
I.E.S. “Mencía López de Haro”
Reglamento de Organización y Funcionamiento

CAPÍTULO VI. GUARDIAS Y AUSENCIAS DEL PROFESORADO

Profesorado de guardia

1.  Serán funciones del profesorado de guardia las siguientes:

a)  Velar  por  el  cumplimiento  del  normal  desarrollo  de  las  actividades  docentes  y  no 
docentes.
b) Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, dedicando una 
mayor atención al alumnado de los primeros cursos de la educación secundaria obligatoria a 
fin de garantizar su integración en el instituto en las mejores condiciones posibles.
c)  Procurar  el  mantenimiento  del  orden  en  aquellos  casos  en  que  por  ausencia  del 
profesorado encargado de este cometido sea necesario, así como atender a los alumnos y 
alumnas en sus aulas con funciones de estudio o trabajo personal asistido.
d) Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, incluyendo 
las ausencias o retrasos del profesorado.
e) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de accidente, 
gestionando,  en  colaboración  con  el  equipo  directivo  del  instituto,  el  correspondiente 
traslado a un centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la familia.
f) Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que tenga asignada 
esta función en su horario individual.
g) Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se establezca en el plan 
de convivencia.

2. El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo del instituto, 
así como en el tiempo de recreo

3. En la confección del horario del servicio de guardia se procurará evitar que se concentren las 
guardias  en  las  horas  centrales  de  la  actividad escolar  en  detrimento  de  las  primeras  y 
últimas de la jornada, garantizando, al menos, la relación de un profesor o profesora de 
guardia por cada ocho grupos de alumnos y alumnas o fracción en presencia simultánea o de 
seis en el caso de las guardias de recreo.

4. En cada  tramo horario  habrá  al  menos  dos  profesores/as  de  guardia,  que  permanecerán 
localizables en la sala de profesores o zonas próximas, siempre y cuando no estén realizando 
otra función inherente a la misma. Así mismo, vigilarán periódicamente el vestíbulo y los 
pasillos, evitando la estancia de alumnos incontrolados en los mismos.

5. Los  profesores  y  profesoras  de  guardia  de  biblioteca  realizarán  sus  guardias  en  dicho 
recinto, atendiendo a los alumnos que allí se encuentren, velando por el normal desarrollo de 
las actividades de lectura y consulta de libros y realizando el préstamo (entrega y recogida) 
de  libros.  En  caso  de  necesidad,  ante  la  ausencia  de  profesores,  se  unirán  al  resto  de 
profesores de guardia para atender a los alumnos y alumnas en sus aulas.

6. En caso de que el número de grupos sin profesor/a sea mayor que el número de profesores  
de guardia, la jefatura de estudios arbitrará las medidas necesarias para atender al alumnado, 
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teniendo en cuenta lo siguiente:

• En la Biblioteca se podrán juntar por lo menos dos grupos, pudiendo ser atendidos 
por un profesor o profesora.

• En aquellos casos en los que un grupo se encuentre desdoblado y falte uno de los 
profesores  o  profesoras,  el  otro  profesor  o  profesora  podrá  quedarse  en  el  aula 
ordinaria  de  dicho  grupo  atendiendo  al  grupo  completo  (optativas, 
religión/alternativa, diversificación, etc...)

• Además, el profesorado de guardia,  podrá contar con el profesorado de guardia de 
biblioteca y con cualquier profesor o profesora que en ese momento se encuentre en 
el Centro cumpliendo su horario regular y no desarrolle actividades lectivas con el 
alumnado.

7. Cuando un/a alumno/a haya sido suspendido del derecho de asistencia a una determinada 
clase, el/la delegado/a del grupo avisará al profesor/a de guardia, quien lo recogerá en la 
clase y lo atenderá en el aula que se establezca  para tal fin, controlando que dicho alumno/a 
realice las tareas que le han sido impuestas por su profesor o profesora. En caso de que el 
profesor  de  guardia  no  pueda  acudir  al  aula  por  encontrarse  a  cargo  de  otros  alumnos 
expulsados, será el/la delegado/a quien acompañará al alumno expulsado hasta el profesor/a 
de guardia.  En todo caso,  el  alumno o alumna deberá traer el  comunicado en el  que se 
especifique que ha sido suspendido del derecho de asistencia a esa clase, debiendo incluir 
además las tareas que debe realizar. Al terminar la jornada lectiva, el profesorado que ha 
estado de guardia entregará a los tutores correspondientes los comunicados de suspensión de 
asistencia a una determinada clase que hayan recibido durante su hora de guardia.

