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CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS
AUSENCIAS DEL PROFESORADO
(artículo 27-b)

1.- NORMATIVA
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, dedica el Capítulo II del
Título IV a regular la función directiva en los centros docentes públicos, reforzando el papel
protagonista que corresponde a los equipos directivos y, en particular, a las personas
titulares de la dirección de los centros en la gestión y organización de toda la actividad
pedagógica y administrativa que estos desarrollan y aumentando sus competencias.
Así, el artículo 132.7 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, establece que los directores y
directoras de los centros docentes públicos tendrán competencia para tomar decisiones en
lo que se refiere a las sustituciones que, por las ausencias del profesorado, se pudieran
producir, de acuerdo con lo que a tales efectos se determine y respetando, en todo caso, los
criterios establecidos para la provisión de puestos de trabajo docentes.
El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento orgánicos de los
institutos de educación secundaria regula en los artículos 72.1.q), la potestad de las
direcciones de los centros docentes públicos para decidir en lo que se refiere a las
sustituciones del profesorado que se pudieran producir por enfermedad u otra causa de
ausencia. El modelo contempla la asignación a cada centro de un presupuesto equivalente a
un número de jornadas completas de profesorado sustituto para atender con personal
externo las sustituciones del profesorado que se produzcan a lo largo del curso escolar.
Dichas jornadas se distribuirán por parte de las personas titulares de la dirección que
determinarán, en función de las bajas sobrevenidas, las jornadas efectivas que han de ser
objeto de sustitución.
La Orden de 8 de septiembre de 2010 establece el procedimiento para la gestión de las
sustituciones del profesorado de los centros docentes públicos dependientes de esta
Consejería.
2.-PRESUPUESTO ASIGNADO A CADA CENTRO PARA SUSTITUCIONES DEL
PROFESORADO.
a) Cada uno de los centros docentes públicos a que se refiere esta Orden dispondrá de un
presupuesto equivalente a un número de jornadas completas de profesorado sustituto para
atender con personal externo las sustituciones de las ausencias del profesorado que se
produzcan a lo largo del curso escolar.
b) El número de jornadas se fijará con criterios objetivos, en función de los datos del
personal docente que constituya la plantilla de funcionamiento del centro. En este número
no se incluirán las jornadas correspondientes a los períodos no lectivos de Navidad,
Semana Santa y verano que pudieran corresponder al profesorado sustituto, que asumirá la
Consejería competente en materia de educación.
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c) Con objeto de facilitar la consulta sobre la evolución del estado de las sustituciones del
profesorado disponible en cada momento del curso escolar, los centros docentes públicos
podrán acceder a todos los datos relativos tanto a las propias sustituciones como al estado
de las jornadas fijadas para cada curso académico, a través del sistema de información
Séneca. Asimismo, las Delegaciones Provinciales podrán conocer la pertinente información
de los centros de su ámbito de gestión a través del sistema integrado de gestión de recursos
humanos (SIRHUS).
3.- COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN.
a) Las personas titulares de la dirección de los centros docentes serán las competentes para
decidir cuándo se sustituirán las ausencias del profesorado con personal externo y, por
tanto, con cargo al número de jornadas completas de profesorado sustituto puesto a
disposición del centro para esta función, y cuándo se atenderán con los recursos propios del
centro.
b) Una vez por trimestre se informará al Claustro de Profesorado sobre las decisiones
adoptadas.
4.- PROCEDIMIENTO PARA CUBRIR LAS AUSENCIAS DEL PROFESORADO.
Para cubrir las ausencias del profesorado se seguirá el siguiente procedimiento:
a) Las personas titulares de la dirección de los centros docentes públicos objeto de la
presente Orden podrán solicitar la sustitución de cualquier docente del centro, en los
supuestos de permiso o licencia, por vía telemática, mediante la cumplimentación de un
formulario que figurará en el sistema de información Séneca. En dicho formulario se
indicarán los datos personales y profesionales de la persona que haya de ser sustituida, así
como la fecha de inicio de la sustitución y, en su caso, la de fin de la misma. En este último
caso, no podrá proponerse una fecha de cese anterior a la fecha de incorporación efectiva
de la persona sustituida.
b) Las Delegaciones Provinciales, recibidas las solicitudes de sustitución a través del
sistema integrado de recursos humanos, comprobarán la existencia del permiso o licencia y,
dentro de los cinco días lectivos siguientes a la fecha de la solicitud, procederán a la
sustitución, si procede. Durante este período las personas titulares de la dirección de los
centros docentes deberán adoptar las medidas necesarias para la atención del servicio
educativo.
c) Las Delegaciones Provinciales velarán por la observancia de los criterios establecidos
normativamente para la provisión de puestos de trabajo docentes.
d) De cuantas actuaciones lleven a cabo sobre sustituciones las distintas Delegaciones
Provinciales tendrán conocimiento los centros, a través del sistema de información Séneca
e) Igual procedimiento al referido respecto a las solicitudes de sustituciones se seguirá para
comunicar a las Delegaciones Provinciales las modificaciones en la duración probable de las
mismas y los ceses por incorporación de las personas sustituidas. En este último caso, con
objeto de evitar la simultaneidad de personas en un mismo puesto, la dirección del centro,
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conocida la fecha de incorporación del personal ausente, comunicará a la Delegación
Provincial correspondiente el fin de la sustitución el mismo día que tenga conocimiento de la
misma.

