
 LICENCIAS 
  

Nº TIPO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN 

 
 

1 

 
Por enfermedad 

propia 

- Hasta el alta médica 
- Renovar parte cada 
15 días MUFACE y 
cada 7 S. Social 

 

- Informes médicos a 
los 12 y 16 meses 
- Prórrogas hasta 30 
meses 

- Impreso oficial 
- Parte de baja (más 
de 3 dias) 

 
2 

Riesgo durante el 
embarazo 

 

El tiempo necesario 
Acumulable con 
permiso de 
maternidad 

- Parte médico 
- Solicitud Dirección 
Provincial 

 

 

3 

 

 

Asuntos propios 

- Máximo 3 meses 
mínimo 5 días, cada 
dos años 
- Sin retribución 

 

Con 2 años de 
servicios acumulados 

- Solicitud en el 
centro 15 días antes 
 

 

 

4 

 
Estudios 

 
Un curso 

-  Características en la 
convocatoria 
- Sale primer trimestre 

 

Solicitud Dirección 
Provincial 

 
 

5 

 
Participación en 

proyectos 

- Máximo 3 meses 
(hasta 6 meses por 
necesidad) 
- Condicionado a 
necesidades servicio 

- Se mantiene 
antigüedad 
- Solo retribuida para 
Proyectos de Coop. y 
Ayuda Humanitaria 

 
Informe superior 

jerárquico 

 
EXCEDENCIAS (Artículo 89 del EBEP 31/10/2015) 

Nº TIPO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN 

 

 

1 

 

Cuidado familiares 
(mayores, enfermos 

e hijos) 

 

 

Hasta tres años 
- Hasta 2º grado 
- Reserva puesto los 
dos primeros años 

 
Solicitud Dirección 

provincial 

 

2 
Por violencia de 

género y violencia 
terrorista 

- Género:máximo 18 
meses 
-Terrorismo:indefinida 

Reserva puesto los 
seis primeros meses 

Solicitud Dirección 

Provincial 

 

3 

 

Voluntaria prestación 
servicio público 

 

Por el tiempo 
necesario 

 

De oficio o a 
instancia de parte 

 

Solicitud Dirección 
Provincial 

 
 

4 

 
Voluntaria por 

interés particular 

 

 

Mínimo 2 años 

 

- Pérdida de destino 
- Haber trabajado los 
5 años anteriores 

 
Solicitud Dirección 

Provincial 

 

 

5 

 

Voluntaria por 
agrupación familiar 

 
De 2 a 15 años 

Cónyuge funcionario 
o laboral en otro 

municipo. 

 

Solicitud Dirección 
Provincial 

  
GRADOS DE PARENTESCO 

 

Primero 
 

Padre/madre 
 

Suegro/suegra 
 

Hija/hijo 
 

Nuera/Yerno 

 

Segundo 
 

Abuela/abuelo 
 

Hermano/hermana 
 

Cuñada/cuñado 
 

Nieto/nieta 

 

Tercero 
Bisabuela 
/bisabuelo 

 

Tio/tía 
 

Sobrina/sobrino 
 

Biznieto/biznieta 

 

 

www.cgteducacioncyl.org LICENCIAS y EXCEDENCIAS 
 
 
 

PERMISOS 
BAJAS 

AUSENCIAS 
LICENCIAS 

EXCEDENCIAS 
(Personal docente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ORDEN EDU/423/2014 

- CIRCULAR 1/2015 DIRECCIÓN GENERAL DE RRHH 

- EBEP 31/10/2015 
 

 
 
 
 

Coordinadora de Educación 

Castilla y León 

www.cgteducacioncyl.org 

http://www.cgteducacioncyl.org/
http://www.cgteducacioncyl.org/


 
 

 

 
Nº TIPO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN 

 

 
1 

 
Maternidad, parto, y 

adopción o 
acogimiento 

- 16 semanas 
seguidas (al menos 6 
inmediatame 
posteriores al parto) 
- Disfrute jornada 
completa o parcial 

Dos semanas más 
parto múltiple, 

adopción a partir 
del segundo y 

discapacidad del 
menor 

 
- Solicitud D. Provincial 
- Acreditación documental 
Art. 43 Decreto 59/2013 5 sept 
 

 
 

Si se pide antes del parto 
certificado médico de estar 
en las 6 últimas semanas 

 
 

2 

 
 

Paternidad 

 

4 semanas 
ininterrumpidas, a 

partir de la fecha de 
nacimiento. 

 
Para el padre o 

para el otro 
progenitor 

 
 
 

3 

 

Fallecimiento, 
hospitalización, 

accidente, 
enfermedad grave 

(Artículo10) Segundo 

 

GRADO 
Misma 

localidad 

Distinta 

localidad 

 

- Días hábiles 

- Incluido el día del 

hecho causante 

 
-Solicitud a la Dirección 
del Centro 
- Justificante (se puede 
justificar a posteriori) 

Primero 3 días 5 días 

Segundo 
2 días 4 días 

 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 

 
 
 
 

Ausencia por 
enfermedad e 
Incapacidad 

Laboral 
Transitoria 

A
U

S
E

N
C

IA
  

Hasta 3 días 
consecutivos 
(máximo 4 por 
curso) 100% 
retribuciones 

Consultas médicas, 
pruebas, tratamien- 
tos,..., no entran en 
este apartado y son 
considerados tiempo 
de trabajo efectivo 

 

Justificante médico ante la 

Dirección del Centro el día de 

la incorporación 

B
A

J
A

 

 

50% retribu- 
ciones los 3 

primeros 
días, 75% del 
4 al 20 y 100% 
a partir del 21 

El 100% desde el 
primer día por enfer- 
medad o accidente 
laboral, hospitaliza- 
ción o intervención 
quirúrgica, quimiote- 
rapia, radioterapia y 
riesgo en embarazo 