8. Cuando parte  del  alumnado de uno o varios  grupos se encuentre  realizando actividades 
complementarias  o  extraescolares  fuera del  centro  como,  por  ejemplo,  visitas,  viajes  de 
estudios,  etc...  el  resto  del  alumnado  que  permanece  en  clase  o  el  que  corresponde  al 
profesorado  que  se  encuentra  fuera  del  centro  será  atendido,  en  primer  lugar,  por  el 
profesorado  cuyos  grupos  se  encuentran  participando  en  la  actividad  complementaria  o 
extraescolar fuera del centro y, en segundo lugar, por el profesorado de guardia.

9. Cuando se prevea la ausencia de un/a profesor/a (por visita médica, enfermedad de varios 
días, actividades complementarias como visitas fuera del centro, viaje de fin de estudios, 
etc...)  dicho/a  profesor/a  deberá dejar  con antelación  en jefatura de estudios  el  material 
necesario para que trabaje el  alumnado de su grupo durante su ausencia.  La jefatura de 
estudios facilitará al profesorado de guardia dicho material para que sea trabajado durante la 
clase.

10. Si el profesor que está de guardia imparte clase al grupo en el que está realizando la guardia, 
y  lo  considera  oportuno,  podrá aprovechar  la  clase  para  impartir  su  materia,  siempre  y 
cuando  el  profesor  al  que  sustituye  no  haya  dejado  otro  material  para  que  realicen 
actividades (por ejemplo, cuando se trata de una ausencia no prevista)  

11. Los correspondientes turnos de guardia entre clase y clase terminarán cuando los profesores 
del siguiente turno se incorporen al mismo, teniendo en cuenta que:
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• Cuando esté próxima a terminar cada una de las sesiones de clase, el profesorado que 
esté de guardia, y siempre y cuando no esté sustituyendo a ningún otro profesor que 
falte, controlará el orden en los pasillos, cuidando especialmente que en los mismos 
estén solo los alumnos que se trasladan de un aula a otra.

• Este profesorado dará por terminado su turno de guardia cuando los profesores del 
siguiente turno le releven en el mismo puesto, empezando estos su guardia vigilando 
y controlando pasillos.

• Eso supone que,  como quiera que dicho profesorado no podrá incorporarse a  su 
siguiente clase hasta que no se le releve en su puesto de guardia, habrá que exigir el  
máximo celo en cada turno a la hora de ser puntuales al incorporarse al mismo fin de 
no retrasar al compañero.

• Igualmente  requiere  de  la  colaboración  de  todos  al  transitar  por  los  pasillos, 
ayudando a tales profesores a insistir al alumnado para que permanezcan dentro del 
aula  durante  los  intercambios  (recordemos  que,  en  los  intercambios  no  debemos 
dejar que ningún alumno salga al servicio).

• Sería conveniente que el profesorado que esté de guardia controlando los pasillos 
durante los intercambios, se situe en las puertas de entrada a los servicios, a fin de 
controlar e impedir el acceso a los mismos, además de por su ubicación en la zona 
central de ellos.

• De esta manera, podríamos evitar en el alumnado conductas como:

• Llegar  tarde  a  la  clase  siguiente  (y  lo  sancionaría  el  profesor  de  dicha 
materia).

• Incurrir en juegos violentos o actos peligrosos.
• No hacer caso a las instrucciones y requerimientos del profesorado.
• Molestar ostensiblemente a otro alumnado.
• Etc.

12. Durante el  recreo habrá al  menos tres profesores de guardia,  con el  fin  de evitar,  en la 
medida de lo posible, situaciones conflictivas, estando pendientes de aquel alumnado que, 
por sus características pueda ser objeto de acoso, maltrato, etc...:
−Uno, permanecerá en la planta primera vigilando los servicios durante los diez primeros 
minutos. Pasados éstos, se asegurará de que no queda nadie en la planta y se incorporará al 
patio con el resto del profesorado de guardia.
−Otro,  permanecerá  en  la  planta  baja  vigilando  los  servicios  durante  todo  el  recreo, 
controlando que ningún alumno acceda al  interior  del  edificio sin  permiso y además se 
asegurará de que no queda nadie en las clases de dicha planta.
− El resto de profesores y profesoras permanecerá vigilando al alumnado en el patio y la  
pista polideportiva, y se colocarán en zonas que contribuyan a la buena vigilancia del patio.

