetivos comunes para los distintos estados 

miembros, así como un conjunto de principios y métodos de trabajo comunes 

cuatro objetivos comunes siguientes: 

una realidad 
de la educación y la formación 

la igualdad, la cohesión social y la ciudadanía activa 
emprendimiento, 

se han marcado un conjunto de indicadores de 

el porcentaje de jóvenes de 15 años 
con aptitudes insuficientes en lectura, matemáticas y ciencias 

95% de los niños en la educación 

abandono de los 
entre la población de 18 y 24 años  

de entre 30 y 34 años, como mínimo, debe 
terminado alguna forma de educación superior  

debe participar en 

y el 6% de los 
título de formación 

debe haber cursado algún periodo de estudios o 

(personas de entre 20 y 34 años 
que han terminado al menos el segundo ciclo de enseñanza 

tener un empleo en un plazo de no más de tres 



 

 

A continuación se analizan alguno de estos indicadores de los que se dispone 
de información. A la vista de los datos y e
posiciones más favorables que la media del país y que la media europea
algunos de estos indicado
de la edad de 5 años; menor nivel de abandono temprano y un elevado 
porcentaje de población con educación superior.

A pesar de estos buenos resultados educativos, las escasas oportunidades 
laborales y la precariedad empujan a muchos jóvenes a abandonar la región 
en busca de mejores perspectivas laborales. Esta fuga de capital humano 
supone una pérdida de la inversión realizada en educación, a la vez que tiene 
repercusión en otros aspectos como los indica
ello es fundamental mejorar las condiciones laborales para evitar un éxodo 
masivo de jóvenes, con altos niveles de formación, y así rentabilizar al 
máximo la inversión realizada en educación.

 

 Tasas de escolarización por educac

En nuestro país la escolarización obligatoria comienza a los 6 años y abarca 
hasta los 15 años. A partir de los 3 años la escolarización es 
plena en todo el país. 

Asturias presenta unas 
media del país, a partir de esta edad
las ratios regionales a las nacionales.
niños están escolarizados: 98,2% (97,8

Los datos en las edades más tempranas (hasta los tres años) muestran una 
baja escolarización en nuestra región. 
(CREA 2020-2021) se recoge el compromiso de ir aumentando la oferta 
educativa de 0 a 3 años, prestando un

 

Tasas de escolarización por edad. Curso 2018

 < 1 año 

Asturias 11,1 

España 12,4 

Fte: Ministerio de Educación y Formación 
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continuación se analizan alguno de estos indicadores de los que se dispone 
la vista de los datos y en términos generales

posiciones más favorables que la media del país y que la media europea
algunos de estos indicadores, concretamente en tasa de escolarización a 

la edad de 5 años; menor nivel de abandono temprano y un elevado 
porcentaje de población con educación superior. 

A pesar de estos buenos resultados educativos, las escasas oportunidades 
a precariedad empujan a muchos jóvenes a abandonar la región 

en busca de mejores perspectivas laborales. Esta fuga de capital humano 
supone una pérdida de la inversión realizada en educación, a la vez que tiene 
repercusión en otros aspectos como los indicadores demográficos. 
ello es fundamental mejorar las condiciones laborales para evitar un éxodo 
masivo de jóvenes, con altos niveles de formación, y así rentabilizar al 
máximo la inversión realizada en educación. 

Tasas de escolarización por educación no obligatoria 

En nuestro país la escolarización obligatoria comienza a los 6 años y abarca 
A partir de los 3 años la escolarización es 

 tasas de escolarización hasta los 3 años inferiores a la 
media del país, a partir de esta edad el comportamiento se invierte superando 
las ratios regionales a las nacionales. A los 5 años prácticamente todos los
niños están escolarizados: 98,2% (97,8% en España). 

Los datos en las edades más tempranas (hasta los tres años) muestran una 
baja escolarización en nuestra región. En el Acuerdo de Concertación Regional 

2021) se recoge el compromiso de ir aumentando la oferta 
educativa de 0 a 3 años, prestando una atención especial al mundo rural.

 

Tasas de escolarización por edad. Curso 2018-19

1 año 2 años 3 años 4 años

22,7 33,6 97,8 98,5

41,9 61,4 96,0 97,

Fte: Ministerio de Educación y Formación Profesional 
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continuación se analizan alguno de estos indicadores de los que se dispone 
es, Asturias ocupa 

posiciones más favorables que la media del país y que la media europea, en 
, concretamente en tasa de escolarización a partir 

la edad de 5 años; menor nivel de abandono temprano y un elevado 

A pesar de estos buenos resultados educativos, las escasas oportunidades 
a precariedad empujan a muchos jóvenes a abandonar la región 

en busca de mejores perspectivas laborales. Esta fuga de capital humano 
supone una pérdida de la inversión realizada en educación, a la vez que tiene 

dores demográficos. Por todo 
ello es fundamental mejorar las condiciones laborales para evitar un éxodo 
masivo de jóvenes, con altos niveles de formación, y así rentabilizar al 

En nuestro país la escolarización obligatoria comienza a los 6 años y abarca 
A partir de los 3 años la escolarización es prácticamente 

ños inferiores a la 
el comportamiento se invierte superando 

A los 5 años prácticamente todos los 

Los datos en las edades más tempranas (hasta los tres años) muestran una 
En el Acuerdo de Concertación Regional 

2021) se recoge el compromiso de ir aumentando la oferta 
a atención especial al mundo rural. 

19 

4 años 5 años 

98,5 98,2 

97,4 97,8 



 

 

 Abandono temprano de la educación

La tasa de abandono temprano de Asturias destaca como la segunda más baja 
del país (8,9%), tras el País Vasco, por debajo de la media del país (16%) y 
de la media europea (9,9%).

 

Fte: Ministerio de Educación y Formación Profesional

 

 Población de 25 a 34 años con nivel de educación superior

En Asturias más de la mitad de los jóvenes con edades comprendidas entre los 
25 y los 34 años tiene estudios s
España). Destacando co
País Vasco, Madrid, Navarra y Cantabria

Por sexos, el 59,5% de mujeres de 
frente al 48,7% de los hombres, lo que arroja
porcentuales. Este patrón se repite en todas las comunidades autónomas.

