X CONVENIO COlECTIVO NACIONAL DE CENTROS DE ENSEÑANZA PRIVADA DE
RÉGIMEN GENERAL O ENSEÑANZA REGLADA SIN NINGÚN NIVEL CONCERTADO O
SUBVENCIONADO

TíTULO l. DISPOSICIONES GENERALES
CAPíTULO I

Ámbitos
Artículo 12.- Ámbito territorial
El presente convenio colectivo es de ap li cación en todo el territorio del Estado Español.

Artículo 22. Ámbito funcional
Quedarán afectados por el presente Convenio Colectivo los Centros de Enseñanza
Privada de régimen generala de enseñanzas regladas sin ningún nivel subvencionado
con fondos públicos, o centros no concertados, cua lesquiera que sean el ca rácter y
nacionalidad de la entid ad titular en los que se impartan alguna de las siguientes
activid ades educativas:
a)
b)
c)
d)
e)

Educación Infantil (integrada)
Educación Primaria.
Educación Secu nd aria Obligatoria
Bachillerato.
Form ación Profesional del sistema educativo

A los efectos de este Convenio se entie nd e por empresa educat iva integrada, aquell a
en la que se imp artan más de una enseñanza o nive l educativo .
l as empresas que impartan primer ciclo y/o segundo ciclo de Educación Infantil, para
que estén afectadas por este Conve nio, tienen que formar parte de una empresa
educativa integrada, en donde se impartan, además de cua lqui era de las enseñanzas
reseñadas al inicio de este párrafo, otra de las enseñanzas enumeradas en este
artícu lo.

Artículo 32.- Ámbito personal
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El presente convenio colectivo afec ta! 1 t odo el personal, en régimen de contrato de
trabajo, que preste sus servicios en los centros indicados en el artícu lo 2º del presente
Convenio.
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Además de los mencionados en el párrafo ante rior, quedarán afectados por el
presente convenio lo s trabajadores que presten sus servicios en intern ados
pertenecientes a los centros referidos en el artícu lo segundo de este convenio .

Artículo 42. Ámbito temporal
El presente Convenio Colectivo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado». Una vez publicado, sus efectos económ icos se
retrotraerán a fecha 1 de enero de 2014, sa lvo las excepciones previstas en el artículo
67 y Disposición Transitoria Primera.
Las empresas dispondrán de un plazo de tres meses, desde la publicación en BOE del
presente Conve nio Colectivo para hacer efectivos los atrasos que en su caso puedan
corresponder.
La duración de este Convenio será hasta el 31 de diciembre de 2020.

Artículo 52. Convenios de ámbito inferior
En los Convenios Colectivos de ámb ito inferior, que pudieran negociarse a partir de la
firma del presente Convenio Colectivo, se excluirán expresamente de su negociación
las sigu ientes materias: período de prueba, clasificación profesional, modalidades de
contratación, excepto en los aspectos de adaptación al ámb ito de empresa, régimen
disciplinario, normas mínimas de segu ridad e higiene y movilidad geográfica.
Los Convenios colectivos de empresa o grupos de empresa únicamente tendrán
prioridad aplicativa respecto del presente Convenio estatal o respecto de los
Convenios autonómicos en las materias contempladas por el artícu lo 84.2 del Estatuto
de los Trabajadores. Las demás materias serán consideradas como condiciones
indisponibles por los Convenios de empresa o grupos de empresa, que incurrirán en
concurrencia de Convenios en caso de regular de forma distinta lo dispuesto en el
presente Conven io sectorial.
Estas cond iciones restrictivas se mantendrán en todos los convenios colectivos que
puedan negociarse.
Asimismo, y en el supuesto de negociaciones de carácter autonómico, que pudieran
afectar al ámb ito establecido en este texto convencional, será necesario el previo
acuerdo, según la respectiva representatividad, de las organizaciones patronales y
sind icales legitimadas para negociar en este sector en concreto. En todo caso el
convenio estata l tendrá carácter de derecho sup letorio dispositivo respecto a materias
no negociadas en el ámbito autonóm ico.
Las organizªgones firmantes del presente Convenio Colectivo, se comprometen a que
sus delegados sindica is y centros asociados respeten la presente disposición.
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CAPíTULO 11
Denuncia, revisión y prórroga del Convenio
Artículo 6º. Prórroga del convenio
El presente Convenio Colectivo se prorrogará de año en año a partir del 1 de enero de
2021 por tácita reconducción, a no se r que con anterio rid ad y con dos meses de
ante lación al término del período de vigencia del Convenio, o al de cualquiera de sus
prórrogas, hubiera mediado denuncia expresa del Convenio por cualqui era de las
partes firmantes del mismo.