 Protocolo de actuación en los casos de enfermedad o accidente de un alumno o alumna 

1. Cuando un alumno o alumna necesite asistencia médica durante su estancia en el Instituto, 
por encontrarse inesperadamente enfermo o haber sufrido un accidente, éste deberá informar 
en primera instancia al profesor o profesora que esté a cargo de la clase.
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2. Si el asunto es considerado leve por el profesorado de guardia, éste se encargará de:

• Contactar con la familia para que se personen en el  centro y se hagan cargo del 
alumno o alumna. Mientras esto ocurre, quedará bajo su vigilancia y asistencia, si 
fuera necesario, o, en su caso, de Conserjería. 

• Reflejar en el parte de guardia la incidencia habida, indicando el nombre del alumno 
o alumna y la hora de la llamada efectuada. 

• Poner en conocimiento de la Jefatura de Estudios, o, en su defecto, otro directivo 
presente en el centro,  el hecho producido.

3. Si la familia se negara a presentarse en el Instituto para hacerse cargo del alumno o alumna, 
o bien no se pudiera localizar a ningún familiar, el profesorado de guardia lo acompañará al 
Centro de Salud, donde se informará de la incomparecencia de la familia para que actúen 
según proceda. Esta nueva incidencia quedará reflejada en el parte de guardia.

4. Si el asunto es considerado grave por el profesorado de guardia, éste se encargará de:

• Poner en conocimiento de la Jefatura de Estudios, o, en su defecto, otro directivo 
presente en el centro, el hecho producido, para disponer su traslado a un Centro de 
Salud o aviso al Servicio de Urgencias. En este caso, será el Equipo Directivo el 
encargado de contactar con la familia para informarle del hecho producido y solicitar 
su presencia en el centro médico.

• Reflejar en el parte de guardia la incidencia habida, indicando el nombre del alumno 
o alumna y la hora de su traslado al Centro de Salud o de Urgencias.

5. El alumno o alumna deberá quedar inmovilizado, siempre que la enfermedad o accidente 
tenga cierta relevancia, como por ejemplo:
 

• Fractura, contusión o golpe en cabeza, columna vertebral o extremidades. 
• Caída por escaleras o desde alturas, aunque no se aprecien signos externos. 
• Desvanecimiento, mareo, visión borrosa, etc.
• Imposibilidad de movimiento por sus propios medios. 

6. Siempre que el alumno o alumna sea acompañado a un centro médico por el profesorado de 
guardia,  se  requerirá  el  correspondiente  documento  de  asistencia,  cuya  copia  quedará 
registrada en el archivo de la Secretaría del centro.

7. Si el alumno o alumna es menor de edad y expresara el deseo de irse a su casa, en ningún 
caso  se  accederá  a  ello  si  no  es  recogido  por  algún  familiar  del  mismo perfectamente 
identificado. Es recomendable guardar el mismo principio de actuación preventiva con el 
alumnado mayor  de  edad,  si  bien,  en  función de  las  circunstancias,  el  equipo directivo 
pudiera acceder a ello.
 

8. No se administrará ningún medicamento al alumnado durante su estancia en el Instituto, a 
no ser que de ello  pudiera derivarse un mal  mayor o que,  bajo prescripción facultativa, 
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resulte absolutamente necesario.
9. Las familias están obligadas a informar al  centro,  mediante el  documento establecido al 

efecto en el sobre de matrícula, de cualquier asunto médico de sus hijos o hijas que pudiera 
resultar relevante durante la estancia de estos en el Instituto.  

Permisos y licencias del profesorado

Consideraciones generales

Corresponde a la Dirección del Centro ejercer la jefatura de todo el  personal adscrito al 
mismo, competencia que incluye el establecimiento de los mecanismos que sean necesarios para el 
control de las ausencias de todo el personal que desempeña su trabajo en el centro.

La Dirección del Centro es el órgano competente y responsable de los permisos, por lo que 
velará por el cumplimiento de las instrucciones de procedimiento sobre tramitación de permisos y 
licencias.

Corresponde a la Dirección del Centro valorar la justificación documental presentada ante 
una ausencia, y considerarla o no justificada.

Toda la documentación aportada se incorporará a una carpeta individual, creada al efecto, 
custodiada por la Jefatura de Estudios del Centro y a disposición de la Inspección de Educación. La 
documentación incluida en esta carpeta individual se conservará durante dos años, contados desde 
la fecha a que se refieren las ausencias, sean o no justificadas. 

Soporte material de control horario

Todo el personal adscrito al centro deberá firmar, en el listado correspondiente establecido al 
efecto, coincidiendo con el inicio y finalización de su jornada diaria.