En relación a la media europea, tanto Asturias como España superan la rat
alcanzada a nivel europeo (40,5
Luxemburgo (60,6%) e Irlanda

 

                                      
2 Abandono temprano: porcentaje de la población de 18 a 24 años que no ha completado el 
nivel de educación secundaria 2ª etapa y no sigue ningún tipo de educación
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Abandono temprano. Año 2020
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Abandono temprano de la educación2 

La tasa de abandono temprano de Asturias destaca como la segunda más baja 
del país (8,9%), tras el País Vasco, por debajo de la media del país (16%) y 
de la media europea (9,9%). 

Educación y Formación Profesional 

a 34 años con nivel de educación superior

En Asturias más de la mitad de los jóvenes con edades comprendidas entre los 
y los 34 años tiene estudios superiores, concretamente el 54

stacando como la quinta ratio más elevada del país, de
País Vasco, Madrid, Navarra y Cantabria.  

% de mujeres de 25 a 34 años tiene educación superior 
% de los hombres, lo que arroja un diferencial 

porcentuales. Este patrón se repite en todas las comunidades autónomas.

En relación a la media europea, tanto Asturias como España superan la rat
alcanzada a nivel europeo (40,5%). Los mayores valores 

e Irlanda (58,4%). 

                                       
Abandono temprano: porcentaje de la población de 18 a 24 años que no ha completado el 

nivel de educación secundaria 2ª etapa y no sigue ningún tipo de educación-
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La tasa de abandono temprano de Asturias destaca como la segunda más baja 
del país (8,9%), tras el País Vasco, por debajo de la media del país (16%) y 

 

a 34 años con nivel de educación superior 

En Asturias más de la mitad de los jóvenes con edades comprendidas entre los 
uperiores, concretamente el 54% (47,4% en 

a ratio más elevada del país, después del 

a 34 años tiene educación superior 
un diferencial de 10,8 puntos 

porcentuales. Este patrón se repite en todas las comunidades autónomas. 

En relación a la media europea, tanto Asturias como España superan la ratio 
 se alcanzan en 

Abandono temprano: porcentaje de la población de 18 a 24 años que no ha completado el 
-formación 
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Fte: Ministerio de Educación y Formación Profesional

 

 

 Aprendizaje permanente
 

La Unión Europea había marcado como objetivo a cumplir en el año 2020 que 
el 15% de la población adulta entre 25 y 64 años participara en actividades de 
formación. En el caso de Asturias se encuentra lejos de dicho objetivo, donde 
tan solo el 11,1% de la p
línea con la media nacional (11
(13,1%), donde se alcanzan los valores máximos

En comparación con la media europea, Asturias se sitúa por encima 
media de la UE-27 (9,2%
ranking Suecia (28,6%) y Finlandia (27,3
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Fte: Ministerio de Educación y Formación Profesional 

Aprendizaje permanente de la población adulta 

La Unión Europea había marcado como objetivo a cumplir en el año 2020 que 
el 15% de la población adulta entre 25 y 64 años participara en actividades de 
formación. En el caso de Asturias se encuentra lejos de dicho objetivo, donde 

% de la población participa en actividades de formación, 
línea con la media nacional (11%) y, lejos de Navarra (13,6%)

se alcanzan los valores máximos.  

En comparación con la media europea, Asturias se sitúa por encima 
9,2%). En el grupo de los países europeos lideran el 

28,6%) y Finlandia (27,3%). 

Población de 25 a 34 años con nivel de educación 
superior. Año 2020
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La Unión Europea había marcado como objetivo a cumplir en el año 2020 que 
el 15% de la población adulta entre 25 y 64 años participara en actividades de 
formación. En el caso de Asturias se encuentra lejos de dicho objetivo, donde 

oblación participa en actividades de formación, en 
(13,6%) y País Vasco 

En comparación con la media europea, Asturias se sitúa por encima de la 
En el grupo de los países europeos lideran el 

Población de 25 a 34 años con nivel de educación 



 

 

 

Fte: Ministerio de Educación y Formación Profesional
Educación, 2021 
 

 

 

UGT propone: 
 

 Mejorar las condiciones laborales y los salarios para evitar que la 
población joven se vea obligada a emigrar

 Para lograr estas mejoras urge la derogación de la reforma laboral
mejorar los salarios.

 Atraer a la población que ya ha abandonado la región y cuenta con 
formación y experiencia 
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Educación y Formación Profesional, Sistema Estatal de I

condiciones laborales y los salarios para evitar que la 
población joven se vea obligada a emigrar 
Para lograr estas mejoras urge la derogación de la reforma laboral
mejorar los salarios. 
Atraer a la población que ya ha abandonado la región y cuenta con 
formación y experiencia  
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 Penetración de las TICS en la 
educación
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• Asturias 97,4%
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Penetración de las TICS en la 
educación 

La dotación de 
TICS de las aulas 
asturianas se 
sitúa por encima 
de la media del 
país

Se aprecian 
diferencias 
atendiendo a la 
titularidad del 
centro, contando 
los centros 
privados de 
mayor porcentaje 
de aulas  con 
conexión a 
Internet y 
dotadas de SDI. 
Patrón que 
también se repite 
a nivel nacional

% aulas 
dotadas de SDI

• Asturias 79,8%
• España 65,2%

2,3

1,9

1,9

1,7

1,5
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Asturias
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Extremadura

País Vasco

Centros 
públicos 

2,1

Centros 
privados 

2,7

SDI: sistemas digitales interactivos
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Penetración de las TICS en la 

 

 
SDI: sistemas digitales interactivos 



 

 

En Asturias el 97,4% 
conexión a internet (96,8% en España), situándose en una posición 
intermedia entre el resto de comunidades. El mayor porcentaje se da en la 
Comunidad Valenciana donde prácticamente el 100% de las 
con conexión a internet.

