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18 de Enero de 2016  
 

NUEVA INSTRUCCIÓN SOBRE SUSTITUCIONES INMEDIATAS 
DE PROFESORADO EN DETERMINADOS CASOS 

 
La Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, modifica el artículo 4 del 
Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, que no permitía la sustitución de Docentes en los primeros 10 días lectivos. 
 
Con motivo de este cambio, la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación ha modificado 
una Instrucción anterior sobre sustituciones de Profesorado. Aunque con carácter general las ausencias de menos 
de dos semanas no se sustituirán, se establecen determinados casos en los que se autorizarán con carácter 
PRIORITARIO E INMEDIATO: 
 

- Que sean centros de especial dificultad, escuelas unitarias, Colegios Rurales Agrupados, centros incompletos 
o centros compuestos de dos o más edificios en distintos recintos. 
 

- Que la ausencia corresponda a un maestro tutor de los niveles de Educación Infantil o primeros cursos (1º a 
3º de Educación Primaria, o bien a un maestro de Educación Especial o Compensatoria. 
 

- Que no exista profesorado con disponibilidad horaria para desempeñar funciones de apoyo. 
 

- Que se produzcan dos o más ausencias simultáneamente en el mismo centro. 
 

- Que la ausencia afecte a la docencia de materias de 2º de Bachillerato. 
 

- Que la ausencia del docente sea por habérsele concedido un permiso no retribuido. 
 

- Cuando el profesor sustituido preste atención en centros docentes que tengan implantadas menos de dos 
líneas educativas. 
 

- Cuando la causa de la sustitución sea la situación de maternidad, paternidad, adopción o acogimiento, tanto 
preadoptivo como permanente o simple. 
 

Aunque estas normas han mejorado ligeramente el lenguaje (donde antes ponía solo carácter prioritario ahora pone 
prioritario e inmediato) debemos estar atentos en los centros a exigir, cuando ocurra alguna de estas circunstancias, 
que efectivamente se sustituyan lo antes posible. Sin embargo, desde CGT seguimos reivindicando que se sustituya 
al profesorado desde el primer día para el buen funcionamiento de los centros. 


