
Guía de APIA para las embarazadas

La  Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía  presenta esta “Guía
APIA para la embarazada” con el propósito de que resulte útil a nuestras afiliadas, y
en general al profesorado. Dado que la legislación experimenta continuos cambios,
conviene  cerciorarse  de  que  dispones  de  la  última  versión  actualizada  de  este
documento.  Para  ello,  puedes  ponerte  en  contacto  con  nosotros  siguiendo  este
enlace. Suerte y cuenta con nosotros.
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DEL PARTO

9. FLEXIBILIZACIÓN DE HORARIO
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 1.  PERMISO  PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  EXÁMENES  PRENATALES  Y
TÉCNICAS DE PREPARACIÓN AL PARTO.

Se  concederá  a  la  funcionaria  embarazada  permiso  para  la  realización  de
exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro
de la jornada de trabajo, por el tiempo indispensable. En los casos de adopción o
acogimiento, o guarda con fines de adopción, para la asistencia a las preceptivas
sesiones  de  información  y  preparación  y  para  la  realización  de  los  preceptivos
informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad, que deban
realizarse dentro de la jornada de trabajo.



La  solicitud,  en  modelo  normalizado  (Anexo  I),  deberá  ser  presentada  por  la
persona interesada en su Centro de destino previamente a la fecha de su disfrute y
con antelación suficiente, cuyo responsable lo remitirá a la Delegación Provincial,
debiendo acompañar  a dicha solicitud justificante de la  necesidad de realizar los
exámenes prenatales o técnicas de preparación al  parto dentro de la  jornada de
trabajo.  Posteriormente  la  persona  interesada  deberá  aportar  la  documentación
acreditativa de haber realizado tales actividades.

Este permiso es aplicable al personal interino.

Derechos económicos plenos. 

[Circular de 6 de febrero de 2013, actualizada con la Circular 5 de mayo de
2014. Artículo 48.e EBEP]

2. PERMISO POR INCAPACIDAD TEMPORAL

Se puede pedir IT por embarazo, y a menudo es la mejor opción, dado que el
permiso por riesgo no se suele conceder en Secundaria exceptuando especialidades
como Tecnología, Física y Química, etc. El artículo 14 de la Ley 3/2012, de 21 de
septiembre, en la redacción dada por la Disposición final quinta de la Ley 7/2013, de
23  de  diciembre,  establece  que  se  abonará  el  100%  del  complemento  por
incapacidad (impreso que hay que presentar) en los supuestos que tengan inicio
durante el estado de gestación o lactancia, aun cuando no den lugar a una situación
de riesgo (vid. Instrucción   16/2015 de la Dirección General del Profesorado y Gestión
de Recursos Humanos). 

       

3. PERMISO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO

Cuando el período de vacaciones coincida en el tiempo con la licencia por riesgo
durante el embarazo o por riesgo durante la lactancia natural, se tendrá derecho a
disfrutar las vacaciones al finalizar el periodo de suspensión, siempre que no hayan
transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en que se haya originado la
licencia.

El artículo 14 de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, en la redacción dada por la
Disposición final  quinta de la  Ley 7/2013,  de 23 de diciembre,  establece que se
abonará el  100% del complemento por incapacidad en los supuestos que tengan
inicio durante el estado de gestación o lactancia, aun cuando no den lugar a una
situación de riesgo. 

PROFESORAS ACOGIDAS A MUFACE:

La acreditación de la existencia de situación de riesgo durante el embarazo o de
riesgo durante la lactancia natural se documentará mediante el informe y certificado
siguientes:

a)  Informe del  médico  dependiente de la Entidad o,  en su caso,  del  Servicio
Público de Salud a la que figure adscrita la mutualista y que asista facultativamente a
ella o al lactante, en el que se diagnostique su situación de embarazo y la fecha
probable del parto o la situación de lactancia natural, según corresponda.