Atendiendo a las aulas dotadas de SDI
nuevamente supera a la media española (65,2%), siendo en este caso la 
segunda más alta tras Extremadura (84,5%).

Se aprecian divergencias si se tiene en cuenta la 
siendo los centros privados los que tienen mayores porcentajes de aulas 
con conexión a internet y SDI, frente a los centros públicos. A nivel 
nacional, también los centros privados tienen mayores porcentajes que los 
públicos. 

 

 %  aulas con conexión a 
internet

 Centros 
públicos 

Asturias 97,0 
España 96,5 
Fte: Ministerio de Educación y Formación Profesional
Educación, 2021 
 

 

Analizando el número medio de alumnos por ordenador
las primeras posiciones, con una media de 2,3 alumnos por ordenador (2,9 
alumnos en España), y ocupa 
alumnos por ordenador, mientras que los valores más elevados se dan en 
Murcia con 4,6 alumnos por ordenador, seguida de Comunidad Valenciana y 
Madrid, con cerca de 4 alumnos de media por ordenador.

En este caso, los centros privados tienen un mayor número medio de 
alumnos por cada ordenador que los centros públicos.

 

 

 

 

 

                                      
3 Sistemas digitales interactivos 
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En Asturias el 97,4% de las aulas, en el curso 2018-19
conexión a internet (96,8% en España), situándose en una posición 
intermedia entre el resto de comunidades. El mayor porcentaje se da en la 
Comunidad Valenciana donde prácticamente el 100% de las 
con conexión a internet. 

Atendiendo a las aulas dotadas de SDI3, la ratio asturiana (79,8%), 
nuevamente supera a la media española (65,2%), siendo en este caso la 

gunda más alta tras Extremadura (84,5%). 

Se aprecian divergencias si se tiene en cuenta la titularidad de los centros, 
siendo los centros privados los que tienen mayores porcentajes de aulas 
con conexión a internet y SDI, frente a los centros públicos. A nivel 

los centros privados tienen mayores porcentajes que los 

%  aulas con conexión a 
internet 

% aulas dotadas de SDI

Centros 
privados 

TOTAL Centros 
públicos 

Centros 
privados

98,6 97,4 55,6 79,8
97,4 96,8 58,1 65,2

Educación y Formación Profesional, Sistema Estatal de Indicadores de la 

Analizando el número medio de alumnos por ordenador, Asturias se sitúa en 
las primeras posiciones, con una media de 2,3 alumnos por ordenador (2,9 
alumnos en España), y ocupa el quinto lugar. Destaca el País Vasco con 1,5 
alumnos por ordenador, mientras que los valores más elevados se dan en 

alumnos por ordenador, seguida de Comunidad Valenciana y 
Madrid, con cerca de 4 alumnos de media por ordenador. 

En este caso, los centros privados tienen un mayor número medio de 
alumnos por cada ordenador que los centros públicos. 
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19, disponía de 
conexión a internet (96,8% en España), situándose en una posición 
intermedia entre el resto de comunidades. El mayor porcentaje se da en la 
Comunidad Valenciana donde prácticamente el 100% de las aulas cuenta 

la ratio asturiana (79,8%), 
nuevamente supera a la media española (65,2%), siendo en este caso la 

titularidad de los centros, 
siendo los centros privados los que tienen mayores porcentajes de aulas 
con conexión a internet y SDI, frente a los centros públicos. A nivel 

los centros privados tienen mayores porcentajes que los 

% aulas dotadas de SDI 

Centros 
privados 

TOTAL 

79,8 79,8 
65,2 65,2 

, Sistema Estatal de Indicadores de la 

Asturias se sitúa en 
las primeras posiciones, con una media de 2,3 alumnos por ordenador (2,9 

quinto lugar. Destaca el País Vasco con 1,5 
alumnos por ordenador, mientras que los valores más elevados se dan en 

alumnos por ordenador, seguida de Comunidad Valenciana y 

En este caso, los centros privados tienen un mayor número medio de 



 

 

 

 

Fte: Ministerio de Educación y Formación Profesional
Educación, 2021 
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Educación y Formación Profesional, Sistema Estatal de Indicadores de la 
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 Indicadores de resultados

ASTURIAS PRESENTA
GRADUADOS EN
DEL RANKING AUTONÓMICO

TASA BRUTA DE GRADUADOS

En ESO En Educa. 
Secundaria 2ª 

(Bachillerato)

País Vasco 85,8% País Vasco

Asturias 84,4% Asturias

Las mujeres  
obtienen 
mejores 
resultados 
académicos 
que los 
hombres
La tasa de 
graduados en 
ESO de las 
mujeres 
supera en más 
de 7 puntos a 
la de los 
hombres
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Indicadores de resultados

PRESENTA UNAS TASAS DE
EN LAS PRIMERAS POSICIONES

AUTONÓMICO

BRUTA DE GRADUADOS % población
25-34 años con 

educación 
superior

En Educa. 
Secundaria 2ª 

etapa 
(Bachillerato)

En ciclos
formativos grado 

medio

País Vasco 66% Cantabria 29,8% País Vasco 61,7%

Asturias 64,7% Galicia 28,2% Madrid 56,5%

Cataluña 27,5% Navarra 56,1%

Asturias 27,1% Cantabria 55,4%

Asturias 54%

Las mujeres  

resultados 
académicos 

La tasa de 
graduados en 
ESO de las 

supera en más 
de 7 puntos a 

Mujeres 
88,2%

Hombres 
80,8%

Graduados 
en ESO

Las mujeres también 
presentan menores niveles 
de abandono temprano

la educación
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Indicadores de resultados 

% población
34 años con 

educación 
superior

País Vasco 61,7%

Madrid 56,5%

Navarra 56,1%

Cantabria 55,4%

Asturias 54%

 

Graduados 
en ESO

 
Las mujeres también 

presentan menores niveles 
de abandono temprano de 

la educación 



 

 

Analizando las tasas brutas de graduación, Asturias presenta mayores 
tasas que la media del país situándose en las primeras posiciones entre las 
comunidades autónomas con mayores tasas.

