
 
 

RESOLUCIÓN DEL VICECONSEJERO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA 
QUE SE MODIFICA EL APARTADO 1.5 (AUSENCIAS POR ENFERMEDAD O 
ACCIDENTE LABORAL) DEL ANEXO IV (CONTROL DE ASISTENCIA Y 
PUNTUALIDAD, INCORPORACIONES Y CESES DEL PROFESORADO), DE LA 
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DIRIGIDAS A LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO 
UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA EL 
CURSO 2018/19. 
 
Resolución de 21 de junio de 2018, por la que se dictan instrucciones de 
organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2018/19. 
 

ANEXO IV 
 
CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD, INCORPORACIONES Y CESES 
DELPROFESORADO. 
 
1.5. Ausencias por enfermedad o accidente laboral. 
 
En los supuestos de ausencia parcial al puesto de trabajo como consecuencia de la 
asistencia a consulta, prueba o tratamiento médico, se justificará documentalmente por el 
docente o la docente su asistencia por el tiempo necesario y la hora de la cita. 
 
Redacción anterior:  

Cuando se produzcan ausencias como consecuencia de enfermedad o indisposición por 
un período no superior a cuatro días naturales acumuladamente en cómputo anual (tres 
de ellos consecutivos, como máximo), y no constituyan incapacidad temporal (baja 
médica), deberán acreditarse documentalmente mediante la presentación del parte de 
asistencia a consulta médica, en el que constarán los días de ausencia prescritos por el 
personal facultativo. En caso de superar los cuatro días en cómputo anual se realizarán, 
por un lado, la reducción de retribuciones, de acuerdo con la legislación sobre ausencias 
al trabajo por causa de enfermedad o accidente que no dé lugar a una situación de 
incapacidad temporal, y por otro, la aplicación del descuento en nómina previsto para la 
situación de incapacidad temporal. 

 
Nueva redacción: 

“Las situaciones de incapacidad temporal que se produzcan a partir del día 1 de enero 
de 2019 darán derecho a la percepción desde el primer día y por todo el tiempo que dure 
dicha situación a la percepción de un complemento retributivo que, sumado a la 
prestación económica del régimen de protección social que perciba, alcance el cien por 
cien de las retribuciones ordinarias, fijas y periódicas, que hubiera de percibir en el mes 
en que se haya iniciado la situación de incapacidad. Las situaciones de incapacidad 
temporal que se hayan iniciado con anterioridad al día 1 de enero de 2019, y se 
prolonguen hasta esa fecha u otra posterior, darán lugar a la percepción del 
complemento retributivo a que se refiere el apartado anterior, desde el día 1 de enero de 
2019, procediendo los centros gestores de nómina, de oficio, a llevar a cabo las 
actuaciones necesarias para el abono de dicho complemento, sin necesidad por tanto de 
previa solicitud de la persona interesada. 



 
 

 
Las ausencias del personal durante la jornada de trabajo, totales o parciales, por causa 
de enfermedad, causen o no una situación de incapacidad temporal, deberán 
acreditarse desde el primer día. La acreditación deberá llevarse a cabo mediante la 
aportación, por parte del sujeto causante, del correspondiente documento oficial 
expedido por el personal facultativo que esté autorizado en los centros de asistencia 
sanitaria que correspondan según el régimen de protección social de la persona 
causante. 
 
La falta de acreditación de la ausencia por enfermedad dará lugar a que se aplique el 
régimen jurídico relativo a las ausencias no acreditadas.” 

 
Las situaciones de incapacidad temporal se han de justificar, en todos los casos, con la 
baja facultativa autorizada del Régimen Especial de la Mutualidad de Funcionarios Civiles 
del Estado (en adelante MUFACE) o Régimen General de la Seguridad Social, según 
corresponda. La dirección del centro podrá solicitar de la Inspección médica de la 
Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios (en adelante Inspección 
médica) tanto la valoración de la causa determinante de la baja como su duración 
estimada. El parte de baja deberá presentarse en el centro docente de destino, 
inexcusablemente, en los plazos que a continuación se indican: 
 
a) En caso de baja se deberá comunicar la misma, de forma inmediata, a un miembro del 
equipo directivo del centro en el que se presta servicios, debiendo entregar el parte de 
baja en dicho centro antes del cuarto día, contado desde la fecha de inicio de la 
situación. La fecha de inicio del parte de baja deberá coincidir con el primer día de 
ausencia. Este parte deberá estar convenientemente cumplimentado por el personal 
facultativo y en el mismo se consignará, de manera explícita, la descripción del 
diagnóstico mediante código estandarizado y la duración probable del proceso patológico, 
especificando, asimismo, si la baja tiene carácter de continuidad. 
 