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/RRHH/otra_normativa_y_convocatorias_de_interes/permisos_licencias/1361176622851_anexo1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/RRHH/otra_normativa_y_convocatorias_de_interes/instrucciones/instruccion_16_2015&vismenu=0,0,1,1,1,1,0,0,0
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/RRHH/otra_normativa_y_convocatorias_de_interes/instrucciones/instruccion_16_2015/1447922068384_anexo_ii.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11719
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/RRHH/otra_normativa_y_convocatorias_de_interes/circ05052014&vismenu=0,0,1,1,1,1,0,0,0
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/RRHH/otra_normativa_y_convocatorias_de_interes/circ05052014&vismenu=0,0,1,1,1,1,0,0,0


b) Informe del Servicio de Prevención del centro de trabajo donde desempeñe sus
tareas la mutualista y que desarrolle las funciones de vigilancia y control de la salud
de los empleados en los términos establecidos en el artículo 37.3 del Real Decreto
39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, o en
la normativa específica que regule las normas de prevención de riesgos laborales en
determinados sectores.

En dicho informe se hará constar, de acuerdo con la evaluación de riesgos en la
actividad desarrollada y las condiciones del puesto de trabajo que desempeña, si
concurren o no agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que pueden influir
negativamente en su salud y/o en la del feto o en la del lactante, según corresponda
conforme a su situación. A tal efecto deberá tenerse en cuenta la lista no exhaustiva
de tales agentes, procedimientos y condiciones de trabajo incluidos en el anexo II del
Real Decreto 39/1997 (ver más abajo).

En el caso de riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural, en los tres
primeros meses de licencia se expedirá, con carácter general,  un único parte de
baja. Si se hubiera previsto una duración del período de riesgo inferior a tres meses
y se alcanzara esa fecha sin que desapareciera el riesgo, será necesario expedir un
nuevo parte acreditativo de la situación y del nuevo período de duración probable. Si
se alcanzara el comienzo del cuarto mes de prórroga de la licencia y continuara la
situación de riesgo, se expedirá un parte con igual contenido en dicha fecha o en el
día hábil posterior.

El parte de baja será entregado al órgano de personal (ejemplares para el órgano
de personal y MUFACE, que le será enviado por el órgano de personal) no más tarde
del cuarto día hábil desde la fecha de inicio de la situación.

PROFESORAS  ACOGIDAS  AL  RÉGIMEN  GENERAL  DE  LA  SEGURIDAD
SOCIAL:

El procedimiento para el reconocimiento de ese derecho se inicia a instancia de la
interesada,  mediante un informe que debera solicitarse al  facultativo del  Servicio
Publico de Salud. Dicho informe acreditara la situacion de embarazo, o de lactancia
natural,  y  la  fecha  probable  del  parto.  La  trabajadora,  con  el  citado  informe,
acompanado de un certificado de la empresa sobre la actividad desarrollada y las
condiciones del puesto de trabajo, solicitara la  emision de la certificacion medica
sobre la existencia de riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural ante
la entidad gestora o colaboradora que corresponda. Una vez certificado el riesgo, la
empleada publica quedara en situacion de permiso por riesgo en el embarazo o por
riesgo durante la lactancia natural, segun corresponda.

El Real Decreto 298/2009 (que complementa el  Real Decreto 39/1997), al  que
hace  referencia  la  orden  PRE/1744/2010,  incluye  en  el  anexo VII  una  “Lista  no
exhaustiva de agentes, procedimientos y condiciones de trabajo que pueden influir
negativamente  en  la  salud  de  las  trabajadoras  embarazadas  o  en  período  de
lactancia natural, del feto o del niño durante el período de lactancia natural”, entre los
que destacamos:

A. Agentes.

1. Agentes físicos, cuando se considere que puedan implicar lesiones fetales o
provocar un desprendimiento de la placenta, en particular:



a) Choques, vibraciones o movimientos.

b) Manipulacion manual de cargas pesadas que supongan riesgos, en particular
dorsolumbares.

c) Ruido.

e) Frío y calor extremos.

f)  Movimientos  y  posturas,  desplazamientos,  tanto  en  el  interior  como  en  el
exterior del centro de trabajo, fatiga mental y física y otras cargas físicas vinculadas
a la actividad de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de
lactancia.