 

 Tasa bruta de graduados en ESO
más elevada del país, tras el País Vasco (
 

 La tasa bruta en educación secundaria segunda etapa 
(bachillerato) 
segunda más alta por detrás del País Vasco (66%)
 

 En ciclos formativos de gra
graduación del 27,1%
Cataluña 
 

 

Analizando las tasas de graduados por sexos, las 
mayores tasas de graduados que los hombres
tasas de mujeres y de hombres que se gradúan en ESO es de 
porcentuales a favor de las mujeres. Destacando el diferencial regional 
como el segundo más bajo del país. En el caso de bachillerato las tasas 
femeninas superan en casi 12 puntos porcentuales a l
reduciéndose dicho diferencial hasta los 4,8 puntos en el caso de ciclos 
formativos de grado medio.
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Analizando las tasas brutas de graduación, Asturias presenta mayores 
tasas que la media del país situándose en las primeras posiciones entre las 
comunidades autónomas con mayores tasas. 

Tasa bruta de graduados en ESO se sitúa en el 84,4
más elevada del país, tras el País Vasco (85,8%) 

La tasa bruta en educación secundaria segunda etapa 
 en Asturias se sitúa en el 64,7%, nuevamente la 

segunda más alta por detrás del País Vasco (66%) 

ciclos formativos de grado medio, Asturias arroja una tasa de 
graduación del 27,1%, la cuarta mayor tras Cantabria, Galicia y 

Analizando las tasas de graduados por sexos, las mujeres obtienen 
mayores tasas de graduados que los hombres. La diferencia entre las 

mujeres y de hombres que se gradúan en ESO es de 
porcentuales a favor de las mujeres. Destacando el diferencial regional 
como el segundo más bajo del país. En el caso de bachillerato las tasas 
femeninas superan en casi 12 puntos porcentuales a l
reduciéndose dicho diferencial hasta los 4,8 puntos en el caso de ciclos 
formativos de grado medio. 
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Analizando las tasas brutas de graduación, Asturias presenta mayores 
tasas que la media del país situándose en las primeras posiciones entre las 

84,4%, la segunda 

La tasa bruta en educación secundaria segunda etapa 
en Asturias se sitúa en el 64,7%, nuevamente la 

, Asturias arroja una tasa de 
, la cuarta mayor tras Cantabria, Galicia y 

mujeres obtienen 
La diferencia entre las 

mujeres y de hombres que se gradúan en ESO es de 7,4 puntos 
porcentuales a favor de las mujeres. Destacando el diferencial regional 
como el segundo más bajo del país. En el caso de bachillerato las tasas 
femeninas superan en casi 12 puntos porcentuales a las masculinas, 
reduciéndose dicho diferencial hasta los 4,8 puntos en el caso de ciclos 

 

 

 

 

 

 



 

 

 La formación profesional

Cuarta mayor tasa de 
titulación, con el 33,2%

33,2Asturias

Galicia

Cantabria

País Vasco

Ciclos formativos grado
superior

Tasa bruta de titulación definida como la relación entre el alumnado 
que termina independientemente de su edad, y el total de la 
población de la “edad teórica” de comienzo del último curso de esa 
enseñanza 
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La formación profesional

 

Cuarta mayor tasa de 
titulación, con el 33,2%

Cuarta mayor tasas de 
titulación con el 27,1%

33,2

35,3

38,2

41,9

grado

27,1

27,5

28,2

29,8

Asturias

Cataluña

Galicia

Cantabria

Ciclos formativos grado
medio

Tasa bruta de titulación definida como la relación entre el alumnado 
termina independientemente de su edad, y el total de la 

población de la “edad teórica” de comienzo del último curso de esa 
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La formación profesional 

 

 

Tasa bruta de titulación definida como la relación entre el alumnado 
termina independientemente de su edad, y el total de la 

población de la “edad teórica” de comienzo del último curso de esa 

 

 

 

 



 

 

En el curso 2018-2019, las tasas brutas de titulación en Asturias se sitúan 
entre las primeras en el ranking autonómi
grado medio como de grado superior

En ciclos de grado medio
en España) y destaca como la cuarta más elevada del país, por detrás de 
Cantabria, Galicia y Cataluña.

En el caso de los ciclos de grado superior
asturiana asciende al 33,2% (29,2% a nivel nacional), ocupando también 
en este caso la cuarta posición entre las tasas más elevadas, superada por 
País Vasco, Cantabria y Galicia.

Los estudios de formación profesional se verán im
de la ley orgánica de integración y ordenación de la formación profesional
Con la que se pretende modernizar y adaptar la formación profesional a los 
nuevos perfiles demandados en la nue
transición ecológica.  

El proyecto de ley persigue un sistema único de formación profesional, es 
decir un paso hacia una integración de la formación profesional del sistema 
educativo y la formación para
estándares de calidad europeos, a la vez que servirá para casar la 
demanda de profesionales que demandan las empresas con los nuevos 
empleos que precisa la nueva economía. 

Para aprovechar al máximo las oportunidades 
debe ir respaldada de un amplio consenso en el marco del diálogo social.
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2019, las tasas brutas de titulación en Asturias se sitúan 
entre las primeras en el ranking autonómico, tanto en ciclos formativos de 
grado medio como de grado superior. 

ciclos de grado medio, la tasa regional se sitúa en el 27,1%
en España) y destaca como la cuarta más elevada del país, por detrás de 
Cantabria, Galicia y Cataluña. 

ciclos de grado superior, la tasa bruta de titulación 
asturiana asciende al 33,2% (29,2% a nivel nacional), ocupando también 
en este caso la cuarta posición entre las tasas más elevadas, superada por 
País Vasco, Cantabria y Galicia. 

studios de formación profesional se verán impulsados por el 
rgánica de integración y ordenación de la formación profesional

on la que se pretende modernizar y adaptar la formación profesional a los 
perfiles demandados en la nueva economía de la digitalización y la 

El proyecto de ley persigue un sistema único de formación profesional, es 
decir un paso hacia una integración de la formación profesional del sistema 
educativo y la formación para el empleo. Para así ir adaptándola a los 
estándares de calidad europeos, a la vez que servirá para casar la 
demanda de profesionales que demandan las empresas con los nuevos 
empleos que precisa la nueva economía.  

