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b) Solicitud: 
Se  solicitará  en  el  modelo  normalizado  (Anexo  I),  con  la  antelación  suficiente  para  garantizar  las
necesidades del servicio y la adecuada planificación de los recursos humanos.

c) Duración:
El  personal  en  quien  concurra  alguna  de  la  siguientes  circunstancias  podrá  solicitar  ausentarse  del
servicio educativo:
• Tener hijos e hijas con discapacidad y/o personas sujetas a tutela o acogimiento con discapacidad.

El personal del ámbito de la presente Circular tendrá 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. 

• Tener previsto someterse a técnicas de fecundación o reproducción asistida. El personal docente
tendrá derecho a ausentarse del trabajo por el tiempo  indispensable 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. 

Las ausencias citadas tendrán la consideración de permisos.

IV. LICENCIAS.

1. ENFERMEDAD O ACCIDENTE. AUSENCIAS SIN Y CON INCAPACIDAD TEMPORAL.

A. AUSENCIAS POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE QUE NO DEN LUGAR A INCAPACIDAD TEMPORAL.

Habida cuenta de que cualquier ausencia al trabajo ha de conllevar la correspondiente justificación, parece
oportuno  incluir  en  este  apartado  dedicado  a  las  enfermedades  o accidentes  una  referencia  expresa a
aquellos supuestos de enfermedades o accidentes que no son objeto de licencia o baja, por no superar los
tres días.

CONSIDERACIONES GENERALES:

a) Órgano competente para la concesión: 
La persona titular  de la dirección del  centro o responsable del  servicio educativo,  sin perjuicio de la
competencia de las Delegaciones Territoriales para las deducciones de retribuciones, en los supuestos
que proceda, ante la ausencia de justificación.

b) Solicitud: 
En  estos  casos  no  se  requiere  la  solicitud,  no  obstante,  se  deberá  comunicar  la  ausencia  al  equipo
directivo  del  centro  el  mismo  día  en  que  se  produzca  y  justificarla  documentalmente  el  día  de  la
incorporación.
En el supuesto de no haber aportado la justificación en el momento de la incorporación al trabajo, la
dirección del  centro  requerirá  el  documento  acreditativo  de  haber  acudido  a  consulta  médica  en la
entidad concertada con MUFACE o en el Servicio Público de Salud correspondiente.
Dicho  documento  deberá  reflejar  el  tiempo  que  el  facultativo  considere  que  la  persona  estaría
incapacitada para desempeñar su trabajo.
Las ausencias  por esta causa podrán ser  parciales  (parte  de la  jornada laboral)  o  totales  (la  jornada
laboral completa).
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c) Derechos económicos: plenos.
Tanto para este supuesto como para las ausencias que dan lugar a incapacidad temporal, la plenitud de
derechos se han restablecido por el Acuerdo de 17 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, en base a la
Disposición Adicional 54ª de la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado para 2018. 

B. AUSENCIAS POR ENFERMEDAD   COMÚN O PROFESIONAL   O ACCIDENTE QUE DEN LUGAR A INCAPACIDAD  
TEMPORAL.

Tendrán la consideración de situaciones determinantes de incapacidad temporal:
a) Las  debidas a enfermedad común o profesional y a accidente,  sea o no de trabajo,  mientras el

trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social  o Centro autorizado y esté impedido
para el trabajo,  con una duración máxima de trescientos sesenta y cinco días, prorrogables por
otros ciento ochenta días cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser dado de
alta médica por curación.

b) Los períodos  de  observación  por  enfermedad  profesional  en los  que se prescriba  la  baja  en  el
trabajo durante los mismos, con una duración máxima de seis meses, prorrogables por otros seis
cuando se estime necesario para el estudio y diagnóstico de la enfermedad.

A efectos del período máximo de duración de la situación de incapacidad temporal que se señala en la letra
a) del apartado anterior, y de su posible prórroga, se computarán los períodos de recaída y de observación.

Se considerará que existe recaída en un mismo proceso cuando se produzca una nueva baja médica por la
misma o similar patología dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de efectos del
alta médica anterior.

Cuando la situación de incapacidad temporal se extinga por el transcurso del plazo de 545 días naturales, se
examinará necesariamente en el plazo máximo de tres meses el estado del incapacitado a efectos de su
calificación, en el grado de incapacidad permanente que corresponda o, en caso contrario, para recibir alta
médica.