Este soporte material  está  situado en la  sala  de profesores,  para el  profesorado, y en el 
Secretaría, para el Personal de Administración y Servicios.

Además, hay establecido para el profesorado otros sistemas alternativos y complementarios, 
cuales son el Parte de Guardia y el Parte diario de Clase.

Ausencias previstas

Toda ausencia que sea prevista y requiera autorización deberá solicitarse con la antelación 
suficiente a la Dirección del Centro. 

La solicitud cursada para una ausencia prevista no implica la concesión correspondiente, por 
lo  que  el  interesado  deberá  abstenerse  de  ausentarse  del  puesto  de  trabajo  sin  contar  con  la 
autorización necesaria de la Dirección. 

La  autorización  de  la  Dirección  para  una  ausencia  prevista  no  anula  la  obligación  de 
presentar posteriormente la justificación documental correspondiente.
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Las ausencias que requieran la autorización de la Delegación Provincial con informe previo 
de la Dirección necesitan un margen de tiempo adecuado, al menos 15 días, para poder informarlas,  
diligenciarlas y resolverlas. Ejemplo: Permisos no retribuidos o por razones de formación.

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 al equipo directivo por teléfono y remitirla a 
la mayor brevedad posible también por fax o correo electrónico. De no hacerlo así, se obstaculizaría 
la organización de esa ausencia de cara al alumnado y a la petición de sustitución, si hubiere lugar. 

Ausencias imprevistas

Cualquier  falta  imprevista  deberá  comunicarse  verbalmente  de  forma  inmediata  y, 
posteriormente,  por  escrito,  acompañando  la  documentación  justificativa  de  la  misma.  Esta 
comunicación deberá realizarse al miembro del equipo directivo presente en el centro, y sólo en 
ausencia de éste a los conserjes u otra persona alternativa. 

Puesto que en una ausencia imprevista no existe solicitud de licencia o permiso previo, la 
Dirección del Centro valorará las circunstancias, alegaciones y documentación presentadas por el 
interesado para considerar la ausencia como justificada o no justificada, según proceda.

Justificación documental de las ausencias

Los escritos de justificación de ausencias y alegaciones deberán dirigirse a la Dirección del 
Centro, a través de su presentación en el Registro del mismo.

Esta documentación deberá presentarse a la mayor brevedad posible y nunca más allá de los 
dos primeros días de la semana siguiente en que se produjo la ausencia (normalmente, lunes y 
martes).  Transcurrido  ese  plazo,  se  requerirá  mediante  impreso  normalizado  las  alegaciones 
pertinentes  en los  dos  días  hábiles  siguientes,  requiriéndolas  para que en el  plazo de tres  días 
hábiles, desde la fecha de la notificación, sean presentadas las alegaciones o justificantes que el 
interesado estime conveniente.

Procedimiento  específico  de  control  de  asistencia  en  los  casos  de  ejercicio  del  derecho de 
huelga

Durante los días para los que se haya convocado huelga, se expedirá un “acta de asistencia” 
en la que aparecerá  desglosado  el horario individual del personal adscrito al centro. En el caso del 
profesorado, esta acta incluirá todas las horas de permanencia efectiva en el centro educativo, tanto 
lectivas como complementarias.

Este “acta de asistencia” suplirá al  documento habitual de firma para el  control horario, 
establecido en la sala de profesores, para el profesorado, y en la secretaría, para el Personal de 
Administración y Servicios.

El “acta de asistencia” será firmada por todo el personal que no secunde la convocatoria de 
huelga, a cada hora, de la siguiente forma:
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El profesorado que no secunde la convocatoria de paro deberá firmar TODAS SUS HORAS 
de permanencia efectiva en el centro educativo (lectivas y complementarias), cuidando que a la 
finalización  de  la  jornada,  y  por  lo  que  a  cada  uno  respecta,  el  documento  de  firmas  quede 
completo.

A la finalización de cada jornada, la Dirección del Centro grabará en el sistema Séneca las 
ausencias habidas. La inexistencia de firmas en el “acta de asistencia”, sin conocimiento previo de 
una ausencia prevista, o comunicación expresa de una ausencia imprevista, supondrá el inicio del 
proceso de notificación individual por la presunta participación en la convocatoria de huelga. A la 
vista de las posibles alegaciones que se pudieran plantear, la Dirección del Centro remitirá a la 
Delegación Provincial de Educación, en el plazo de quince días, toda la documentación generada: 
actas de asistencia, notificaciones, alegaciones, etc.
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