Para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece 
debe ir respaldada de un amplio consenso en el marco del diálogo social.
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2019, las tasas brutas de titulación en Asturias se sitúan 
co, tanto en ciclos formativos de 

, la tasa regional se sitúa en el 27,1% (23,3% 
en España) y destaca como la cuarta más elevada del país, por detrás de 

, la tasa bruta de titulación 
asturiana asciende al 33,2% (29,2% a nivel nacional), ocupando también 
en este caso la cuarta posición entre las tasas más elevadas, superada por 

pulsados por el proyecto 
rgánica de integración y ordenación de la formación profesional. 

on la que se pretende modernizar y adaptar la formación profesional a los 
economía de la digitalización y la 

El proyecto de ley persigue un sistema único de formación profesional, es 
decir un paso hacia una integración de la formación profesional del sistema 

ir adaptándola a los 
estándares de calidad europeos, a la vez que servirá para casar la 
demanda de profesionales que demandan las empresas con los nuevos 

 esta futura ley 
debe ir respaldada de un amplio consenso en el marco del diálogo social. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Indicadores de financiación

GASTO PÚBLICO POR 
ALUMNOS EN CENTROS 

PÚBLICOS

El quinto más alto del país. Por detrás de: 
País Vasco, Navarra, Cantabria y Galicia

ASTURIAS
7.053

Asturias 
arroja la 
cuarta 
menor 
ratio del 
país de 
número 
medio de 
alumnos 
por 
profesor 

Asturias

Cantabria

Galicia

Extremadura

 

Secretaría de Política Sindical

25 

Indicadores de financiación

GASTO PÚBLICO POR 
ALUMNOS EN CENTROS 

PÚBLICOS

El quinto más alto del país. Por detrás de: 
País Vasco, Navarra, Cantabria y Galicia

ASTURIAS
7.053

ESPAÑA 
5.968

10,6

10,5

10,3

10,2

Asturias

Cantabria

Galicia

Extremadura

Número medio de alumnos por
profesor

En España la ratio se 
sitúa en 12,2 

por profesor 
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Indicadores de financiación 

 

 

En España la ratio se 
sitúa en 12,2 alumnos 

por profesor (UE-28 
12,3) 



 

 

 

 

Teniendo en cuenta el 
enseñanza no universitaria. Asturias se sitúa en 
comunidades autónomas con mayor nivel de gasto, con 
euros la media del país), por detrás 
Galicia. 

 

En equivalente a tiempo completo en Centro de Enseñanzas de Régimen General 
universitarias 

Unidad: euros 
Fte: Ministerio de Educación y Formación Profesional

la Educación, 2021 
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Teniendo en cuenta el gasto público por alumno en centros públicos
enseñanza no universitaria. Asturias se sitúa en quinta posición entre las 
comunidades autónomas con mayor nivel de gasto, con 7.053
euros la media del país), por detrás de País Vasco, Navarra

equivalente a tiempo completo en Centro de Enseñanzas de Régimen General 

Educación y Formación Profesional, Sistema Estatal de Indicadores de 
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gasto público por alumno en centros públicos y 
posición entre las 

7.053 euros (5.968 
de País Vasco, Navarra, Cantabria y 

 

equivalente a tiempo completo en Centro de Enseñanzas de Régimen General no 

, Sistema Estatal de Indicadores de 
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 Reivindicaciones UGT
 

EDUCACIÓN Y CURSO ESCOLAR

La pandemia ha venido a demostrar y poner en valor la importancia de los 
servicios públicos, la necesidad de potenciarlos y dotarlos adecuadamente de 
los recursos económicos y humanos 
servicios. Ni que decir tiene la implicación, ya no sólo en términos sociales, 
democráticos y de justicia y cohesión social que estos tienen en una sociedad 
de progreso, sino también las claras implicaciones en té
y desarrollo económico. Sin salud, sin formación, sin educación no habrá 
progreso ni crecimiento económico. Y son los poderes públicos quienes están 
obligados a proporcionarlos y mantenerlos con calidad.

En términos generales, la educ
favorables que la media del país. En forma de un menor abandono temprano 
de la educación, mayor porcentaje de personas con educación superior, así 
como mayores tasas de graduación en los distintos estudios (ES
y formación profesional). Asturias también presenta una mayor apuesta por el 
uso y penetración de las TICS en la formación y educación.

En el caso que aquí abordamos, la educación pública, desde
señalar las siguientes consid
comenzado este mes el nuevo curso escolar:

El nuevo equipo directivo de la Consejería de Educación parece mostrar un 
talante dialogante, con una disposición a la hora de abordar cuestiones con los 
representantes de la comunidad educativa, lo que es un buen comienzo. Si 
bien, toca pasar a los hechos concretos a la hora de afrontar el periodo “post 
pandemia”. Así: 

 Es necesario asegurar la calidad de la educación pública y eliminar los 
déficit en aprendizaje que se ha
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Reivindicaciones UGT 

 

EDUCACIÓN Y CURSO ESCOLAR 

La pandemia ha venido a demostrar y poner en valor la importancia de los 
servicios públicos, la necesidad de potenciarlos y dotarlos adecuadamente de 
los recursos económicos y humanos necesarios para asegurar la calidad de los 
servicios. Ni que decir tiene la implicación, ya no sólo en términos sociales, 
democráticos y de justicia y cohesión social que estos tienen en una sociedad 
de progreso, sino también las claras implicaciones en términos de crecimiento 
y desarrollo económico. Sin salud, sin formación, sin educación no habrá 
progreso ni crecimiento económico. Y son los poderes públicos quienes están 
obligados a proporcionarlos y mantenerlos con calidad. 

En términos generales, la educación en Asturias presenta unos resultados más 
favorables que la media del país. En forma de un menor abandono temprano 
de la educación, mayor porcentaje de personas con educación superior, así 
como mayores tasas de graduación en los distintos estudios (ES
y formación profesional). Asturias también presenta una mayor apuesta por el 
uso y penetración de las TICS en la formación y educación. 