- Parte médico inicial de baja 

y sucesivos partes de 

confirmación 

- Parte declaración caso de 

accidente laboral 

 
 

5 

 
Traslado de 

domicilio 

 

1 día natural para 

cualquier localidad 

 

El mismo día del 

traslado 

- Comunicación a la 

Dirección del Centro 

- Justificación oportuna 

 
 

6 

 

Funciones 
sindicales 

(Artículo13) 

 

- Parcial 

- Total 

Por acumulación de 
horas, como miembro 
de Junta de Personal 

o como delegado 
sindical 

 

- Impreso oficial 

- Justificación 

 
 

7 

Exámenes y 

pruebas 

(Artículo14) 

 

El día completo de 

su celebración 

 

Exámenes finales y 

pruebas definitivas 

de evaluación oficial 

 

- Comunicación a la 

Dirección del Centro 

- Justificante del Tribunal 

 
 

8 

 

Deber inexcusable, 
tribunales y 
comisiones 
(Artículo12) 

El tiempo 
indispensable si 

no se puede fuera 
del horario de 

trabajo 

 
Discrecional salvo 

existencia de 
norma reguladora 

 
Solicitud Dirección 
Centro y documentación 
acreditativa 

 
 

9 

Matrimonio o 
pareja de hecho 

(Artículo16) 

15 días naturales inin- 

terrumpidos, acumula- 

bles a otras licencias o 

vacaciones y permisos 

 

Antes o después de la 

boda o fecha de empare- 

jamiento siempre que se 

incluya ésta 

-Solicitud Dirección Provincial 

con 15 días hábiles de 

antelación mínima 

- Documentación acreditativa 

 

 

 

No se considerarán días hábiles los sábados, ni el 24 ni el 31 de diciembre. 
 
 
 
  Nº TIPO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN 

10 Asuntos particulares: 
MOSCOSOS 

6 días: 2 lectivos 
(distintos trimestres), 4 
no lectivos 

Condicionado a necesidades 
del servicio y a su previa 
autorización 

Solicitud Dirección 
Centro 

 
11 

Exámenes 
prenatales y 
preparación 

parto (Artículo22) 

 

 
El tiempo necesario 

Justificación previa de la 
necesidad de su 

realización durante la 
jornada laboral 

 
Solicitud Dirección 
Centro 

 

 
12 

 

Lactancia hija/o 
menor 12meses 

(Artículo23) 

 

1 hora diaria o dos 

medias al principio o 

final de la jornada, por 

cada hijo (caso parto, 

adopción o 

acogimiento múltiple) 

- Madre o padre 
- Acumulable permiso parto y 
compatible con guarda legal 
- Posibilidad de solicitar la 
sustitución  por otro 
retribuido que acumule 
jornadas completas: 1 mes un 
hijo, dos meses dos hijos, etc 

 

 

-Solicitud Dir. del Centro, 
si es acumulable a la DP 

- Impreso oficial y 

libro de familia 

 
 

13 

 
Guarda legal 

(Artículo 25) 

- Reducción de jor- 
nada con reducción 
de haberes 
-Por trimestres 
completos 

 
Hijo/a menor de 12 años 
o familiares mayores o 
discapacitados o con 

enfermedades de larga 
duración 

 

-Solicitud Dir. Provincial 
- Impreso oficial y 
libro de familia 

 
 
 

14 

 

Cuidado familiar 1º 

grado por 

enfermedad grave 

(Artículo 26) 

 

- Máximo 1 mes 

- Reducción máx. 

media jornada 

- Retribuido 

 
 

Funcionarios a 

jornada completa 

 
-Solicitud Dirección 

Provincial 

- Libro Familia 

- Certificado médico 
 
 
 

 
15 

Hijos prematuros 

hospitalizados a 

continuación del 

parto 

(Artículo 24) 

Ausencia hasta 
dos horas 
preferentemente 
no lectivas con 
retribuciones 
completas 

 

Además dos horas 

menos de jornada con 

reducción de 

retribuciones 

 

 

- Solicitud Dir Provincial 

- Libro Familia 

 
 
16 

 

Violencia de 

género 

(Artículo28) 

Ausencia, 
reducción de 
jornada o 
reordenación del 
tiempo de trabajo 

- Se considera 
ausencia justificada 
- Reducción de jornada 
implica reducción 
proporcional de 
retribuciones 

 
 

Documentación 
acreditativa 

 
 

 
17 

 
Cuidado de hijo 

menor con 

enfermedad grave 

(Artículo 27) 

- Reducción de 
trabajo al menos 
media jornada si 
trabajan ambos 
progenitores 
- Máximo hasta que 
cumpla 18años 

- Retribuciones 
según circuns- 
tancias concretas 
- Posibilidad de 
acumularlo en jornadas 
completas 

 
- Libro de familia y 

justificante médico. 

-Solicitud Dir. Provincial 

 
 
 

18 

 
Consultas, 

tratamientos y 
exploraciones de 

tipo médico 

 

El tiempo 
indispensable 
(Cuando no haya 
posibilidad de 
consulta fuera del 
horario lectivo) 

 
Propias o de 

familiar hasta 2º 

grado 

 
 
 

Justificante médico 

 
 
 

19 

 

 
Permiso 

parcialmente 
retribuido 

- Disfrute de un 
curso (el 5º) con una 
reducción salarial 
durante cinco años 
- Convocatorias 
anuales 

- Cobro del 85% de las 

retribuciones los 5 años 
- Requisitos en la 

misma convocatoria 

 

 

Solicitud Consejería 

de Educación 
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