b) Los partes de confirmación tendrán que ser entregados en el plazo máximo de tres días 
hábiles desde la fecha de su expedición. El parte de alta médica deberá ser entregado el  
día hábil siguiente al de su expedición. El personal que pertenece al régimen de MUFACE 
entenderá confirmada la baja expedida por el facultativo una vez dictada la Resolución del 
órgano competente por la que se conceda la correspondiente licencia por enfermedad al 
interesado o a la interesada. Cuando el centro docente se encuentre cerrado, el parte de 
baja, el de confirmación o el de alta médica se presentará obligatoriamente en el registro 
oficial de la Dirección Territorial, o Insular, de Educación que corresponda y se remitirá 
por los medios habilitados al efecto, a la respectiva Inspección médica, guardando prueba 
del envío para acreditar el cumplimiento de la obligación y poniéndolo en conocimiento del  
centro a la mayor brevedad. 
 
c) La secretaría del centro remitirá el parte inicial, los de confirmación, en su caso, y el de 
alta a la Inspección médica y a la Dirección Territorial de Educación correspondiente 
(Sección de Nóminas y Seguridad Social de Personal Docente), en el mismo día de su 
presentación, y se introducirá dicha incidencia en el aplicativo previsto para esta finalidad. 
 
Asimismo, remitirá por correo ordinario el parte de alta y el certificado de incorporación a 
la Dirección Territorial correspondiente. Si la docente o el docente en situación de 



 
 

incapacidad temporal comparte centro, el centro educativo que tramite la situación de 
incapacidad deberá informar al centro o centros afectados. 
 
Para el caso del personal con destino en un equipo de orientación educativa y 
psicopedagógico de zona, las situaciones de incapacidad temporal se justificarán por 
parte de dichos profesionales en su centro sede y se notificarán al coordinador o a la 
coordinadora del equipo para que proceda a introducir dicha incidencia en el aplicativo 
correspondiente. 
 
Las direcciones de los centros educativos comprobarán que la fecha de alta médica 
coincida con la de finalización de la licencia por enfermedad concedida por el órgano 
competente y, a su vez, con la fecha de cese del docente sustituto o de la docente 
sustituta. 
 
De no ser así, deberán ponerlo en conocimiento de la correspondiente Dirección 
Territorial. 
 
De producirse el alta por la Inspección médica, el centro educativo deberá confirmar la 
incorporación del profesor o profesora al día lectivo siguiente, debiendo notificarse a la 
Dirección Territorial de Educación correspondiente el retraso o la no incorporación, si 
fuese el caso, a los efectos disciplinarios que se pudieran derivar. 
 
La falta o el retraso en la comunicación de los partes de baja, de confirmación de la baja o 
de alta, constituirá falta disciplinaria por incumplimiento de un deber, sin perjuicio de que 
la falta de asistencia injustificada pueda entrañar una deducción proporcional de 
retribuciones. 
 
Cuando se trate de accidente laboral, además del parte de baja ya citado, en el que se 
especificará como motivo de la baja «accidente», se adjuntará informe-certificado de la 
dirección del centro sobre el accidente, en el modelo que se encuentra en el aplicativo 
Pincel eKade. 
 
Desde la Dirección Territorial de Educación correspondiente se gestionará, en su caso, el 
expediente de averiguación de causas y, en el supuesto de ser reconocido el accidente 
como en acto de servicio, previo informe de la Inspección médica, se llevarán a cabo los 
trámites necesarios para el reconocimiento del abono total de las retribuciones a que se 
tenga derecho, a solicitud de la persona interesada y de conformidad con la normativa 
vigente en cada momento. 