De igual manera, en el Anexo VIII de este mismo Real Decreto 298/2009 incluye
una “Lista no exhaustiva de agentes y condiciones de trabajo a los cuales no podrá
haber riesgo de exposición por parte de trabajadoras embarazadas o en período de
lactancia natural”, entre los que destacamos:

A. Trabajadoras embarazadas. 

1. Agentes.

Agentes biologicos: 

Toxoplasma.

Virus de la rubeola.

Salvo si existen pruebas de que la trabajadora embarazada esta suficientemente
protegida contra estos agentes por su estado de inmunizacion.

[Orden PRE/1744/2010, de 30 de junio, por la que se regula el procedimiento de
reconocimiento, control y seguimiento de las situaciones de incapacidad temporal,
riesgo  durante  el  embarazo y  riesgo durante la  lactancia  natural  en  el  Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, BOE 1 de
julio de 2010, no 159]

4. PERMISO POR PARTO

Tendrá  una  duración  de  dieciséis  semanas  ininterrumpidas.  El  permiso  por
parto se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo y,
por cada hijo a partir del segundo, en los supuestos de parto múltiple. El permiso se
disfrutará  a  opción  de  la  funcionaria  siempre  que seis  semanas  sean
inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el otro
progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de
permiso.

No  obstante  lo  anterior,  y  sin  perjuicio  de  las  seis  semanas  inmediatas
posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que
ambos  progenitores  trabajen,  la  madre,  al  iniciarse  el  período  de  descanso  por
maternidad,  podrá  optar  por  que  el  otro  progenitor  disfrute  de  una  parte
determinada e ininterrumpida del período de descanso posterior al parto,  bien de
forma simultánea o sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá seguir
disfrutando del permiso de maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento



previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación
de incapacidad temporal.

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los
mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan
en caso de discapacidad del hijo o de parto múltiple.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa,
el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso
se ampliará  en tantos días como el  neonato se encuentre hospitalizado,  con un
máximo de trece semanas adicionales.

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación
que convoque la Administración.

En lo que respecta a la referida opción por parte de la madre deben tenerse en
cuenta los siguientes extremos:

-  La opción antes indicada podrá realizarse aun cuando la madre estuviera
acogida al Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos
de la Seguridad Social.

-  La  opción  ejercitada  por  la  madre  al  iniciarse  el  período  de  descanso  por
maternidad en favor del  padre,  podrá ser revocada  por aquélla si  sobrevinieren
hechos  que  hagan  inviable  la  aplicación  de  la  misma,  tales  como  ausencia,
enfermedad o accidente del padre, abandono de familia, separación u otras causas
análogas, como la violencia contra la mujer.

Cuando  el  periodo  de  vacaciones  coincida  con  una  incapacidad  temporal
derivada del embarazo, parto o lactancia natural, o con el permiso de maternidad, o
con su ampliación por lactancia, la empleada pública tendrá derecho a disfrutar las
vacaciones  en  fecha  distinta,  aunque  haya  terminado  el  año  natural  al  que
correspondan, siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses a partir del final
del año en que se haya originado el permiso.

En cualquier  caso,  se podrán disfrutar ininterrumpidamente  los periodos de
permiso  correspondientes  a  maternidad,  las  cuatro  semanas  adicionales  que
veremos en el apartado 6, el permiso de lactancia (en caso de que se opte por su
acumulación) y las vacaciones anuales reglamentarias.

En el supuesto de parto múltiple, en caso de optar por la sustitución del tiempo de
lactancia por un permiso retribuido de cuatro semanas, dicho permiso retribuido se
verá incrementado en la proporción correspondiente.

Todo  lo  referido  al  parto  en  los  apartados  anteriores  será  de aplicación  a  los
supuestos  de  no  supervivencia  del  recién  nacido,  al  de  fallecimiento  del  mismo
durante el período de baja maternal y a aquellos en que se produzca el aborto de un
feto a partir de la 21ª semana de gestación.

