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Relevamiento de honorarios profesionales 

Este informe sintetiza los resultados del relevamiento realizado en forma 
electrónica entre profesores de inglés graduados de la ciudad de Rosario. 
Fue respondido entre el 25 de febrero y el 4 de marzo de 2019 en forma 
anónima por un total de 44 (cuarenta y cuatro) profesores, de los cuales 13 
(trece) son asociados de APRIR. Se ponen a disposición de los colegas a fin de 
que puedan ser utilizados como valores de referencia. 

Es el segundo informe de estas características realizado por APRIR. El primero, 
con valores del segundo cuatrimestre de 2018, puede consultarse en la sección 
Publicaciones de nuestra página web. 

Al momento de acordar honorarios profesionales es necesario contemplar 
múltiples variables, entre las que mencionamos: 

 la formación y experiencia del docente 

 la especificidad de las clases (requerimientos de diseño de materiales y/o 
respuesta a necesidades variables del alumno vs uso de libros de texto y/o 
apoyo escolar) 

 el formato de las clases (individuales, grupales), así como su duración, 
frecuencia y continuidad 

 el espacio de dictado de las clases (domicilio, oficina, etc.), su 
localización geográfica (microcentro, macrocentro, barrios) y la 
tecnología que aporta el docente (cañón, TV, parlantes, pizarra 
interactiva, etc.) 

 gastos de seguros, monotributo, medicina prepaga 

Se recomienda establecer al inicio la política de cancelación de clases y 
pautas de actualización durante el año en caso de corresponder. 

Estas consideraciones recogen aportes de los encuestados en el primer informe y 
recomendaciones de la Asociación de Profesores de Inglés de Buenos Aires 
(APIBA), en cuyo trabajo se inspira este documento. 
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PROFESORES GRADUADOS DIRECTO A SUS ALUMNOS 
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PROFESORES GRADUADOS TRABAJANDO EN EMPRESAS A TRAVÉS 
DE CONSULTORA O COORDINACIÓN 
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