Artículo 7º.- Denuncia y revisión del convenio
Denunciado el Convenio Colectivo, las partes firmantes, se compro meten a iniciar
conversac iones en un plazo no superior a un mes antes de la fecha de vencimiento del
Convenio o de su prórroga. Hasta la firma del nuevo Convenio mantendrá su vigencia
el anterior.

CAPíTULO 111
Comisión Paritaria del Convenio
Artículo 8º.- Constitución y funciones
Se constituirá una Comisión Paritaria para la interpretació n, mediación y arbitraje del
presente Convenio.
En la primera reunión se procederá al nombramiento del Presidente y del Secretario,
cuya tarea será respectivamente convocar y moderar la reun ión y levantar acta de la
misma, registrar y archivar los asuntos tratados.
Si las partes se someten expresamente al arbitraje de la Comisión su reso lución será
vincu lante para aq uella s.
Esta Comisión Paritaria, única en todo el Estado, estará integrada por las
organizaciones firmantes del Convenio Colectivo.

Artículo 9º.- Sede y funcionamiento
Los acuerdos serán tomados por voto cualificad o y en función de la representatividad
oficial de las organizaciones, requiriéndose para adoptar acuerdos la aprobación de la
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Dicha Comisión Paritaria fija su domicilio, a efectos de rece pci ón de co nsulta s, que
deberán se r env iadas por correo certificado, en Madrid, calle Ferraz, nº 85 (28008).
Se reunirá co n carácte r ordi nario un a vez al trim est re, y con ca ráct er extrao rdin ario
cuando lo so lici te la mayo ría de un a de las partes. En ambos casos, la convoca toria se
hará por escrito, co n una antelació n mínim a de ci nco días, con indicación del orden del
día, y fecha de la reuni ón, adjun tándose la docum entació n necesaria. Sólo en caso de
urge nci a, reco nocid a por ambas partes, el pl azo podrá se r inferior.

CAPíTULO IV
Organización del trabajo
Artículo 10º.- l a disciplin a y organización del trabajo es facult ad específica de la
entid ad o persona física o jurídica titular del centro y se ajustarán a lo previsto en la
legislación vigen te, así como en el carácter propio y di sposiciones específicas de cada
Centro. Todo ello sin menosca bo de los derechos de información y participación que la
normativa vige nte les concede a los representantes de los trabajadores.
Artículo 11º.- El personal ve ndrá obligado a prest ar los se rvicios qu e, conforme a su
contrato labora l, le seña le el Titular del Centro, durante todo el año labo ral o por el
ti empo del co ntrato, si éste fu ese de menor duración.

TíTULO 11. DEl PERSONAL
CAPíTULO I

Artículo 12º.- Clasificación profesional
Al objeto de adecuar el sist ema de clasificación profes ional a lo dispuesto en el artículo
22 del Estatuto de los Trabajadores y a la rea lid ad del sector de la enseñanza privada
no concertada, se establece un a nueva clasificación profes ional que implica una
sustitu ción del sistema establecido en el anterior convenio basado, excl usivam ente, en
categorías profesionales.
la nu eva clasificación profes ional se fund amenta en la exist encia de grupos
profesionales, incluyéndose en cada uno de ellos, los diversos puestos de trabajo. A
estos efectos, las anteriores categoría s se reconvierten en los nu evos puestos de
trabajo.
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El personal cont ratado en las empresas del ámbito del Co nven io se hará co nforme a
alguno de los !il..g ui e~ te s grupos, los cuales tienen carácter enunciativo y no suponen la
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GRUPO 1. PERSONAL DOCENTE,
Profesor titular / Tit ular de taller o laborat orio.
Profesor adjunto, ayudante o auxiliar.
Profesor adjunto de taller o laboratorio.
Educador de infantil.
In structor.