CUESTIONES APLICABLES SÓLO AL PERSONAL FUNCIONARO ACOGIDO AL
RÉGIMEN DE MUFACE:

La  petición  del  permiso  por  maternidad  del  personal  funcionario  acogido  a
MUFACE,  en  modelo  normalizado  (Anexo  I),  se  cursará  mediante  instancia
reglamentaria acompañada del  parte médico formalizado, en el  que el  facultativo



competente  hará  constar,  entre  otros  datos,  la  fecha  probable  del  parto  en  los
supuestos en que se inicie el permiso con anterioridad al mismo, la fecha del parto
en los demás supuestos y el estado de salud de la funcionaria posterior al parto, en
los casos de opción del permiso por maternidad a favor del padre, presumiéndose,
salvo prueba en contrario, que la incorporación de la funcionaria al puesto de trabajo
no supone riesgo para su salud. Esta documentación se presentará en el centro de
destino,  que  lo  remitirá  con  carácter  inmediato  a  la  Delegación  Provincial
correspondiente.  Dentro de los veinte días posteriores al  nacimiento,  éste se
acreditará mediante fotocopia compulsada de su inscripción en el Libro de Familia.

CUESTIONES APLICABLES SÓLO AL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO,
ACOGIDO AL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL:

Se presentará en el centro de destino, copia de la solicitud de la prestación por
maternidad con la opción efectuada en su caso por la madre relativa al disfrute por
parte  del  padre  de  una  parte  del  periodo  de  dieciséis  o  dieciocho  semanas
posteriores al parto. A la misma se acompañará el informe a que se refiere el artículo
12  del  Real  Real  Decreto  1251/2001,  por  el  que  se  regulan  las  prestaciones
económicas del Sistema de la Seguridad Social por maternidad y riesgo durante el
embarazo. Conforme dispone el citado artículo: “el facultativo del Servicio Público de
Salud que atienda a la trabajadora embarazada expedirá un informe de maternidad
en el que se certificarán, según los casos, los siguientes extremos:

-  Fecha  probable  del  parto,  cuando  la  trabajadora  inicie  el  descanso  con
anterioridad a aquél.

- Fecha del parto.

La funcionaria interina entregará copia de dicho Informe en su centro de destino,
que lo remitirá con carácter inmediato a la Delegación Provincial correspondiente.
Dentro de los  veinte  días  posteriores  al  nacimiento,  éste se acreditará  mediante
fotocopia compulsada de su inscripción en el Libro de Familia.

5. PERMISO POR PATERNIDAD  (PERMISO POR NACIMIENTO, ADOPCIÓN DE
HIJOS O ACOGIMIENTO PREADOPTIVO O PERMANENTE)

Tendrá una duración de quince días, a disfrutar por el padre o el otro progenitor
a  partir  de  la  fecha  del  nacimiento,  de  la  decisión  administrativa  o  judicial  de
acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción. (La Ley
9/2009, de ampliacion de la duracion del permiso de paternidad en los casos de
nacimiento,  adopcion o  acogida  que debería haber  entrado en vigor  el  1-1-2011
establece “Por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, cuatro semanas a
disfrutar por el padre a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa
o  judicial  de  acogimiento  o  de  la  resolución  judicial  por  la  que  se  constituya  la
adopción”. No obstante, esta medida ha sido anulada por el Gobierno con motivo de
la crisis).

Este  permiso  es  independiente  del  disfrute  compartido  de  los  permisos
contemplados por parto, adopción o acogimiento. El tiempo transcurrido durante el
disfrute  de  estos  permisos,  así  como  el  de  los  contemplados  en  el  apartado
siguiente,  se  computará  como  de  servicio  efectivo  a  todos  los  efectos,



garantizándose la  plenitud de derechos económicos  de la funcionaria y,  en su
caso,  del  otro  progenitor  funcionario,  durante  todo  el  período  de  duración  del
permiso, y, en su caso, durante los períodos posteriores al disfrute de éste, si de
acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo
se determina en función del período de disfrute del permiso.

Los  funcionarios  que  hayan  hecho  uso  del  permiso  por  parto  o  maternidad,
paternidad y adopción o acogimiento tendrán derecho, una vez finalizado el período
de permiso, a  reintegrarse a su puesto de trabajo en términos y condiciones
que  no  les  resulten  menos  favorables  al  disfrute  del  permiso,  así  como  a
beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que hubieran
podido tener derecho durante su ausencia.

