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29. MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA PARA CONCILIAR LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL.

Este permiso se halla regulado en la cláusula quinta del  Acuerdo de 9 de julio de 2013, del Consejo de
Gobierno,  por  el  que  se  aprueba  el  acuerdo  de  la  Mesa  General  de  Negociación  Común  del  personal
funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía.

1. FLEXIBILIDAD HORARIA.
El personal docente podrá solicitar medidas de flexibilidad horaria, sin que esto suponga reducción de la
jornada de trabajo. Dichas medidas solo podrán autorizarse en aquellos centros donde el horario lectivo del
alumnado no coincida en su totalidad con el horario lectivo del personal docente.

CONSIDERACIONES GENERALES:

a) Órgano competente para la concesión: 
La persona titular de la dirección del centro o responsable del servicio educativo.

b) Solicitud: 
Según modelo normalizado (Anexo I).
Al objeto de planificar adecuadamente el funcionamiento de los centros, particularmente en lo referido a
horarios  del  personal  docente,  la  citada  flexibilidad  horaria  deberá  ponerse  en conocimiento  de  las
direcciones de los centros y servicios educativos antes del 5 de septiembre de cada anualidad.
En todo caso, la autorización de esta medida estará siempre condicionada a la prestación del servicio
educativo. En el supuesto de que el informe emitido por la dirección del centro o responsable del servicio
educativo sea desfavorable, este deberá motivarse.

c) Duración:
El  personal  en  quien  concurra  alguna  de  la  siguientes  circunstancias  podrá  solicitar  medidas  de
flexibilidad horaria:
• Las empleadas y empleados públicos que tengan  a su cargo hijos e  hijas menores de doce años,

personas sujetas a tutela o acogimiento menores de doce años, un familiar con enfermedad grave
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, personas mayores o con discapacidad que
tengan reconocida la condición de dependientes tendrán derecho a flexibilizar en una hora diaria el
horario de obligada permanencia. 

• El personal al que se refiere el apartado anterior que tenga a su cargo personas con discapacidad,
hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad, podrá disponer de  dos horas de flexibilidad
horaria diaria sobre el  horario de obligada permanencia  que corresponda, a fin de conciliar los
horarios de los centros educativos ordinarios de integración y de educación especial, de los centros
de habilitación y de rehabilitación, de los servicios sociales y centros ocupacionales, así como de
otros centros donde la persona con discapacidad reciba atención, con los  horarios de los propios
puestos de trabajo.

Tanto  en  uno  como  en otro  caso,  será  requisito  para  poder  autorizar,  en  su  caso,  la  medida,  que  las
personas dependiente acudan para recibir la atención que requieran en Centros fuera del domicilio familiar.

2. AUSENCIAS DEL TRABAJO.

CONSIDERACIONES GENERALES

a) Órgano competente para la concesión:
La persona titular de la dirección del centro o responsable del servicio educativo.
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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).

FIRMADO POR PABLO QUESADA RUIZ - Director/a Gral. Rrhh y Profesorado 11/06/2021 16:20:43 PÁGINA 45/52
VERIFICACIÓN tFc2eHPVPQXDPEAUP398S3CEBT6F2L https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/tFc2eHPVPQXDPEAUP398S3CEBT6F2L
Enrique Meléndez Aganzo


