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Protocolo de gestión de ausencias del 

profesorado 

Consideraciones generales  

Corresponde a la Dirección del Centro ejercer la jefatura de todo el 

personal adscrito al mismo, competencia que incluye el establecimiento 

de los mecanismo que sean necesarios para el control de las ausencias de 

todo el personal que desempeña su trabajo en el Instituto. La Dirección es 

el órgano competente y responsable de los permisos por lo que velará por 

el cumplimiento de las instrucciones de procedimiento sobre tramitación y 

licencias. Corresponde a la Dirección valorar la justificación documental 

presentada ante una ausencia y considerarla o no justificada. Toda la 

documentación aportada se incorporará a una carpeta individual 

custodiada en la Secretaría del Centro y a disposición de la Inspección de 

Educación. La documentación incluida en esta carpeta individual se 

conservará durante dos años, contados desde la fecha a que se refieren 

las ausencias, sean o no justificadas. 

Soporte material de control horario Todo el personal adscrito al Centro 

deberá firmar en el listado correspondiente establecido al efecto en la 

sala de profesorado, coincidiendo con el inicio y la finalización de su 

jornada diaria. 

Ausencias previstas e imprevistas.- 

 Siempre hay que solicitar permiso.  Toda ausencia que sea prevista 

y requiera autorización deberá solicitarse conforme a modelo 

correspondiente de instancia normalizada de licencias y permios 

anexo 1 Circular de 6 de febrero de 2013 de la CEJA, con la 

antelación suficiente a la Dirección del Centro. (Carpeta google 

drive licencias y permisos o en su defecto página web del centro). 

 

La solicitud cursada por una ausencia prevista no implica la 

concesión correspondiente, por lo que el interesado o interesada 

deberá abstenerse de ausentarse del puesto de trabajo sin contar 
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con el necesario placet de la Dirección. En todo caso deberá 

presentarse justificante con posterioridad a la ausencia.  

 
 

 Hay determinados permios que son competencia del Sr. Delegado y  

deben solicitarse al menos con 15 días de antelación usando el 

modelo oficial junto con un informe de la Dirección (Asistencia a 

exámenes o cursos de formación). Entre ellos están los permisos 

sin retribución y los cursos de formación que se deben solicitar 

aunque no hayan salido las lista de admitidos para poder cumplir los 

plazos. 

 

 Otros permisos son competencia de la Dirección del Centro y 

deben solicitarse con 48 horas de antelación, usando el modelo 

oficial adecuado. Entre ellos están las citas médicas.  

 

 

 Posteriormente se debe justificar la ausencia una vez que se haya 

hecho uso de la licencia. Hay que hacerlo a la Dirección del Centro 

con el modelo usual acompañado de los documentos 

correspondientes. 

 
Las ausencias que requieran autorización de la Delegación 

Territorial, con informe previo de la Dirección, requieren de un margen 

mayor conforme a los plazos y procedimientos establecidos en la 

normativa correspondiente (Circular de 6 de febrero de 2013 de la CEJA) y 

se solicitarán mediante instancia normalizada de licencias y permisos 

(anexo 1). 

Si un docente es objeto de una baja médica (ausencia superior a 3 

días) o incapacidad temporal deberá comunicarlo en todo caso al equipo 

directivo, preferentemente por teléfono, y enviará copia por correo 

electrónico, según el protocolo detallado en el apartado siguiente. • Las 

ausencias imprevistas (enfermedad de corta duración y por tanto no 

superior a 3 días) deberán comunicarse verbalmente de forma inmediata 



 

Protocolo gestión ausencias del profesorado.                                                               Ceper Cehel  

P
ág

in
a3

 

y, posteriormente, por escrito, a través del anexo 1, acompañando la 

documentación justificativa de la misma. Dicha comunicación se hará 

preferentemente a un miembro del equipo directivo  

La Dirección del Centro valorará las circunstancias, alegaciones y 

documentación presentadas por el interesado o interesada para 

considerar la ausencia como justificada o no, según proceda.  

Todas las faltas de asistencia deben estar debidamente 

justificadas. Si contados cinco días hábiles desde el último día de la 

ausencia ésta no se hubiera justificado debidamente se consignará en el 

parte mensual como injustificada. 

 La inasistencia a las reuniones de los órganos colegiados (Claustro, 

Consejo Escolar) o de coordinación didáctica (ETCP, sesiones de 

evaluación y reuniones de equipos educativos) constará como falta y 

también deberá justificarse debidamente. 

Para agilizar la gestión de sustituciones en los casos de baja 

(ausencia prolongada de más de tres días) se seguirá el siguiente 

protocolo:  

a) El primer día de baja el profesor o profesora enviará al Centro un 

correo electrónico 18500292.edu@juntadeandalucia.es o en su defecto a 

cepercehel@gmail.com una imagen escaneada de la baja como 

documento justificativo.  

b) Al día siguiente el profesor o profesora remitirá por correo 

postal certificado el documento de baja original conjuntamente con el 

anexo 1 relleno a la dirección del Centro:  

Ceper Cehel  
Av. 28 de Febrero. Edificio usos múltiples.  
Albuñol – 18700 
 
c) Se seguirán los puntos anteriores con los partes de confirmación. 

  
 
 

mailto:18500292.edu@juntadeandalucia.es
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 AUSENCIAS.-  
 
Cuando una usencia se prevea de más de 15 días se debe comunicar, lo 
antes posible y directamente a la Dirección del centro o en su defecto al 
jefe /a de Sección quien tramitará la solicitud de sustitución. 
 
No se pueden iniciar los trámites de sustitución hasta que estén en el 
centro los documentos correspondientes y hayan transcurrido 10 días 
de ausencia en lugar de trabajo. 
 

Bajas por enfermedad.-  
 
Las ausencias por enfermedad deben justificarse con baja médica si son 
de más de tres días y deben ir acompañadas de la solicitud de licencia al 
Sr Delegado en el modelo oficial. Se debe de tener cuidado de que estén 
todos los datos, especialmente el código de la enfermedad y la duración 
prevista.  
 

 Las bajas médicas se deben entregar con la periodicidad 
correspondiente (semanal para la Seguridad social y quincenal 
para el resto) aunque el médico haya puesto duración prevista de 
más días.  

 
 Tras una baja médica no se puede estar en el centro sin presentar 
el alta correspondiente.  

 
 

Otras ausencias imprevistas, incluidas las enfermedades 
de menos de cuatro días.  
 
 El mismo día que se produce o el primer día lectivo posterior se 
debe de comunicar a la Dirección del Centro, bien por correo electrónico 
18500292.edu@juntadeandalucia.es o en su defecto a 
cepercehel@gmail.com o llamar al 608056214. 
 
 El primer día de la incorporación al centro hay que justificar a la 
dirección la ausencia con el modelo de referencia anexo núm. 1 
acompañado de la documentación justificativa correspondiente 
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