No  obstante,  en  aquellos  casos  en  los  que,  continuando  la  necesidad  de  tratamiento  médico  por  la
expectativa de curación o la mejora del estado de la persona en IT, con vistas a su reincorporación laboral,
la situación clínica del interesado hiciera aconsejable demorar la citada calificación, esta podrá retrasarse
por el periodo preciso, que en ningún caso podrá rebasar los 730 días naturales sumados los de incapacidad
temporal y los de prolongación de sus efectos. Cumplido este plazo, el médico que atiende al mutualista
deberá emitir parte de alta especificando la causa de la misma.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  en  cualquier  momento  en  que  se  prevea  que  la  enfermedad  o  lesión  por
accidente impedirá definitivamente el desempeño de las funciones públicas, podrá iniciarse, por el órgano
de jubilación competente,  de oficio o a instancia de la persona interesada, el procedimiento de jubilación
por incapacidad permanente para el servicio. 

Mientras se disfruta de la licencia por enfermedad,  si  la persona afectada se ausentara  de su domicilio
habitual, deberá ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial, a efectos de su localización por si
hubiera de ser requerida por los Servicios médicos correspondientes en el ejercicio de sus funciones.
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Dadas las necesidades del servicio educativo, cuando el período de vacaciones coincida en el tiempo con
esta licencia, las vacaciones se disfrutarán en periodos no lectivos, siempre que no hayan transcurrido más
de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado. 

B.1.  Personal  funcionario  de  carrera acogido  al  Régimen  Especial  de  la  Seguridad  Social  de  los
Funcionarios Civiles del Estado.

Esta licencia se encuentra regulada en  los artículos 19 a 22 del Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles
del Estado; en los artículos 88 a 100 del Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento del Mutualismo Administrativo, en la redacción dada por el Real Decreto 2/2010, de 8 de enero,
por el que se modifica el Reglamento del Mutualismo Administrativo; en la 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, así como en el Capítulo V, del Título II,
del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social. 

CONSIDERACIONES GENERALES:

a) Órgano competente para la concesión:
La competencia  para  conceder  la  licencia  por  enfermedad  o accidente  que  den lugar a  Incapacidad
temporal y, en su caso, las prórrogas, corresponde a la Delegación Territorial competente en materia de
educación, que podrá solicitar el asesoramiento facultativo que, en su caso, estime oportuno.
El  órgano de personal  competente  procederá a conceder o denegar la licencia solicitada a partir  del
asesoramiento médico recogido en la normativa.

b) Solicitud:
Al día siguiente hábil de la expedición del parte de incapacidad temporal por el personal facultativo de la
entidad de seguro de asistencia sanitaria concertada con MUFACE o, en su caso, del Servicio Público de
Salud  al que figure adscrito el mutualista a efectos de asistencia sanitaria y, en todo caso, como máximo
al  cuarto  día  hábil del  inicio  de  la  situación  -sin  perjuicio  de  la  obligación  de  comunicar  de  forma
inmediata al órgano en que presta sus servicios las circunstancias que impiden su presencia en el puesto
de trabajo-, la persona interesada deberá presentar, en su centro de servicio, los siguientes documentos: 

•      Solicitud de licencia, en modelo normalizado (Anexo I), cumplimentada en todos sus extremos.
• Parte médico de incapacidad temporal, de conformidad con lo establecido en el apartado 1 de

la Resolución de 1 de abril de 2019, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado,
para la tramitación electrónica y actualización de modelos previstos en la Orden PRE/1744/2010
de 30 de junio, expedido por alguno de los facultativos de las entidades de asistencia sanitaria
concertadas con MUFACE o del  Servicio Público de Salud, que deberá estar  cumplimentado,
asimismo, en todos sus apartados (código de la enfermedad, duración previsible del proceso de
incapacidad, nombre y apellidos del facultativo, número de colegiado, fecha y firma). 

La concesión de la licencia inicial supondrá el reconocimiento de la situación de incapacidad temporal
con efectos desde el primer día de ausencia del puesto de trabajo.
 
En caso de que persista la patología e impida la reincorporación al  puesto de trabajo,  el  funcionario
deberá presentar en su centro el parte médico de confirmación, en el plazo máximo de tres días hábiles
desde la fecha de reconocimiento médico que dio lugar a la expedición del parte de confirmación.
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El parte de confirmación de la baja se expedirá, con carácter general, a los quince días naturales contados
a partir de la fecha de inicio del proceso patológico que figura en el parte médico inicial. En el caso de que
tras  la  primera  confirmación  subsista  la  situación  que  haya  motivado  la  baja  inicial,  se  expedirán
sucesivos  partes  de  confirmación  cada  quince  días  naturales  contados  desde  la  fecha  del
inmediatamente anterior. Solo en circunstancias excepcionales se podrá retrasar el plazo de expedición
del parte sucesivo de confirmación de la baja sobre el plazo general establecido, que en ningún caso
podrá superar el plazo de treinta días naturales.

