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DÍAS DE AUSENCIA SIN DEDUCCIÓN DE
RETRIBUCIONES (Desde 1 de enero de 2018).

Se pueden disfrutar 4 días por año motivados por enfermedad común o
accidente no laboral que no den lugar a INCAPACIDAD
TEMPORAL(BAJA MÉDICA).
Por otro lado, habrá un control desde los centros educativos a través de la
plataforma Yedra para controlar estos 4 días de ausencia sin justificante médico
que los docentes tenemos para enfermedad común y accidente no laboral y que no
den lugar a Incapacidad Temporal. Como son por año natural, la Consejería nos
va a permitir 3 días hasta el 31 de agosto de 2018 y desde el 1 de septiembre de
2018 hasta el 31 de agosto de 2019 tendremos los siguientes 4 días por año, que
se han adecuado a nuestras condiciones laborales, por lo que se aplicará por año
escolar.
a) Si dispones de estos cuatro días de forma individual, bastará con una

declaración responsable en tu centro de trabajo. (Formulario que
rellenamos habitualmente pero sin la aportación del justificante médico).
b) Si dispones de más de un día (2, 3 ó 4), no necesitan la baja médica pero sí
un informe médico de tu situación (Adjuntado al formulario habitual en tu
centro de trabajo).
c) Si has agotado los 4 días, el quinto día de ausencia COMPLETO debes
presentar de forma irremediable el parte de baja médica (que empezará a
descontarte sueldo o no si está dentro de las enfermedades con el 100% del
cobro).
d) Si has agotado los 4 días, el quinto día de ausencia por HORA/S sueltas,
deberás presentar justificante médico de asistencia a consulta y adjuntarlo
al
formulario
tipo
que
tengas
en
tu
centro.

PROCEDIMIENTO PARA BAJAS MÉDICAS EN EL TRABAJO (INCAPACIDAD
TEMPORAL).
 Parte médico de baja expedido por el médico de cabecera Seguridad
Social /MUFACE:
-

Interinos, profesores de Religión y profesorado especialista: Parte de
baja emitido por el médico de la Seguridad Social: 3 días hábiles para
presentar baja a RRHH a través del siguiente email:
(El mismo procedimiento para confirmación y partes de alta médica).
Mail
con
escaneo
del
parte
o
foto:
nominacentrosdocentes@cantabria.es
*Además, presentar la copia original del parte de baja al equipo directivo
del centro. Si itinera o comparte, avisar a todos los centros y la copia del
original solo en el centro de cabecera.

-

Funcionarios y funcionarios en prácticas: Parte de baja emitido por
Muface + código de la enfermedad: 3 días hábiles para presentar baja a
RRHH a través del siguiente email:
(El mismo procedimiento para confirmación y partes de alta médica).
Mail con escaneo del parte o foto:
Maestros: soportepartemedicoprimaria@educantabria.es
Resto de cuerpos: soportepartemedicosecundaria@educantabria.es
*Además, presentar copia original a través de la secretaría del centro o
entregarlo en el registro de la Consejería de Educación en el plazo de 3
días hábiles junto con el documento RH01 o RH02 según proceda. Si
itinera o comparte, debe avisar a todos los centros y la copia del original
solo en el centro de cabecera o bien en la citada Consejería.

 En vacaciones o periodos no lectivos también sigue vigente el plazo de 3
días hábiles para presentar el parte de baja. Si hay hospitalización,
intervención, tratamiento, etc. el plazo se amplía a 20 días hábiles para
presentarlo en Consejería.

PROCEDIMIENTO PARA JUSTIFICAR DÍAS DE AUSENCIA POR ENFERMEDAD O
ACCIDENTE SIN DECLARACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL.
-

Se entiende por ausencias las jornadas de ausencia COMPLETAS, sin que
se haya iniciado, por tanto, la correspondiente jornada.
- El cómputo de los cuatro días se refiere, en el ámbito educativo, al
periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de agosto.
- Las ausencias deberán comunicarse en la mayor brevedad posible al
equipo directivo vía telefónica.
 Ausencia de un día de duración: Declaración responsable, según modelo
en los centros educativos y en Educantabria.
 Ausencia de más de un día de duración (2, 3 ó 4): Justificante médico
expedido por el médico o especialista.
La justificación en ambos casos se realizará, como máximo, dentro de los
tres días hábiles posteriores a la reincorporación al trabajo ante el equipo
directivo.
 Cuando se supere el límite de los cuatro días anuales, deberá presentar
parte de baja por Incapacidad Temporal respecto a esta última ausencia y
relativa al inicio de la misma.

JUSTIFICACIÓN DE RETRASOS Y OTRAS AUSENCIAS.
Por último se recuerda, sin que se haya efectuado modificación
normativa, que la justificación
de retrasos o ausencias no
contempladas en esta instrucción, ya sean de horas de obligado
cumplimiento o de un día
completo se hará en los
términos establecidos en las normas reguladoras de la jornada y
horario, que para las empleadas o empleados públicos docentes del
Cuerpo de Maestros se regulan en el artículo 35 de la Orden
EDU/65/2010, de 12 de agosto, que aprueba las instrucciones que
regulan la organización y funcionamiento de las escuelas infantiles,
de los colegios de educación primaria y de los colegios de
educación infantil y primaria de la Comunidad Autónoma de
Cantabria (BOC de 23 de agosto de 2010)

