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Orden de 29 de marzo de 1993, de la Conse je ría de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se establece el régimen de concesión de las licencias por estudios para 
funcionarios docentes (BOC 43, de 7.4.1993) (1) 

La Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General del Sistema Educativo (2) señala, en 
su Disposición Adicional Tercera, que las Administraciones educativas proveerán los re-
cursos necesarios para garantizar, en el proceso de aplicación de dicha Ley, la inclusión 
en los planes institucionales de formación permanente del profesorado de licencias por 
estudios u otras actividades para asegurar a todos los profesores a lo largo de su vida 
profesional la posibilidad de acceder a periodos formativos fuera del centro escolar.

Asimismo, el artículo 48.1 de la Ley 2/1987, de la Función Pública Canaria, establece 
la concesión de licencias para la realización de estudios sobre materias directamente 
relacionadas con el puesto de trabajo.

Por último, el Decreto 305/1991, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes (3), en su artº. 13.1.c) indica que es atribu-
ción de la Dirección General de Personal la concesión de licencias por estudios, previo 
informe de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa.

En su virtud, esta Consejería dispone:
Artículo primero. Podrán solicitar licencias por estudios durante un curso acadé-

mico, u otro período temporal que se establezca, los funcionarios docentes de carrera 
dependientes de la Consejería de Edu cación, Cultura y Deportes que pertenezcan a 
los Cuerpos o Escalas de Maestros, Profe sores de En se ñanza Secundaria, Profesores 
Téc ni cos de Forma ción Profesional, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros 
de Taller de Artes Plásticas y Di seño, Profesores de Escuelas Oficiales de Idio mas, 
Cuerpos y Escalas declarados a extinguir, destinados en centros públicos de nivel no 
universitario o en puestos de carácter singular.

Artículo segundo. Las licencias podrán concederse para la realización de estudios 
de carácter académico (Tesis, Licenciatura, ...) relacionados con el área, ciclo o especia-
lidad que en cada caso se imparta, o para la realización de proyectos de investigación 
educativa que tengan como marco de referencia las enseñanzas no universitarias. Se 
valorará la idoneidad de los estudios o investigación para dar respuesta a necesidades 
de formación y cualificación derivadas del desarrollo de la L.O.G.S.E.

Artículo tercero. Además de los requisitos específicos exigidos en cada convocato-
ria, con carácter general, se tendrán en cuenta los siguientes:

- Encontrarse en situación de servicio activo en los cursos de publicación de la convo-
catoria y de disfrute de la licencia por estudios.

- Tener como mínimo una antigüedad de tres años como funcionarios de carrera.
- No estar destinado en comisión de servicios o en adscripción temporal en el exterior 

durante el período para el que se solicita la licencia.

- No tener que realizar el servicio militar o la prestación social sustitutoria durante el 
período para el que se solicita la licencia (4).

 (1) La presente Orden se transcribe con las modificaciones introducidas por las siguientes disposiciones:
- Orden de 10 de mayo de 1994 (BOC 64, de 25.5.1994).
- Orden de 21 de noviembre de 1994 (BOC 149, de 7.12.1994).

 (2) Derogada. Véase Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 106, de 4.5.2006). 
 (3) Actualmente Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Véase el Decreto 7/2021, 

de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la citada Consejería.
 (4) El artículo tercero se transcribe con las modificaciones introducidas por la Orden de 10 de mayo de 

1994 (BOC 64, de 25.5.1994).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1993/043/002.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2046.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1994/064/008.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1994/149/007.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/78752.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/78752.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1994/064/008.html
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Artículo cuarto. Las solicitudes de concesión de licencias, dirigidas al Director Ge-
neral de Perso nal, deberán presentarse en el plazo que se establezca en cada convo-
catoria, en las Direcciones Territo riales u Oficinas Insulares de Educación, sin perjuicio 
de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (5), 
acompañadas de la siguiente documentación:

- Informe del Servicio de Inspección Edu ca tiva.
- Proyecto de estudios o trabajo que se desarrollará durante el período de la licencia, 

relacionado con la materia que imparte.
- Declaración jurada del interesado comprometiéndose a su plena dedicación a di-

chos estudios o trabajo.
- Acreditación de los méritos académicos y profesionales (6).
Artículo quinto. La Dirección General de Personal, previo informe de la Dirección 

General de Orde nación e Innovación Educativa, publicará la Re solución definitiva de 
concesión de licencias por estudios en el Boletín Oficial de Ca narias.

Artículo sexto. La licencia por estudios, que será irrenunciable una vez publicada la 
Resolución correspondiente, podrá ser revocada por la Ad mi nistración, por necesidades 
del servicio o si existiera falsedad en los documentos aportados, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades disciplinarias a que hubiere lugar. En todo caso, el funcionario deberá 
incorporarse a su centro de destino en el plazo de tres días naturales contados a partir 
del día siguiente al de la notificación de la citada revocación.

Artículo séptimo. Al finalizar el período de licencia por estudios, y en el plazo de un 
mes, los beneficiarios presentarán en el Servicio de Inspec ción Educativa correspon-
diente una Memoria global del trabajo desarrollado o certificación académica de los es-
tudios realizados. Este Ser vicio remitirá a la Dirección General de Per sonal un informe 
de las memorias y certificaciones recibidas.

Artículo octavo. La no presentación justificada de la Memoria o certificación acadé-
mica a que se refiere el apartado anterior podrá dar lugar, en su caso, a la exigencia de 
las responsabilidades pro cedentes.

Artículo noveno. Se faculta a la Dirección General de Personal para que dicte cuan-
tas instrucciones sean precisas para el desarrollo de la presente Orden y realice las 
convocatorias anuales para la concesión de licencias por estudios. Asimismo se faculta 
a dicha Dirección General para otorgar excepcionalmente licencias por estudios sin su-
jetarse a previo procedimiento de convocatoria pública al efecto, cuando haya razones 
de interés general debidamente justificadas, debiendo para ello presentar los interesa-
dos la correspondiente solicitud con los requisitos establecidos en el artículo cuarto de 
la presente Orden (7).

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Orden de 30 de julio de 1990, por la que se dictan normas para la 
concesión de licencias por estudios a funcionarios docentes, destinados en centros de 
nivel no universitario, dependientes de la Consejería de Educa ción, Cultura y Deportes 
(B.O.C. de 26 de septiembre).

 (5) Derogada. Véase artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (BOE 236, de 2.10.2015).

 (6) El artículo cuarto se transcribe con las modificaciones introducidas por la Orden de 10 de mayo de 
1994 (BOC 64, de 25.5.1994).

 (7) El artículo noveno se transcribe con las modificaciones introducidas por la Orden de 21 de noviembre 
de 1994 (BOC 149, de 7.12.1994).

https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1994/064/008.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1994/149/007.html