La solicitud, en modelo normalizado (Anexo I), se presentará, de ser posible, en
el centro de destino previamente a la fecha para la que se solicita el permiso o
en el mismo día en que tenga lugar el parto. De no ser posible, se cumplimentará
con  posterioridad,  aportando  la  documentación  acreditativa  que  lo  motivó.  En
cualquier caso,  es obligatorio  comunicar al  centro de destino, personalmente o a
través de otra persona, lo antes posible, la causa de la ausencia al puesto de trabajo.
La competencia para autorizar este permiso corresponde a la Dirección del Centro
Público de Enseñanza o persona responsable del Servicio Educativo.

Los  días  de  permiso  han  de  ser  los  quince  días  naturales  inmediatamente
posteriores a aquél en que se produzca el hecho causante del permiso. Si el parto se
produce durante la jornada laboral o finalizada la misma, surtirá efectos desde el día
siguiente; en los demás casos, se computa dicho día. Si el permiso de paternidad
coincide  con  el  el  periodo  de  vacaciones,  se  tendrá  derecho  a  disfrutar  de  las
vacaciones en fecha distinta.

Se podrán disfrutar ininterrumpidamente los periodos de permisos citados en el
párrafo  anterior  que  correspondan,  incluido  el  de  paternidad,  y  las  vacaciones
anuales reglamentarias.

Los supuestos de nacimiento, adopción o acogimiento múltiple no suponen causa
para que sea concedido un permiso de mayor duración.

 Este  permiso  es  común  al  personal  funcionario  de  carrera  y  funcionario
interino. 

6. PERMISO RETRIBUIDO DE CUATRO SEMANAS ADICIONALES POR PARTO,
ADOPCIÓN Y ACOGIMIENTO

Debe  solicitarse  de  forma  simultánea  al  permiso  de  maternidad  o  adopción  y
acogimiento, y tiene los mismos requisitos que los requeridos para estos permisos
(maternidad, adopción y acogimiento).

Por tanto, se genera el derecho a este permiso en tres supuestos:

a) Que el padre y la madre sean empleados de la Junta de Andalucía. En tal caso,
sólo uno de ellos podrá hacer uso de tal permiso. 

b)  Que el  padre  sea  empleado  de  la  Junta  de  Andalucía,  pera  la  madre  sea
trabajadora por cuenta propia o ajena, o funcionaria de otra Administración. En tal



caso, sólo el padre podrá disfrutar del permiso.

c)  Que  el  padre  sea  trabajador  por  cuenta   ajena  o  funcionario  de  otra
Administración, y la madre sea empleada de la Junta de Andalucía. En este caso
sólo la madre podrá disfrutarlo.

En todos los casos,  el  permiso deberá disfrutarse  de forma ininterrumpida e
inmediatamente posterior al permiso por parto o adopción y acogimiento.

Si coincide con el periodo de vacaciones, se podrán disfrutar las mismas en fecha
distinta, aunque haya terminado el año natural al que correspondan, siempre que no
hayan transcurrido más de 18 meses a partir del año en que se haya originado el
permiso.

7. PERMISO POR LACTANCIA O CUIDADO DE UN HIJO MENOR DE DIECISÉIS
MESES

El personal funcionario tendrá derecho a  una hora de ausencia  del trabajo que
podrá dividir  en dos fracciones hasta  que  el  hijo  menor  cumpla  16 meses.  Este
derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al
inicio y al final de la jornada o en una hora al inicio o al final de la jornada, con la
misma finalidad. 

Este  derecho  podrá  ser  ejercido  indistintamente  por  uno  u  otro  de  los
progenitores, en el caso de que ambos trabajen.

Se  podrá  solicitar  la  sustitución  del  tiempo  de  lactancia  por  un  permiso
retribuido de cuatro semanas. Este periodo se incrementará proporcionalmente en
el caso de parto múltiple. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u
otro de los progenitores.  La acumulación del permiso de lactancia supone un
disfrute anticipado y a cuenta de la reducción de jornada por lactancia  que
hipotéticamente se disfrutaría hasta que el menor cumpliera la edad indicada. Por
tanto, para disfrutar de la totalidad de las cuatro semanas de acumulación debe estar
previsto, o al menos ser previsible, que se va a ocupar efectivamente el puesto de
trabajo durante el tiempo señalado.