5.- AGOTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A CADA CENTRO.
En el supuesto de que en un centro docente se agotara el presupuesto disponible para
atender las sustituciones del profesorado antes de la finalización del curso escolar, la
dirección del centro solicitará a la Delegación Provincial correspondiente la ampliación del
mismo, previa justificación de las causas por las que se ha producido esta circunstancia.
6.- PROCEDIMIENTO INTERNO DE GESTIÓN AUSENCIAS
Además de los aspectos recogidos en la Orden de 8 de septiembre de 2010, por la que se
establece el procedimiento para la gestión de las sustituciones del profesorado de los
Centros docentes públicos dependientes de la Consejería competente en materia de
educación, se aplicarán los siguientes criterios:
Ausencias y/o permisos con una duración inferior a quince días naturales:
La sustitución será realizada por el profesorado de guardia designado para cada tramo
horario, según el cuadrante elaborado por Jefatura de Estudios y siguiendo el protocolo
señalado en el artículo 26 – d de este plan de centro.
Ausencias y/o permisos con una duración mayor a quince días naturales.
La sustitución será realizada por el profesorado externo al centro seleccionado por la
Delegación Provincial de Educación solicitado a través del sistema Séneca.
Para agilizar los trámites que conlleva la petición de un/a sustituto/a, habrá que comunicar el
permiso y/o la ausencia con la mayor brevedad posible a la dirección del centro.
En el parte médico de baja del profesorado tendrá que aparecer el tiempo estimado de
duración, sin menoscabo de lo regulado en la normativa e instrucciones sobre los plazos
establecidos para la presentación de los sucesivos partes de confirmación.
Una vez que el/la profesor/a tenga conocimiento de la fecha de finalización de la baja,
deberá comunicarlo a la dirección del centro para que sea grabada en Séneca y no utilizar
más jornadas completas de sustitución de las necesitadas.
Una vez al trimestre, la dirección del centro informará de las ausencias que se han
producido en el centro y del procedimiento de sustitución.
Además, para garantizar la atención del alumnado en los casos de ausencia y permisos
previstos, el/la profesor/a planificará las tareas a realizar por los grupos de alumnos/as
afectados.
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TRAMITACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS
Consideraciones generales:
La Dirección del centro velará por el cumplimiento de las instrucciones sobre la tramitación
de permisos y licencias recogidas en la Circular de 5 de mayo de 2014, de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se procede a la actualización de la de
6 de febrero de 2013.
Esta circular establece el órgano competente para la concesión de los diferentes permisos y
licencias, que pueden ser, entre otros, la persona titular de la dirección del centro o la
persona titular de la Delegación territorial competente en materia de educación.
Todos los permisos y licencias recogidos en la circular mencionada en el apartado anterior,
habrán de solicitarse en el modelo normalizado (Anexo I) de dicha Circular.
Toda la documentación aportada se incorporará a una carpeta individual, creada al efecto,
custodiada por quien designe la Dirección del centro y a disposición de la Inspección de
Educación. Esta documentación se conservará durante cinco años, contados desde la fecha
a que se refieren las ausencias, sean o no justificadas.
AUSENCIAS PREVISTAS. Toda ausencia que sea prevista deberá comunicarse con la
antelación suficiente a la Dirección del centro. La autorización de la Dirección para una
ausencia prevista no anula la obligación de presentar posteriormente la justificación
documental correspondiente.
Las ausencias que requieran la autorización de la Delegación Provincial, con informe
previo de la Dirección necesitan un margen de tiempo adecuado para poder informarlas,
diligenciarlas y resolverlas dentro de los plazos establecidos por la circular mencionada
anteriormente.
Si un profesor o profesora es objeto de una baja médica o incapacidad temporal y la
envía al centro por vía postal, deberá comunicarlo no obstante a la mayor brevedad al
equipo directivo por teléfono y mediante correo electrónico o fax. De no hacerlo así, se
obstaculizaría la tramitación de esa ausencia de cara al alumnado y a la petición de
sustitución, si hubiere lugar.
Aquellas ausencias previstas que no requieran autorización previa de la Dirección
(consulta médica, deber inexcusable, etc.) serán previamente comunicadas y
justificadas documentalmente con posterioridad.

AUSENCIAS IMPREVISTAS. Cualquier falta imprevista deberá comunicarse a la mayor
brevedad posible a la dirección del centro para que pueda adoptar las medidas
oportunas sobre la atención del alumnado o funciones que se vean afectados.
JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LAS AUSENCIAS. La documentación justificativa
deberá presentarse en un plazo máximo de 48 horas tras la incorporación y se adjuntará
al Anexo I de solicitud.
Corresponde a la Dirección del centro valorar la justificación documental presentada ante
una ausencia, y considerarla o no justificada.
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