El parte de confirmación correspondiente al periodo en que se cumpla el décimo y decimosexto mes
desde  el  inicio  de  la  situación  de  incapacidad  temporal  deberá  llevar  cumplimentado  el  apartado
“Informe  Médico  Adicional  de  Ratificación”,  dejando,  pues,  de  existir  este  como  un  documento
independiente al parte de confirmación.

Cuando el personal facultativo extienda el parte de alta, el trabajador o trabajadora deberá hacerlo llegar
a su centro de servicio el mismo día de su expedición. De no ser posible, deberá entregarlo en el mismo
acto de su incorporación, sin perjuicio de comunicar, el mismo día de la expedición del parte, al órgano
en el que presta servicio su próxima incorporación. Dicha incorporación tendrá lugar al día siguiente de la
finalización de la licencia por incapacidad temporal.

La persona responsable del Centro deberá hacer llegar, con carácter inmediato, los diferentes tipos de
parte (inicial, confirmación y alta) a la Delegación Territorial correspondiente, a través de la plataforma
SÉNECA.

El incumplimiento por el personal funcionario de la obligación de presentar la documentación en los
plazos y lugares establecidos, podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria.

c) Derechos económicos: plenos. 

B.2.  Personal interino, laboral y funcionario de carrera acogido al Régimen General de la Seguridad
Social.

Esta licencia se encuentra regulada en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social; en el Real Decreto 625/2014, de 18 de
julio, por el que se regulan de terminados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad
temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración y en la Orden de ESS/1187/2015, de
15 de junio, por la que se desarrolla el citado Real Decreto. 

CONSIDERACIONES GENERALES:

a) Solicitud:
Al  día siguiente hábil  de la expedición del  parte de incapacidad temporal  por el  personal  facultativo
correspondiente y, en todo caso, como máximo al tercer día del inicio de la situación -sin perjuicio de la
obligación de comunicar de forma inmediata al órgano en que presta sus servicios las circunstancias que
impiden su presencia en el puesto de trabajo-, la persona interesada deberá presentar, en su centro de
servicio, los siguientes documentos: 

•    Solicitud de licencia, en modelo normalizado (Anexo I), cumplimentada en todos sus extremos.
• Parte médico de incapacidad temporal,  de conformidad con lo establecido en el Real Decreto

625/2014, de 18 de julio.
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En  caso  de  que  persista  la  patología  e  impida  la  reincorporación  al  puesto  de  trabajo,  la  persona
interesada deberá presentar en su centro el parte médico de confirmación en el plazo máximo de tres
días contados a partir del mismo día de la expedición del parte. 

Cuando el personal facultativo extienda el parte de alta, el trabajador o trabajadora deberá hacerlo llegar
a su centro de servicio el mismo día de su expedición. De no ser posible, deberá entregarlo en el mismo
acto de su incorporación, sin perjuicio de comunicar, el mismo día de la expedición del parte, al órgano
en el que presta servicio su próxima incorporación. Dicha incorporación tendrá lugar al día siguiente de la
finalización de la licencia por incapacidad temporal.

La persona responsable del Centro habrá de remitir, con carácter inmediato, los diferentes tipos de parte
(inicial,  confirmación  y  alta) a  la  Delegación  Territorial  correspondiente,  a  través  de  la  plataforma
SÉNECA.

El incumplimiento por el personal de la obligación de presentar la documentación en los plazos y lugares
establecidos, podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria.

b) Derechos económicos: plenos. 

2. LICENCIA POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO O RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL

Esta licencia se encuentra regulada en los artículos 58, 59 y disposición adicional décimo primera de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Dadas las necesidades del servicio educativo, cuando el período de vacaciones coincida en el tiempo con la
licencia por riesgo durante el embarazo o por riesgo durante la lactancia natural,  estas se disfrutarán de
forma inmediata a la finalización del disfrute de todos los permisos relacionados con la maternidad siempre
que no haya existido disrupción entre  esta licencia  y  el  nacimiento.  En el  supuesto de extinguirse  esta
licencia antes del nacimiento, las vacaciones se disfrutarán al finalizar el periodo de suspensión.

A.  Personal  funcionario  de  carrera acogido  al  Régimen  Especial  de  la  Seguridad  Social  de  los
Funcionarios Civiles del Estado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN:

• Real  Decreto  2/2010,  de 8  de enero,  por el  que se modifica el  Reglamento General  del  Mutualismo
Administrativo, aprobado por el Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo.

• 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. 

CONSIDERACIONES GENERALES:

a) Órgano competente para la concesión:
La persona titular de la Delegación Territorial correspondiente. 
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