
 
 

 
 
Este documento se ha presentado en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo LEA y se ha 

hecho público por la organizaciones sindicales.  
 
INSTRUCCION _/2009, DE _ DE OCTUBRE, DE LA DIRECCION GENERAL DE PROFESORA-

DO Y GESTION DE RECURSOS HUMANOS, POR LA QUE SE EST ABLECE EN DETERMINADOS 
CENTROS DOCENTES Públicos UN PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL PARA LA GESTION DE 
LAS AUSENCIAS DEL PROFESORADO Y PARA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD Disciplinaria 
DE LAS PERSONAS TITULARES DE LA DIRECCION.  

 
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, dedica el Capitula II del Titulo IV 

a regular la función directiva en los centros docentes públicos, reforzando el papel protagonista que co-
rresponde 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 
aumentado sus competencias.  

 
Así, el articulo 132.7 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, establece que los directores y directo-

ras de los centros docentes públicos tendrán competencia para tomar decisiones en lo que se refiere 
alas sustituciones de las ausencias del profesorado que 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.  

 
Por su parte, el articulo 132.5 de la citada Ley dispone que los directores y directoras de los cen-

tros docentes públicos serán competentes para el ejercicio de la potestad disciplinaria respecto del per-
sonal al servicio de la Junta de Andalucía que presta servicios en su centro en determinados supuestos, 
entre los que se incluyen el incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de nueve 
horas al mes y la falta de asistencia injustificada en un día.  

 
De conformidad con lo recogido en el articulo 132.6 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, las fal-

tas a las que se refiere el párrafo anterior podrán ser sancionadas con apercibimiento, que deberá ser 
comunicado a la Administración educativa a efectos de su inscripción en el Registra de personal corres-
pondiente. En todo caso, el procedimiento a seguir para la imposición de la sanción garantizara el dere-
cho del personal a presentar las alegaciones que considere oportunas en el preceptivo tramite de au-
diencia al interesado y a recurrir ante el órgano competente la sanción que, en su caso, pudiera serle 
impuesta.  

 
Hasta tanto se desarrolle este artículo de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, en los Reglamentos 

Orgánicos de los centros docentes públicos, esta Dirección General de Profesorado y gestión de Recur-
sos Humanos ha considerado conveniente implantar un procedimiento experimental en 200 centros do-
centes públicos de educación infantil y primaria y de educación secundaria, procedimiento que será eva-
luado a la finalización del presente curso escolar y que servirá de base para la implementaci6n del mo-
delo definitivo.  

 
Con este nuevo modelo de gestión de las ausencias del profesorado se persigue, por una parte, 

profundizar en la autonomía organizativa y de gesti6n de los centros docentes públicos y, por otra, refor-
zar las competencias de la dirección de estos centros en dos aspectos tan esenciales coma la organiza-
ción pedagógica y la gestión de /os recursos humanos disponibles.  

 



Como consecuencia necesaria de este aumento de competencias, el articulo 134.3 de la Ley 
17/2007, de 10 de diciembre, contempla que los directores y directoras de los centros docentes públicos 
serán evaluados al final de su mandato, y el articulo 134.4 dispone que los que obtuvieren evaluación 
positiva obtendrán un reconocimiento personal y profesional en los términos que establezca la Adminis-
tración educativa.  

 
En dicha evaluación se tendrá en cuenta toda la actividad desarrollada durante el periodo en el 

que se haya ejercido la dirección del centro docente y, en particular, la gestión realizada de las ausen-
cias del profesorado en el marco de la normativa que en su día se dicte, una vez valorado el procedi-
miento experimental recogido en la presente Instrucción.  

 
Con el propósito facilitar las actuaciones a realizar par los centros docentes públicos selecciona-

dos para esta experiencia, esta Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos ha 
tenido a bien dictar las siguientes Instrucciones:  

 
PRIMERA.- Ámbito de aplicación.  
 
Esta Instrucción será de aplicación en los 200 centros docentes públicos de educación infantil y 

primaria y de educación secundaria que se recogen en el Anexo I. En la muestra se han considerado 
centros de diferentes características en cuanto a tamaño, régimen de funcionamiento, situación geográ-
fica 0 población a la que atienden, con objeto de que esta experiencia aporte una información que tenga 
en cuenta el contexto económico, social y cultural en que cada centro realiza su labor, así coma sus as-
pectos organizativos y funcionales.  

 
SEGUNDA.- Jornadas completas de profesorado sustituto asignadas a cada centro.  
 
Cada uno de los centros docentes a que se refiere el apartado anterior dispondrá de un número de 

jornadas completas de profesorado sustituto para atender con personal externa las sustituciones de las 
ausencias del profesorado que se produzcan a lo largo del curso escolar. El número de jornadas se fijara 
con criterios objetivos, en función del número de profesores y profesoras que constituyan la plantilla de 
funcionamiento del centro y del número de horas de profesorado de apoyo con que cuente el mismo, en 
su caso. En este número no se incluirán las jornadas correspondientes a los periodos no lectivos de Na-
vidad, Semana Santa y verano que pudieran corresponder al profesorado sustituto.  

