
 

FUNCIONES DEL PROFESORADO DE GUARDIA 
 
Parte de la jornada de trabajo del profesorado de los institutos podrá ser dedicada a activida-
des complementarias entre las que destacan las guardias que son necesarias para garantizar el 
normal desarrollo de todas las actividades del centro y que quedarán reflejadas en el horario 
personal del profesorado. 
 
Sin perjuicio de lo que el centro concrete en su Reglamento de Régimen Interior, el profeso-
rado de guardia tendrá las siguientes funciones básicas: 
 
a) Ejecutar las medidas acordadas por el órgano competente del centro con respecto al alum-
nado, en casos de ausencia del profesor a una actividad programada y velar por el manteni-
miento del orden tanto en las aulas en las que no esté presente el profesor como en los pasi-
llos, las entradas y salidas de las clases y, en general, por el comportamiento de los alumnos 
fuera de clase y en el resto de las dependencias del centro, sin que esto suponga por parte de 
los demás profesores una inhibición de este mismo cometido. 
 
b) Cuidar de que las clases comiencen y finalicen puntualmente, durante la hora en que per-
manece de guardia, así como registrar las incidencias en la puntualidad y asistencia del profe-
sorado durante su turno de guardia, tanto en lo referente a actividades lectivas como a las no 
lectivas, utilizando adecuadamente el parte de guardia establecido para cada centro por la Je-
fatura de Estudios. 
 
c) En caso de necesidad de atención médica a los alumnos por indisposición, accidente escolar 
u otra causa, realizar las gestiones para hacerla posible. 
 
d) Resolver, en colaboración con la Jefatura de Estudios o, en su caso, con cualquier otro 
miembro del equipo directivo, cuantas incidencias se produzcan durante el turno de guardia, 
dejando constancia en el parte correspondiente. 
 
e) En general, ejecutar cualquier acción que coadyuve al mejor funcionamiento del centro. 
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- Texto completo de la Resolución de 31 de julio de 2006, de la Dirección General de Centros 
e Infraestructura Educativa, por la que se desarrollan las instrucciones derivadas de la Orden 
de 28 de julio de 2006, por la que se aprueban las instrucciones de organización y funciona-
miento de los institutos de educación secundaria dependientes de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.
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