GRUPO 11. PERSONAL DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
SUBGRUPO A: Personal especia li zado:
El personal especia li zado se clasifica en dos nive les, atendiendo al grado de
responsab ilidad, fun ciones y co nocim ientos:
- NIVEL 1. Comprende, ent re otros, los sigu ientes puestos de trabajo:

·c
~

Letrado
M éd ico
Psicólogo
Pedagogo
Bibliotecario
Capellán
Director esp iritu al

- NIVEL 11. Comprende, en tre otros, los sigu ientes puestos de trabajo:
Logopeda
Enferme ro/a

SUBG RUPO B: Persona l de apoyo:
Monitor de actividades extracurri cu lares
Vigilante educador

GRUPO 111. PERSONAL DE ADM INISTRACiÓN
Jefe de Adm ini st rac ión o Secreta ría

~-,

~

Jefe de Negociado
Oficia l
Auxili ar o telefonista.
Intend ente (só lo anexo IV)
Apre ndi z/ Aspirante (sólo anexo IV)
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GRUPO IV. PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES
Conserje
Gobernante
Jefe de cocina
Cocinero
Oficial
Conductor
Celador
Portero yordenanza
Empleado de servicios generales
Ayudante de cocina (sólo anexo IV)
Pinche (sólo anexo IV)
Botones (sólo anexo IV)

Las definiciones correspondientes a los distintos puestos de trabajo son las que figuran
en el Anexo I que forma parte integrante de este Convenio Colectivo.

Artículo 13 Q .- Cargos directivos temporales
Serán cargos directivos temporales, entre otros, los siguientes:
Director
Subdirector
Jefe de Estudios
Jefe de Departamento
Estos cargos son temporales y, por tanto, su duración vendrá determinada por el
tiempo que el empresario encomiende al trabajador las responsabilidades propias del
cargo. Una vez finalizada esta asignación temporal, el trabajador volverá a todos los
efectos al puesto de trabajo para el que se le contrató.
Las definiciones correspondientes a los distintos cargos directivos temporales son las
que figuran en el Anexo I que forma parte integrante de este Convenio Colectivo.

TíTULO 111. CONTRATACiÓN

Artículo 14Q. Disposiciones generales
~ ,
~

El ingreso del personal comprendido en el ámbito de aplicación de este Convenio
tendrá lugar por libre contratación entre el trabajador y el titular del centro.
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Los con tratos de trabajo, cu alqui era que sea su modalidad, deberán formalizarse por
escrito, quedándose un ejempl ar cada parte contrat ante y los resta ntes organismos
competentes, de conformidad co n la legislación vigente. Asimismo, el empresa rio
entrega rá cop ia bás ica de cada contrato a los representantes de los trabajadores de
acuerdo a la legislación vigente.
Los centros podrán contratar a su personal med iante cualquiera de las mod alidades
admitid as a tenor de la legislación vigente o por cualquier otra que pudiera
promul garse durante la vigencia del prese nte Co nvenio, facultánd ose a la Comi sión
Paritari a para estudia r y proponer las posib les ada ptacio nes o modificaciones de
acuerdo co n los posib les ca mbios legislativos, convocándose a la Comisión
Negociadora para su ap robación.
Los trabajadores sin contrato escrito, sa lvo que se dem uestre qu e su relació n no es
laboral, transcurrido el períod o de prueba, se presu mirán fijo s.

Artículo 152.- Conversión automática a contrato indefinido
Exp irada la duración máxima lega lm ente est ablecida o rea lizada la ob ra y se rvicIo
objeto del co ntrato, si no hubi era denuncia y se co ntinuara en la presta ción laboral, el
cOl)i:rato se co nsid erará prorrogado t ácita mente por t iempo ind efinid o, sa lvo prueba
contrario que acredite la naturaleza t empo ral de la prestación.

n

Tambi én adquirirán la condición de trabajado res fijos, aq uellos trabajadores que, en
un período de treinta meses, hubi era n estado contratados durante un plazo superior a
veinticuatro meses, con o sin so lución de co ntinuid ad, para el mismo o diferente
pu esto de trabajo con la misma empresa o grupo de em presas, mediante dos o más
contratos tempo rales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por
empresas de trabajo temporal, co n las mi smas o diferentes modalidades contractu ales
de duración determ in ada, en tanto perman ezca obrante lo est ab leci do en el Estatuto
de los Trabajado res vigente. Lo dispuesto en este párrafo no se rá de ap li cación para los
co ntratos formativos, de relevo e interinidad .