En el caso que aquí abordamos, la educación pública, desde la
señalar las siguientes consideraciones, reflexiones y demandas, una vez 
comenzado este mes el nuevo curso escolar: 

El nuevo equipo directivo de la Consejería de Educación parece mostrar un 
talante dialogante, con una disposición a la hora de abordar cuestiones con los 

e la comunidad educativa, lo que es un buen comienzo. Si 
bien, toca pasar a los hechos concretos a la hora de afrontar el periodo “post 

Es necesario asegurar la calidad de la educación pública y eliminar los 
déficit en aprendizaje que se han producido a los largo de la pandemia.
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La pandemia ha venido a demostrar y poner en valor la importancia de los 
servicios públicos, la necesidad de potenciarlos y dotarlos adecuadamente de 

necesarios para asegurar la calidad de los 
servicios. Ni que decir tiene la implicación, ya no sólo en términos sociales, 
democráticos y de justicia y cohesión social que estos tienen en una sociedad 

rminos de crecimiento 
y desarrollo económico. Sin salud, sin formación, sin educación no habrá 
progreso ni crecimiento económico. Y son los poderes públicos quienes están 

ación en Asturias presenta unos resultados más 
favorables que la media del país. En forma de un menor abandono temprano 
de la educación, mayor porcentaje de personas con educación superior, así 
como mayores tasas de graduación en los distintos estudios (ESO, bachillerato 
y formación profesional). Asturias también presenta una mayor apuesta por el 

la UGT queremos 
eraciones, reflexiones y demandas, una vez 

El nuevo equipo directivo de la Consejería de Educación parece mostrar un 
talante dialogante, con una disposición a la hora de abordar cuestiones con los 

e la comunidad educativa, lo que es un buen comienzo. Si 
bien, toca pasar a los hechos concretos a la hora de afrontar el periodo “post 

Es necesario asegurar la calidad de la educación pública y eliminar los 
n producido a los largo de la pandemia. 



 

 

 Desde UGT apostamos, sin duda, por la presencialidad
como se está haciendo en el inicio de curso y como garantía de una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad, pero sin que ello suponga, 
como ocurre, el incremento de las ratios de alumnos en las aulas. Es 
obligado aprovechar la oportunida
mantener para incrementar la calidad de la enseñanza las ratios a la 
baja por aula, nunca volver a los existentes antes de la pandemia. Una 
cuestión, la reducción de ratios, que afecta directamente a la calidad de 
la enseñanza y que además figura en el programa electoral del PSOE.
 

 No es admisible, como ha ocurrido, que el curso escolar comience con 
falta de docentes en las aulas ante el retraso de las convocatorias para 
incorporar profesorado. En concreto unos 958 profesores
no se han incorporado antes del 20 de septiembre cuando a día 1 de 
ese mes, se debería tener cubierta toda la plantilla de profesorado 
necesario, incluido el denominado “refuerzo Covid” para aten
déficit de aprendizaje del alumnado, qu
número y con los perfiles necesarios para atender las deficiencias 
concretas que demande cada centro educativo.
 

 Los recursos en profesorado para atender el nuevo curso no son 
suficientes para garantizar la presencialidad y para re
aprendido por el alumnado. Es preciso recordar cómo además, la falta 
de personal se acompaña de un exceso en la aplicación de medias 
jornadas con la que se incorporan muchos de los profesores. Esto 
evidencia la precariedad laboral entre el pe
dotar a la educación de los recursos humanos necesarios, 
incrementando las plantillas orgánicas con las plazas necesarias para 
impulsar un sistema educativo público, gratuito y de máxima calidad. 
 

 Junto con los medios humanos,
salud tanto del personal de los centros educativos como de los alumnos. 
En este sentido venimos reivindicando que se proporcionen mascarillas 
FFP2 al personal docente, así como que se dote de medidores de CO
todas las aulas dado que aún hay centros que no están cubiertos por 
estas medidas. 
 

 Esperemos y pedimos que este talante negociador que ha mostrado en 
su inicio el nuevo equipo de la Consejería, mantenga las negociaciones 
y el diálogo con las organizaciones sin
hacia el objetivo de una enseñanza pública de calidad.
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Desde UGT apostamos, sin duda, por la presencialidad
como se está haciendo en el inicio de curso y como garantía de una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad, pero sin que ello suponga, 
como ocurre, el incremento de las ratios de alumnos en las aulas. Es 
obligado aprovechar la oportunidad que nos ha dado la pandemia y 
mantener para incrementar la calidad de la enseñanza las ratios a la 
baja por aula, nunca volver a los existentes antes de la pandemia. Una 
cuestión, la reducción de ratios, que afecta directamente a la calidad de 

za y que además figura en el programa electoral del PSOE.

No es admisible, como ha ocurrido, que el curso escolar comience con 
falta de docentes en las aulas ante el retraso de las convocatorias para 
incorporar profesorado. En concreto unos 958 profesores
no se han incorporado antes del 20 de septiembre cuando a día 1 de 
ese mes, se debería tener cubierta toda la plantilla de profesorado 
necesario, incluido el denominado “refuerzo Covid” para aten
déficit de aprendizaje del alumnado, que además deberían ser en 
número y con los perfiles necesarios para atender las deficiencias 
concretas que demande cada centro educativo. 

Los recursos en profesorado para atender el nuevo curso no son 
suficientes para garantizar la presencialidad y para re
aprendido por el alumnado. Es preciso recordar cómo además, la falta 
de personal se acompaña de un exceso en la aplicación de medias 
jornadas con la que se incorporan muchos de los profesores. Esto 
evidencia la precariedad laboral entre el personal docente. Es necesario 
dotar a la educación de los recursos humanos necesarios, 
incrementando las plantillas orgánicas con las plazas necesarias para 
impulsar un sistema educativo público, gratuito y de máxima calidad. 

