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En general, se dedican más horas si el CPR 
no atiende a la totalidad de la demanda de 
escolarización salvo para los monitores 
de transporte, profesores Técnico de 
Integración Social y otros.

6.3.5. Antigüedad media de 
permanencia del personal 
docente que presta servicios 
en el centro

Se representa el número de veces que se 
selecciona una respuesta en la pregunta 
55 para todos los colegios y categorías 
del personal docente, agrupándose 
según los tramos de antigüedad media 
de permanencia del personal docente. 
En dichos casos, las categorías que no se 
identifican con ningún tramo de antigüedad 
no se cuentan.

Total de categorías del personal docente 
para todos los centros según los tramos de 
antigüedad media.

Gráfico 88: Antigüedad media personal docente en CPR

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el cuestionario
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Como indica el gráfico las respuestas 
ofrecen un tramo de antigüedad mayoritaria 
(45,89%) de personal entre 4 y 14 años. El 

personal de 1 a 3 años supone el 29,46% y 
el de menos de un año recoge el 15,50 %.

Gráfico 89: Frecuencia de CPR por antigüedad media de permanencia del personal 
docente agrupados por categorías de docentes

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el cuestionario

Se obser va que en la mayoría de 
categorías como educación infantil o 
primaria de los CPR, los docentes tienen 
una antigüedad de entre 4 y 14 años que 
es la horquilla en la que coinciden las 
respuestas más frecuentes. Las categorías 
con menos antigüedad están en Audición 
y Lenguaje o Apoyo. Destaca que el tramo 
de mayor antigüedad en los CPR lo ocupan 
los profesores de Religión.

6.3.6. Antigüedad media de 
permanencia del personal no 
docente que presta servicios 
en el centro

Por cuanto respecta a lo no docentes, casi 
la mitad (47,64%) se sitúa con antigüedad 
entre 4 y 14 años; de uno a tres supone 
el 30,19% y con menos de un año es el 
20,28%. Apenas un uno por ciento declara 
una antigüedad de más de 15 años.
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