 
Con objeto de facilitar el control de los centros sobre la evolución del número de jornadas comple-

tas de profesorado sustituto disponible en cada momento del curso escolar, estos podrán consultar toda 
la información pertinente a través del sistema de información SENECA. Asimismo, las Delegaciones 
Provinciales podrán conocer dicha evolución a través del sistema integrado de gestión de recursos 
humanos SIRHUS.  

 
TERCERA.- Competencias de la dirección.  
 
1. Las personas titulares de la direcci6n de los centros docentes serán las competentes para deci-

dir cuando se sustituirán las ausencias del profesorado con personal externa y, par tanto, con cargo al 
numero de jornadas completas de profesorado sustituto puesto a disposición del centra para esta fun-
ción, y cuando se atenderán con los recursos propios del centro.  

 
No obstante lo anterior, en los centros de educación infantil y primaria la primera sustitución se 

atenderá, en todo caso, con los recursos propios del centro.  
 
2. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 132.5 y 6 de la Ley 17/2007, de 10 

de diciembre, las personas titulares de la dirección de los centros docentes serán las competentes para 
el ejercicio de la potestad disciplinaria respecto del personal docente, funcionario de carrera 0 interino, al 
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía que presta servicios en su centro.  

 
 



 
 
CUARTA.- Procedimiento para cubrir las ausencias del profesorado.  
 
1. En el caso de que la dirección del centro opte por cubrir la ausencia del profesorado con perso-

nal externa sustituto, se actuara de la siguiente forma:  
 
1.1. Conocida la fecha a partir de la cual se desea proceder a la sustitución de 

un profesor o profesora, se cumplimentara un formulario que, al efecto, figurara en el sistema 
de información SENECA. Asimismo, el centro remitirá a la Delegación Provincial la acredita-
ción de la causa de la ausencia del profesor 0 profesora (baja laboral, permiso o licencia), bien 
por fax 0 bien mediante su importación a SENECA.  
 
Una vez cumplimentado el formulario a que se refiere el párrafo anterior, se generará automá-
ticamente un correo electrónico a la cuenta: sustituciones.NN.ced@juntadeandalucia.es (don-
de NN es el código de la provincia donde se ubica el centro) que servirá de aviso a la Delega-
ción Provincial correspondiente para acceder, a través del sistema SIRHUS, a la petición apor-
tada por el centro y gestionar la provisión.  

 
La Delegación Provincial, tras registrar en SIRHUS el nombramiento del profesor o profesora 
sustituto, actualizara la información referente al centro para que este pueda consultarla. Se uti-
lizará la mensajería SENECA para informar al centro de las actualizaciones producidas.  

 
La información recogida en SENECA, para consulta de los centros, incluirá el número total de 
jornadas asignadas al centro, las utilizadas hasta el momento, las comprometidas hasta fin de 
curso y las disponibles.  

 
1.2. Hasta tanto no se implemente dicho formulario en la aplicación SENECA, 

se remitirán a la cuenta de correo electrónico recogida en el apartado anterior, junto con la 
acreditación de la causa de la ausencia del profesor 0 profesora (baja laboral, permiso o Li-
cencia), los siguientes datos:  

 
a. DNI, nombre y apellidos del profesor o profesora que deba ser 

sustituido.  
b. Código del centro.  
c. Código del puesto objeto de sustitución.  
d. Fecha de inicio del periodo de ausencia.  
e. Propuesta de fecha de inicio de la sustitución.  
f. Duración probable de la propuesta de sustitución.  

 
1.3. Para proceder a la propuesta de fecha de inicio de la cobertura de la ausencia, se tendrá en 

cuenta que el tiempo media de respuesta de la Delegación Provincial será de siete días hábi-
les, de conformidad con lo establecido en el apartado 3 de este epígrafe.  

 
 
2. Igual procedimiento se seguirá para comunicar a la Delegación Provincial las modificaciones en 

la duración probable de las sustituciones y las altas del personal. Asimismo, con objeto de impedir la si-
multaneidad de personas en un mismo puesto, la dirección del centro, conocida la fecha de incorpora-
ción del personal ausente, comunicará a quien le sustituye el fin del periodo 0 de sustitución.  

 
3. Las Delegaciones Provinciales, con la finalidad de velar par las garantías jurídicas tanto del pro-

cedimiento de llamamiento como del personal que conforma las balsas de interinidades, contarán con un 
periodo de tiempo medio de respuesta de siete días hábiles, por lo que los directores y directoras de los 
centros docentes habrán de tener en cuenta tal extremo para la atención del servicio educativo.  
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QUINTA.- Agotamiento del número de jornadas completas de profesorado sustituto.  
 
 
En el supuesto de que en un centro docente se agotaran las jornadas completas de profesorado 

sustituto disponibles antes de la finalización del curso escolar, las ausencias del profesorado se aten-
derán con los recursos propios del centra. Cuando esto no sea posible, la dirección del centro solicitara 
a la Delegación Provincial correspondiente la ampliación del número de jornadas de profesorado sustitu-
to disponibles, previa justificación de las causas par las que se ha producido el agotamiento del número 
de jornadas asignadas inicialmente.  