Junto con los medios humanos, es preciso atender a la seguridad y la 
salud tanto del personal de los centros educativos como de los alumnos. 
En este sentido venimos reivindicando que se proporcionen mascarillas 
FFP2 al personal docente, así como que se dote de medidores de CO

las aulas dado que aún hay centros que no están cubiertos por 

Esperemos y pedimos que este talante negociador que ha mostrado en 
su inicio el nuevo equipo de la Consejería, mantenga las negociaciones 
y el diálogo con las organizaciones sindicales para entre todos avanzar 
hacia el objetivo de una enseñanza pública de calidad. 
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Desde UGT apostamos, sin duda, por la presencialidad en las aulas 
como se está haciendo en el inicio de curso y como garantía de una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad, pero sin que ello suponga, 
como ocurre, el incremento de las ratios de alumnos en las aulas. Es 

d que nos ha dado la pandemia y 
mantener para incrementar la calidad de la enseñanza las ratios a la 
baja por aula, nunca volver a los existentes antes de la pandemia. Una 
cuestión, la reducción de ratios, que afecta directamente a la calidad de 

za y que además figura en el programa electoral del PSOE. 

No es admisible, como ha ocurrido, que el curso escolar comience con 
falta de docentes en las aulas ante el retraso de las convocatorias para 
incorporar profesorado. En concreto unos 958 profesores y profesoras 
no se han incorporado antes del 20 de septiembre cuando a día 1 de 
ese mes, se debería tener cubierta toda la plantilla de profesorado 
necesario, incluido el denominado “refuerzo Covid” para atender los 

e además deberían ser en 
número y con los perfiles necesarios para atender las deficiencias 

Los recursos en profesorado para atender el nuevo curso no son 
suficientes para garantizar la presencialidad y para recuperar lo no 
aprendido por el alumnado. Es preciso recordar cómo además, la falta 
de personal se acompaña de un exceso en la aplicación de medias 
jornadas con la que se incorporan muchos de los profesores. Esto 

rsonal docente. Es necesario 
dotar a la educación de los recursos humanos necesarios, 
incrementando las plantillas orgánicas con las plazas necesarias para 
impulsar un sistema educativo público, gratuito y de máxima calidad.  

es preciso atender a la seguridad y la 
salud tanto del personal de los centros educativos como de los alumnos. 
En este sentido venimos reivindicando que se proporcionen mascarillas 
FFP2 al personal docente, así como que se dote de medidores de CO2 a 

las aulas dado que aún hay centros que no están cubiertos por 

Esperemos y pedimos que este talante negociador que ha mostrado en 
su inicio el nuevo equipo de la Consejería, mantenga las negociaciones 

dicales para entre todos avanzar 



 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL

Desde UGT hacemos una valoración inicial positiva de la futura ley de 
Formación Profesional (proyecto de Ley Orgánica de integración y ordenaci
de la FP) cuyo contenido debe seguir abordándose en el Diálogo Social.

Una Ley de estas características se convierte en crucial y fundamental para el 
sistema productivo y para la empleabilidad de nuestros jóvenes y de las 
personas trabajadoras, a través
que debe ser una verdadera política de Estado.

Creemos que constituye un intento de modernizar y adaptar la formación 
profesional a los nuevos tiempos, a la transformación digital y medioambiental 
de la economía y a los estándares europeos de formación, 
nuevos yacimientos de empleo, resp
sostenibilidad, inclusión social y la libre circulación de trabajadores.
establece un sistema único de Formación Profesional, un sistema que integra 
la formación profesional del sistema educativo y la formación profesional para 
el empleo, donde se potencia y extiende el carácter dual y la formación a lo 
largo de toda la vida. Todo ello, ha de repercutir no solamente en el empleo, 
sino también en la competitividad de las empresas que deben implicarse sin 
excusas en la formación profesional, en lugar de estar lanzando públicamente 
mensajes que distorsionan la realidad sobre la
captar trabajadores. Cabe destacar también el papel que se da a lo largo de la 
norma a la participación de los interlocutores sociales en la gobernanza del 
sistema que debe ser desarrollado y potenciado.

Este nuevo sistema exig
aumentar y dar estabilidad y derechos a las plantillas docentes y para 
impulsar la oferta formativa, así como para garantizar la igualdad de 
oportunidades para cualquier ciudadano a la hora de adquirir form
largo de toda su vida. 

Existen, no obstante, algunos aspectos sobre que tenemos propuestas, 
destacando entre ellos: 

 

 La existencia de dos tipos de formación dual (general y avanzada). 
Creemos que toda la formación dual debería tener una relación
retribuida e ir acompañada de un nuevo contrato de aprendizaje.

 Definir más detalladamente la figura del tutor o tutora dual de la 
empresa u organismo. Una mayor especificación de competencias, 
cualificación, requisitos.
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FORMACIÓN PROFESIONAL 

Desde UGT hacemos una valoración inicial positiva de la futura ley de 
Formación Profesional (proyecto de Ley Orgánica de integración y ordenaci
de la FP) cuyo contenido debe seguir abordándose en el Diálogo Social.

Una Ley de estas características se convierte en crucial y fundamental para el 
sistema productivo y para la empleabilidad de nuestros jóvenes y de las 
personas trabajadoras, a través de una formación y cualificación profesional 
que debe ser una verdadera política de Estado. 

Creemos que constituye un intento de modernizar y adaptar la formación 
profesional a los nuevos tiempos, a la transformación digital y medioambiental 
de la economía y a los estándares europeos de formación, 
nuevos yacimientos de empleo, respetando los principios de igualdad, 
sostenibilidad, inclusión social y la libre circulación de trabajadores.
establece un sistema único de Formación Profesional, un sistema que integra 
la formación profesional del sistema educativo y la formación profesional para 
el empleo, donde se potencia y extiende el carácter dual y la formación a lo 

a. Todo ello, ha de repercutir no solamente en el empleo, 
sino también en la competitividad de las empresas que deben implicarse sin 
excusas en la formación profesional, en lugar de estar lanzando públicamente 
mensajes que distorsionan la realidad sobre la dificultad para encontrar y 
captar trabajadores. Cabe destacar también el papel que se da a lo largo de la 
norma a la participación de los interlocutores sociales en la gobernanza del 
sistema que debe ser desarrollado y potenciado. 