En el supuesto de optar por la sustitución del tiempo de lactancia por el permiso de
cuatro semanas se solicitará, prioritariamente, junto con la solicitud del permiso de
maternidad  y  el  disfrute  se  ejercitará  inmediatamente  después  de  finalizar  dicho
permiso. En todo caso, la solicitud se deberá presentar con la antelación suficiente
para que permita que se tomen las medidas oportunas para el mantenimiento del
servicio. A estos efectos, no es relevante que el periodo del permiso de maternidad lo
haya ejercido uno u otro cónyuge. Ahora bien,  si la madre (o el padre, en los casos
en que se haya cedido el disfrute de parte del periodo de maternidad o las cuatro
semanas adicionales) ha disfrutado todos los permisos asociados a la maternidad,
por ser trabajadora, el padre disfrutará la acumulación de lactancia inmediatamente
después de haber  finalizado dichos permisos.  Si  la  madre no puede disfrutar de
permiso alguno por no ser trabajadora, el permiso de acumulación de lactancia habrá
de solicitarlo el padre conjuntamente con el de paternidad y lo comenzará a disfrutar
inmediatamente después de este. 

- De optar por el tiempo de lactancia (una hora de ausencia diaria), este permiso



solo puede ser acumulable a la reducción de jornada por razones de guarda legal.

- Diversas sentencias han venido a materializar los aspectos relativos al concreto
período  de  disfrute  de  este  permiso,  sentando  que  es  el  interés  del  niño  el
predominante para establecer el  contenido esencial  de este derecho,  interés que
sólo puede ser manifestado por su representante legal, si bien a la hora de ponderar
los  distintos  intereses  en  juego,  la  Administración  puede  y  debe  planificar  sus
horarios teniendo en cuenta la posible existencia de peticiones relativas al derecho
de permiso por cuidado de hijo o hija menor de dieciséis meses.

En consecuencia, para armonizar este derecho con el del alumnado a recibir una
educación integral,  previamente  a la  fijación del  horario  lectivo  individual,  de  ser
posible, el centro tendrá en cuenta la perspectiva del personal docente con derecho
al disfrute del referido permiso, concediendo al profesorado afectado  la opción de
indicar por escrito el período concreto en que desea hacer uso del derecho y,
respetándolo, ajustar su horario personal de forma que no se haga coincidir dicho
periodo con el correspondiente a horas de docencia directa.

La solicitud, en modelo normalizado (Anexo I), deberá ser presentada en el centro
de destino, cuyo responsable la remitirá a la Delegación Provincial correspondiente.

(IMPORTANTE:  si  se  va  a  pedir  una  excedencia  para  cuidado  de  hijo,  la
acumulación de 4 semanas por lactancia no será concedida, ya que este permiso se
concede para el caso en que en el año siguiente se estuviese trabajando porque
acumulas la hora diaria en ese permiso, pero si no estás trabajando porque pides la
excedencia,  no  tendrás  derecho  a  la  hora  de  ausencia,  ni  por  tanto  a  su
acumulación. Si la excedencia se pide posteriormente te pueden hacer devolver el
dinero de esas 4 semanas de lactancia o no darte la excedencia).

Este  permiso  es  común  al  personal  funcionario  de  carrera  y  funcionario
interino.  En  el  caso  de  que  el  período  de  acumulación  lo  solicite  personal
funcionario interino en vacante, su disfrute será por el tiempo proporcional a su
nombramiento.  El personal  interino  en  sustitución no  podrá  acogerse  a  la
acumulación. Los derechos económicos son plenos.

8. POR NACIMIENTO DE HIJOS PREMATUROS O QUE POR CUALQUIER OTRA
CAUSA  DEBAN  PERMANECER  HOSPITALIZADOS  A  CONTINUACIÓN  DEL
PARTO

La funcionaria o el funcionario tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un
máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras.

Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada diaria de trabajo hasta un máximo
de dos horas, con la disminución proporcional de las retribuciones.

Consideraciones generales:

-  Órgano  competente  para  la  concesión:  la  persona  titular  de  la  Delegación
territorial competente en materia de educación.