 
SEXTA.- Excedente de jornadas completas de profesorado sustituto.  
 
En el supuesto de que en un centro docente existiera excedente de jornadas completas de profe-

sorado sustituto a la finalización del curso escolar, la Administración educativa establecerá los mecanis-
mos tendentes a compensar al referido centro.  

 
SEPTIMA.- Ejercicio de la potestad disciplinaria de 105 directores y directoras: supuestos y 

sanción.  
 
1. En relación con las ausencias del profesorado, y de conformidad con lo establecido en el artícu-

lo 132.5 y 6 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, las personas titulares de los centros docentes públi-
cos ejercerán la potestad en los siguientes casos:  

 
a) Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de nueve horas al 

mes.  
b) Falta de asistencia injustificada en un día.  
 
A tales efectos, se entenderá por mes el periodo comprendido desde el día primero al último de 

cada mes. Por otra parte, el incumplimiento de horario ha de interpretarse tanto del horario de docencia 
directa como del restante de obligada presencia en el centro (guardias, tutorías, reuniones de departa-
mento, claustro de profesores, consejo escolar, etc.), que configuran el horario individual.  

 
Asimismo, la falta de asistencia injustificada en un día ha de interpretarse como la ausencia injusti-

ficada de la totalidad del horario individual que corresponda a dicho día, cualquiera que sea el número 
de horas que figuren en dicho horario.  

 
2. Las faltas a que se refiere el apartado anterior podrán ser sancionadas con apercibimiento, para 

lo que se actuara siguiendo el procedimiento de la siguiente instrucción.  
 
OCTAVA.- Procedimiento para el ejercicio de la potestad disciplinaria.  
 
Para facilitar la tramitación del procedimiento y unificar criterios de actuación, se adjuntan a esta 

Instrucción, como Anexos II al V, escritos de pliego de cargos, de trámite de audiencia y de Resolución, 
atendiendo a la casuística que se pueda presentar.  

 
En todo caso, habrán de tenerse en cuenta las siguientes consideraciones comunes:  
 
a. El pliego de cargos deberá redactarse de modo claro y preciso, en párrafos separados y 

numerados por cada uno de /os hechos imputados. En el mismo se hará constar la falta presuntamente 
cometida y la sanción que pudiera ser de aplicación (apercibimiento). Dicho pliego deberá notificarse a la 
persona interesada a la mayor brevedad posible.  

 



b. La audiencia de la persona interesada alcanza el valor de trámite esencial. Se identifica 
con aquel trámite par el que se hace saber a la persona presuntamente infractora esa calidad y se le 
comunica la infracción que se le imputa, se le oye todo lo que estime oportuno decir respecto de la acu-
sación (nunca respuestas a preguntas concretas) y se le ofrece la posibilidad de proponer pruebas. La 
falta de este trámite hace al procedimiento inválido, ya que se trata de un vicio que origina una efectiva 
indefensión.  

 
c. Las notificaciones han de efectuarse de forma que quede constancia de su recepción por 

la persona interesada.  
 
d. La Resolución ha de ser motivada, no bastando con reproducir sin más que se consideran 

probados los hechos imputados y que los mismos generan responsabilidad disciplinaria, sino que ha de 
expresar claramente el fundamento de la decisión administrativa, para que con su debido conocimiento 
los interesados puedan ejercitar la defensa de sus derechos. Y ello por cuanto la falta de motivación del 
acto puede originar igualmente una situación de indefensión que también sería causa de invalidez del 
procedimiento.  

 
e. Todas las resoluciones deben contener los recursos que, en su caso, procedan. Las Re-

soluciones de los directores y directoras de los centros docentes públicos no ponen fin a la vía adminis-
trativa, al existir superior jerárquico, (la persona titular de la Delegación Provincial), por lo que se podrá 
interponer recurso de alzada ante la misma, en el plazo de un mes (articulo 115 Ley 30/1992). Transcu-
rrido dicho plaza sin haberse interpuesto el recurso, la resolución es firme a todos los efectos. Contra la 
resolución del recurso de alzada no cabe interponer otro recurso administrativo, salvo el extraordinario 
de revisión.  

 
f. Las resoluciones sancionadoras deberán ser comunicadas alas respectivas Delegaciones 

Provinciales de Educación a efectos de su inscripción en el Registro de personal correspondiente y remi-
tida toda la documentación relativa al procedimiento, a la Comisi6n Provincial de Valoración de Faltas de 
Asistencia.  

 
 
NOVENA.- Vigencia.  
 
 
La presente Instrucción será de aplicación durante el curso escolar 2009/10.  
Sevilla, de octubre de 2009.  
 
 
EL DIRECTOR GENERAL DE PROFESORADO Y GESTION DE RECURSOS HUMANOS,  
 
Manuel Gutierrez Encina  
 
 
 
 
 
 



 
 

 