Este nuevo sistema exigirá de recursos económicos y también humanos para 
aumentar y dar estabilidad y derechos a las plantillas docentes y para 
impulsar la oferta formativa, así como para garantizar la igualdad de 
oportunidades para cualquier ciudadano a la hora de adquirir form

Existen, no obstante, algunos aspectos sobre que tenemos propuestas, 
 

La existencia de dos tipos de formación dual (general y avanzada). 
Creemos que toda la formación dual debería tener una relación
retribuida e ir acompañada de un nuevo contrato de aprendizaje.

Definir más detalladamente la figura del tutor o tutora dual de la 
empresa u organismo. Una mayor especificación de competencias, 
cualificación, requisitos. 
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Desde UGT hacemos una valoración inicial positiva de la futura ley de 
Formación Profesional (proyecto de Ley Orgánica de integración y ordenación 
de la FP) cuyo contenido debe seguir abordándose en el Diálogo Social. 

Una Ley de estas características se convierte en crucial y fundamental para el 
sistema productivo y para la empleabilidad de nuestros jóvenes y de las 

de una formación y cualificación profesional 

Creemos que constituye un intento de modernizar y adaptar la formación 
profesional a los nuevos tiempos, a la transformación digital y medioambiental 
de la economía y a los estándares europeos de formación, así como a los 

etando los principios de igualdad, 
sostenibilidad, inclusión social y la libre circulación de trabajadores. Se 
establece un sistema único de Formación Profesional, un sistema que integra 
la formación profesional del sistema educativo y la formación profesional para 
el empleo, donde se potencia y extiende el carácter dual y la formación a lo 

a. Todo ello, ha de repercutir no solamente en el empleo, 
sino también en la competitividad de las empresas que deben implicarse sin 
excusas en la formación profesional, en lugar de estar lanzando públicamente 

dificultad para encontrar y 
captar trabajadores. Cabe destacar también el papel que se da a lo largo de la 
norma a la participación de los interlocutores sociales en la gobernanza del 

irá de recursos económicos y también humanos para 
aumentar y dar estabilidad y derechos a las plantillas docentes y para 
impulsar la oferta formativa, así como para garantizar la igualdad de 
oportunidades para cualquier ciudadano a la hora de adquirir formación a lo 

Existen, no obstante, algunos aspectos sobre que tenemos propuestas, 

La existencia de dos tipos de formación dual (general y avanzada). 
Creemos que toda la formación dual debería tener una relación laboral y 
retribuida e ir acompañada de un nuevo contrato de aprendizaje. 

Definir más detalladamente la figura del tutor o tutora dual de la 
empresa u organismo. Una mayor especificación de competencias, 



 

 

 Poder velar por los inte
seguimiento y control por parte de los representantes de los 
trabajadores. 

 Un mayor impulso del papel de los agentes sociales en materia de 
orientación profesional.

 Asegurar una estabilidad normativa y presupuestaria 
formación profesional, así como la participación en la gestión y 
gobernanza del sistema de los agentes sociales y del diálogo social.

 Destacar asimismo que debemos estar atentos a las implicaciones que 
se den en el empleo de los docentes del
protegiendo sus derechos y con ello la calidad de la formación 
impartida. En concreto, desde UGT venimos, entre otras, reivindicando 
que se deben corregir a través del diálogo y las negociaciones con los 
sindicatos las amenazas qu
van desde la situación del profesorado interino que aquí en Asturias 
muchos de ellos ya han perdido su empleo; la necesaria equiparación de 
todo el profesorado de FP con titulación de grado o equivalente y la 
posibilidad de que aquellos que no la tienen puedan acreditarla. Todas 
estas cuestiones y otras deben ser abordadas en el ámbito de la 
negociación con los representantes del profesorado.
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Poder velar por los intereses de los aprendices a través de un 
seguimiento y control por parte de los representantes de los 

Un mayor impulso del papel de los agentes sociales en materia de 
orientación profesional. 

Asegurar una estabilidad normativa y presupuestaria 
formación profesional, así como la participación en la gestión y 
gobernanza del sistema de los agentes sociales y del diálogo social.

Destacar asimismo que debemos estar atentos a las implicaciones que 
se den en el empleo de los docentes del sistema educativo de FP
protegiendo sus derechos y con ello la calidad de la formación 
impartida. En concreto, desde UGT venimos, entre otras, reivindicando 
que se deben corregir a través del diálogo y las negociaciones con los 
sindicatos las amenazas que se ciernen sobre el profesorado de FP, que 
van desde la situación del profesorado interino que aquí en Asturias 
muchos de ellos ya han perdido su empleo; la necesaria equiparación de 
todo el profesorado de FP con titulación de grado o equivalente y la 

sibilidad de que aquellos que no la tienen puedan acreditarla. Todas 
estas cuestiones y otras deben ser abordadas en el ámbito de la 
negociación con los representantes del profesorado. 
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reses de los aprendices a través de un 
seguimiento y control por parte de los representantes de los 

Un mayor impulso del papel de los agentes sociales en materia de 

Asegurar una estabilidad normativa y presupuestaria del sistema de 
formación profesional, así como la participación en la gestión y 
gobernanza del sistema de los agentes sociales y del diálogo social. 

Destacar asimismo que debemos estar atentos a las implicaciones que 
sistema educativo de FP, 

protegiendo sus derechos y con ello la calidad de la formación 
impartida. En concreto, desde UGT venimos, entre otras, reivindicando 
que se deben corregir a través del diálogo y las negociaciones con los 

e se ciernen sobre el profesorado de FP, que 
van desde la situación del profesorado interino que aquí en Asturias 
muchos de ellos ya han perdido su empleo; la necesaria equiparación de 
todo el profesorado de FP con titulación de grado o equivalente y la 

sibilidad de que aquellos que no la tienen puedan acreditarla. Todas 
estas cuestiones y otras deben ser abordadas en el ámbito de la 