-  Duración:  Un  máximo  de  dos  horas  diarias,  percibiendo  las  retribuciones
íntegras.

La  concreción  horaria  y  la  determinación  del  disfrute  de  este  permiso



corresponderá a la persona solicitante, si bien para armonizar este derecho con el
del alumnado a recibir una educación integral, previamente a la fijación del horario
lectivo  individual,  de  ser  posible,  el  centro  tendrá  en  cuenta  la  perspectiva  del
personal  docente  con  derecho  al  disfrute  del  referido  permiso,  concediendo  al
profesorado afectado la  opción de indicar por escrito el  período concreto en que
desea hacer uso del derecho y, respetándolo, ajustar su horario personal de forma
que no se haga coincidir dicho periodo con el correspondiente a horas de docencia
directa.

Asimismo, se podrá reducir la jornada hasta un máximo de dos horas diarias, con
disminución proporcional de las retribuciones. En este caso la reducción no podrá
realizarse exclusivamente sobre el horario dedicado a docencia directa.

- En todo caso el profesorado que disfrute este derecho deberá comunicar, con
antelación suficiente, la fecha en que se incorporará a la jornada ordinaria.

9. FLEXIBILIZACIÓN DE HORARIO

Este permiso tiene a su vez tres subapartados diferenciados:

9.1. MEDIDAS DE FLEXIBLIDAD DE HORARIO POR HIJOS MENORES DE 12
AÑOS:

El Acuerdo de 9 julio de 2013 establece en su claúsula quinta que “1. El personal
empleado público que tengan a su cargo hijos menores de doce años ...  tendrán
derecho a flexibilizar en una hora diaria el horario de obligada permanencia.” El
requisito es solicitarlo con antelación suficiente (antes del 5 de septiembre de cada
anualidad, según la Circular que sigue).

Sin embargo, la Circular de 26 de noviembre de 2013 dificulta en gran medida la
aplicación  práctica  de  este  derecho,  pues  señala  que  “Dichas  medidas  sólo
podrán autorizarse en aquellos centros donde el  horario  lectivo del  alumnado no
coincida en su totalidad con el horario lectivo del personal docente”.

9.2.  DERECHO  A  AUSENTARSE  DEL  TRABAJO  POR  TENER  HIJOS  CON
DISCAPACIDAD:

Se tiene derecho a ausentarse del trabajo por el tiempo indispensable para asistir
a  reuniones  de  coordinación  del  centro  educativo,  ordinario  de  integración  o  de
educación especial, donde reciban atención o tratamiento, o para acompañarlos si
han de recibir apoyo adicional en el ámbito sanitario o social, para lo que lo pondrán
en conocimiento de la  dirección correspondiente con la  antelación suficiente  que
permita adoptar las medidas necesarias para la atención del servicio educativo.

9.3.  DERECHO  A  AUSENTARSE  DEL  TRABAJO  PARA  SOMETERSE  A
TÉCNICAS DE FECUNDACIÓN O REPRODUCCIÓN ASISTIDA:

El personal docente tendrá derecho a ausentarse del trabajo por el tiempo necesario
para su realización, para lo que se deberá aportar documentación fehaciente en que
conste que el  tratamiento objeto de la  solicitud  no se puede realizar fuera de la
jornada de trabajo. La solicitud se deberá presentar ante la dirección del centro con
la antelación suficiente que permita adoptar las medidas necesarias para la atención
del servicio educativo.



        

10.  REDUCCIÓN DE JORNADA POR RAZONES DE GUARDA LEGAL Y POR
RAZONES DE CUIDADO DE UN FAMILIAR (extracto  de  lo  referente  a  hijos
menores de 12 años)

El  personal  funcionario tendrá derecho  a  la  reducción de su jornada diaria  de
trabajo, con la disminución de las retribuciones que corresponda, por razones de
guarda legal cuando tenga el  cuidado directo de algún  menor de 12 años.  Esta
reducción es compatible con la hora de ausencia al trabajo por lactancia.

