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JUSTIFICACIÓN DE FALTAS 
DEL PROFESORADO 

LICENCIAS 

LE Asuntos particulares (sólo personal laboral docente). 

L1 Licencia enfermedad accidente. 

L2 Licencia enfermedad superior a 3 días. 

Nombre: C13 Licencia para realización actividades formativas. 

 T03 Licencia riesgo embarazo o lactancia. 

Apellidos: T13 Licencias para realización actividades formativas. 

 T16 Licencias asuntos propios. 

DNI: 
          P05 Licencias para realización actividades formativas.  

          PERMISOS 

DEPARTAMENTO: C01 Permiso realización exámenes prenatales y técnicas preparación parto. 

 C02 Permiso técnicas de reproducción asistida. 

EXPONE QUE: C03 Permiso interrupción embarazo. 

Los días: C04 Reducción jornada por lactancia hijo menor doce meses. 

_______________________________ C05 Permiso nacimiento hijo hospitalizados a continuación del parto. 

Del mes: C06 
Permiso acudir actuaciones previas adopción, acogimiento o guarda con 
fines de adopción. 

_______________________________ C07 Permiso fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar. 

No pudo acudir al trabajo durante un total de: C08 Permiso cumplimiento deber inexcusable de carácter familiar. 

_______ Horas lectivas y C09 
Permiso participación en órganos administración electoral el día de la 
votación. 

_______ Horas complementarias. C10 Permiso facilitar ejercicio del derecho al voto. 

 C11 Permiso cumplimiento deber inexcusable de carácter público o personal. 

Por: (Describir el motivo) C12 
Permiso concurrir exámenes finales y demás pruebas definitivas de 
aptitud. 

 C14 Permiso por traslado de domicilio. 

 T01 Vacaciones. 

 T02 Permiso encontrarse estado gestación. 

 T04 Permiso por parto. 

 T05 Permiso acumulación lactancia. 

 T06 Reducción jornada nacimiento hijo hospitalizado a continuación del parto. 

 T07 
Permiso adopción, por guarda con fines adopción o acogimiento 
temporal o permanente (desplazamiento). 

 T08 
Permiso adopción, por guarda con fines de adopción o acogimiento 
temporal o permanente. 

(Completar los días y horas de ausencia en los horarios 
del reverso de este documento). 

T09 
Permiso paternidad por nacimiento, guarda con fines de adopción, 
acogimiento o adopción de un hijo. 

Entrega justificante:  Sí.  No. T10 Permiso por enfermedad grave de un familiar 1º y 2º grado o afinidad. 

 T11 Permiso atención familiar con enfermedad muy grave. 

ENTERADO EL/LA DIRECTOR/A T12 Dispensa candidato en proceso electoral. 

 T14 Permiso formación militar. 

Fdo. T15 Permiso matrimonio. 

 P01 
Reducción jornada atender familiares o personas a su cuidado y estén 
impedidas. 

LA JEFATURA DE ESTUDIOS P02 
Reducción jornada atender familiar en primer grado con enfermedad muy 
grave. 

 P03 
Reducción jornada por cuidado hijo menor afectado cáncer u enfermedad 
muy grave. 

Fdo. P04 Permiso realizar funciones sindicales o representación de personal. 

 P06 Permiso por violencia de género sobre la mujer funcionaria. 

SECRETARIA P05 Permiso para realización actividades formativas. 

 P07 Reducción jornada víctima de terrorismo o condición de amenazado. 

Fdo. P08 
Reducción jornada al personal docente que le falten menos de 10 años 
para cumplir edad de jubilación. 

 P09 Reducción jornada interés particular. 

(Sello) PERMISO Y LICENCIA 

 P05 Permisos y licencias para realizar actividades formativas. 

C: Competencia de la Dirección del Centro Educativo. 
P: Competencia de la Dirección General de Personal. 

T: competencia de la Dirección Territorial. 
 



 
 

Resolución de 22 de octubre de 2018, por la que se regula el período vacacional y el régimen de permisos y licencias del personal 

docente no universitario al servicio de la Administración Educativa Canaria. BOC Nº 212. Viernes 2 de Noviembre de 2018. 

HORARIO:  Diurno.    Tarde.    Nocturno.    Actividad recogida en el horario. 
 

SEMANA DEL _________ AL _________ DE ________________ 

HORA LUNES  MARTES  MIERCOLES  JUEVES  VIERNES  
TURNO DE MAÑANA 

1ª      

2ª      

3ª      

4ª      

5ª      

6ª      

TURNO DE TARDE - NOCHE 

1ª      

2ª      

3ª      

4ª      

5ª      

6ª      

 

Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Laguna a, ____________ de ______________________ de 202____ 

 
 

Fdo.: __________________________________________ 
 

Indicar en la casilla correspondiente el curso y el grupo o el tipo de hora lectiva o complementaria. 


