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Ausencias sin baja 
 

En los supuestos de ausencia parcial al puesto de trabajo como consecuencia de la 
asistencia a consultas, pruebas o tratamientos médicos, se justificará documentalmente por el 
docente su asistencia por el tiempo necesario y la hora de la cita.  

 Cuando se produzcan ausencias como consecuencia de enfermedad o indisposición por 
un periodo no superior a tres días naturales, y no constituyan baja médica, deberán 
acreditarse documentalmente mediante la presentación de parte de asistencia a la consulta 
médica, en el que constará los días de ausencia prescritos por el facultativo.  

Estas ausencias comportarán, en su caso, la reducción de retribuciones prevista en 
la regulación aplicable a las ausencias al trabajo por causa de enfermedad o accidente que no 
dé lugar a una situación de Incapacidad Temporal. La aplicación del descuento en nómina 
previsto para la situación de Incapacidad Temporal (IT) se realizará en los términos y 
condiciones que establezcan al respecto la normativa autonómica reguladora de la materia 
estando previsto que se establezca un margen de días anuales, aún por determinar, a los que 
no les sería aplicado el referido descuento. No obstante, la Consejería ha asegurado que no 
va a aplicar ningún descuento hasta que dicha normativa se publique. Sin embargo, no 
sabemos si, cuando se publique la normativa, se contabilizarán como ya consumidos del 
margen anual sin descuento, los días faltados con anterioridad a su publicación.  

 Las situaciones de Incapacidad Temporal (IT) se han de justificar en todos los casos con 
la baja facultativa autorizada, MUFACE o Seguridad Social. La Dirección podrá solicitar, de la 
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  indica la norma.  

Las bajas por IT siguen igual 
 

Supondrán una pérdida retributiva del 50% durante los tres primeros días y un 25% 
hasta el día 20 de las retribuciones percibidas en el mes anterior para las bajas por 
enfermedad común y  accidente no laboral. 

No tendrán descuento(1) las bajas por riesgo durante el embarazo, por 
hospitalización e intervención quirúrgica, por accidente laboral o enfermedad 
profesional, riesgo durante la lactancia natural, ni las tipificadas en el catálogo de 
enfermedades que dan derecho a percibir el 100%  de las retribuciones.   
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Tabla resumen de la nueva normativa en relación a las bajas por Incapacidad 
Temporal para el profesorado de MUFACE o de Seguridad Social que preste servicios en los 
Centros Educativos Públicos de Canarias, como consecuencia de la aplicación del Real 
Decreto Ley 20/2012 del Gobierno Central. 

Tipo de Baja (Incapacidad 
Temporal) Disposición 
Final 1ª D-Ley 3/2012 

 
         Días de baja 

Porcentaje de las que se percibirá 
en relación a las percibidas en el 

mes anterior. 
Desde el 1º al 3º día 50% 

Desde el 4º al 20º día 75% 

 
- Enfermedad Común 
- Accidente no laboral. 

 Desde el 21º al 90º día 100% 

De las retribuciones 
percibidas en el mes 

anterior 
 

 
 
 
 

MUFACE 
 

Se tendrá que solicitar 
el subsidio que 
complementa el 100% 
de las retribuciones. 

 
 
 

Sin hospitalización  
ó  

intervención quirúrgica. 

 
Del 91º día en adelante 

hasta 
la incorporación al 

centro 
de trabajo o jubilación 

por 
enfermedad 

 
Seguridad 

Social 
 

 
100% 

Por enfermedad común (con 
hospitalización e  intervención 

quirúrgica), por enfermedad grave y 
por contingencias laborales (accidente 
laboral ó Enfermedad profesional) así 

como la baja por riesgo durante el 
embarazo. 

 
Desde el 1º día hasta la 
incorporación al puesto 
de trabajo o la jubilación 
por enfermedad 

 
 
 

El 100% del salario 

(1) Deberá presentarse solicitud de abono íntegro de las retribuciones.  
 

Reclama si te han descontado 
 

En los casos de baja por IT, la Consejería siempre descuenta, independientemente de 
que se tenga derecho a percibir el 100% o no, ya que el proceso de reconocimiento del derecho 
a percibir el  100% de las retribuciones debe iniciarse a instancia de parte. Por eso, si te han 
descontado en la nómina  por Incapacidad Temporal (IT), y estás en alguno de los casos 
en los que tienes derecho a percibir el 100% de las retribuciones, has de reclamar en la 
Consejería de Educación o en las Oficinas Insulares.  
 
 