La reducción de la jornada semanal podrá ser: 

• de  un  tercio  de  la  jornada,  percibiendo  un  80%  de  la  totalidad  de  las
retribuciones, tanto básicas como complementarias, incluidos los trienios. El
mismo porcentaje se aplicará a las pagas extraordinarias que procedan.

• de la mitad de la jornada, percibiendo un 60% de las retribuciones. 

Al objeto de planificar adecuadamente el funcionamiento de los centros educativos
y garantizar la continuidad pedagógica de los alumnos que el derecho a la educación
requiere, esta reducción de jornada deberá solicitarse antes del 1 de julio de cada
año, si se trata de personal funcionario de carrera con destino definitivo. El personal
funcionario que haya de participar en el procedimiento de adjudicación de destinos
provisionales deberá indicar tal pretensión en la solicitud de participación en dicho
procedimiento. Sólo se podrá solicitar la reducción de jornada por este motivo una
vez en el curso escolar, y se extenderá en todo caso hasta el comienzo del curso
escolar siguiente, salvo circunstancias sobrevenidas debidamente acreditadas.

Junto a la solicitud, se deberá aportar certificación de la guarda legal, certificado
de nacimiento o libro de familia. 

Esta reducción de jornada es incompatible con el desempeño de cualquier otra
actividad económica, remunerada o no, durante el horario objeto de la reducción.

La Circular de licencias y permisos, recogiendo la legislación vigente establece
que: "La reducción en un tercio o un medio habrá de distribuirse entre la parte lectiva
y la no lectiva, en la proporción que corresponda." 

La reducción de horario lectivo es sencilla: 1/2 o 1/3 de las 20 horas de clase, es
decir, el profesor impartirá 10 o 13 horas lectivas, respectivamente. 

Sobre cómo reducir la parte no lectiva, cabe la duda, porque no lo especifica la
norma,  si debe practicarse toda la reducción en la parte regular, en la irregular o
repartirla  entre  ambas.  En  Derecho,  cuando  hay  un  vacío  normativo  procede
interpretar, como establece el artículo 3.1 del Código Civil, "según el sentido propio
de  sus  palabras,  en  relación  con  el  contexto,  los  antecedentes  históricos  y
legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo
fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas". Una forma de interpretación es
la  sistemática.  La  misma circular  dice  textualmente  que  "El  personal  funcionario
tendrá derecho a la reducción de su jornada diaria de trabajo, con la disminución de
sus retribuciones que corresponda...". Así pues, sólo la parte no lectiva del horario
regular se podría encuadrar dentro del concepto "jornada diaria", puesto que la parte
irregular, al  convocarse cuando es necesario, no se practica de forma diaria sino



irregular y según las necesidades que valore el convocante.

Abundando en el análisis, otra forma de interpretación es la analógica, ver qué
pasa en supuestos en esencia similares. Por ejemplo, en las reducciones sindicales
parciales, las Instrucciones de la Dirección General de recursos humanos de 2011
especifican expresamente que "deben calificarse del horario regular, sin que tengan
consideración  de  ausencias",  por  lo  que  cabría  aplicar  el  mismo  criterio  en  las
reducciones de jornada.

11. EXCEDENCIA POR CUIDADO DE FAMILIARES

Los  funcionarios  de  carrera  tendrán  derecho  a  un  período  de  excedencia  de
duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando
lo sea por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, a
contar  desde  la  fecha  de  nacimiento  o,  en  su  caso,  de  la  resolución  judicial  o
administrativa. También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no
superior a tres años, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su
cargo,  hasta  el  segundo  grado  inclusive  de  consanguinidad  o  afinidad  que  por
razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí
mismo y no desempeñe actividad retribuida. El período de excedencia será único por
cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva
excedencia, el inicio del período de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando.
En el caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarla por el mismo
sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones
justificadas  relacionadas  con  el  funcionamiento  de  los  servicios.  El  tiempo  de
permanencia  en  esta  situación  será  computable  a  efectos  de  trienios,  carrera  y
derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. El puesto de
trabajo desempeñado se reservará, al menos, durante dos años. Transcurrido este
periodo,  dicha  reserva  lo  será  a  un  puesto  en  la  misma  localidad  y  de  igual
retribución.  Los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de
formación que convoque la Administración. 
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