Artículo 162. Contrato de interinidad
Se cons id era como tal el ce leb rado para sustituir a un trabajado r con derecho a
rese rva del puesto de trabajo o para cubrir temporalmente un trabajo durante el
proceso de selecc ión o prom oción para su cobertura definitiva. El co ntrato especificará
el nombre del sust ituido y las causas de su sust ituci ón.
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Artículo 17Q. Contrato de obra o servicio
Ti enen por objeto la rea li zación de una obra o se rvicio determinado, con auton omía y
sustantividad prop ia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecució n, aunque
limitada en el t iempo, sea en principio de duración in cierta.
En el ámbito de este co nvenio podrán cu brirse con contratos de esta naturaleza, sin
perjuicio de cua lqui er otra ap licación o utilización permitida lega lm ente, los que
tengan por objeto:

~.

•

Impart ir asignaturas de Planes de Estudios a exti nguir o no contempladas en los
nuevos Planes.

•
•

Impart ir as ignatu ras optativas y/o de libre configu ración.
Impart ir docencia en niveles que la empresa ha decidido su ext in ción y hasta el
total cierre de los mismos.

•

Impartir docencia en niveles no obligatorios de duración anua l como Programas
de Cua lificación Profesional Inicia l, Programas de diversificación curricu lar, y
ot ros de simil ares características.

•

Impa rtir act ivid ades extraesco lares

•

Vigil ancia de ruta esco lar

•

Vigilancia de pat ios y/o comedor.

Para la contratación del personal de administració n y servicios genera les podrá
utilizarse esta modalidad siemp re qu e se trate de prestación de servicios con
autonomía y susta ntividad propi a dentro de la activid ad de la emp resa.
La Comisión Paritaria podrá determinar en el ámb ito convencional cua lquier otra
actividad -docente o no docente- que pudiera ser considerada aná loga y, por tanto,
suscept ibl e de ap li ca r esta modalidad de contratación.
En estos contratos deberá determinarse con cla rid ad el carácter de la cont ratación y
especificar la tarea o tareas que co nstituyan su objeto. Su duración será la exigida para
la real izac ión de la t area o servicio, no pudiendo supera r en ningún caso los 4 años.
El trabajador, a la finalización del contrato, tendrá derecho a recib ir la indemnización
económica que estab lezca en cada momento la legis lación vigente.

Artículo 18Q. Contrato eventual
Se celebrará este tipo de cont rato cuando se trate de atender exigencias
circunstanciales del mercado, acumu la ción de tareas, etc., aún tratándose de la
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máximo de doce meses dentro de un período de dieciocho, desde que se produjo la
causa objeto de contratación. En el supuesto de no agotar esta duración máxima,
podrá celebrarse una única prorroga contractual. En estos contratos se especificará
con claridad la causa. No podrá utilizarse este contrato más de dos cursos escolares
consecutivos.
El trabajador tendrá derecho a recibir la indemnización económica que establezca en
cada momento la legislación vigente.

Artículo 192. Contrato en prácticas
Podrán concertarse con quienes estuvieran en posesión de un título universitario o de
Formación Profesional de grado medio o superior o de títulos reconocidos legalmente
como equivalentes, de acuerdo con las leyes reguladoras del sistema educativo
vigente, o de certificado de profesionalidad que habiliten para el ejercicio profesional,
dentro de los cinco años, o siete años si se trata de un trabajador con discapacidad,
inmediatamente siguientes a la expedición de su último título.
La duración de esta modalidad contractual será de un mínimo de 6 meses y un
máximo de 2 años, siendo susceptible de 2 prórrogas hasta agotar el mencionado
límite máximo.
La retribución en este tipo de contratos será del 85% o del 95 % durante el primero o
' segundo año de vigencia del contrato, respectivamente, del salario fijado en convenio
para un trabajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo.
El periodo de prueba en este contrato de trabajo será el estipulado en el convenio para
su puesto de trabajo.
Si al término del contrato, el trabajador continuase en la empresa no podrá
concertarse un nuevo periodo de prueba para el mismo o similar puesto de trabajo,
computándose la duración de las prácticas a efectos de antigüedad.
En virtud de la misma titulación, únicamente se podrá realizar un contrato de
prácticas, con sus respectivas prórrogas.
En los procesos selectivos del personal que vaya a ser contratado bajo la modalidad en
prácticas, se aplicará el criterio de prevalencia, en igualdad de condiciones, a favor de
mujeres o de hombres, de tal manera que se tienda a la paridad entre ambos sexos
dentro del mismo grupo profesional.

Artículo 202.- Contrato para la formación y el aprendizaje
El contrato para la formación y el aprendizaje tendrá por objeto la cualificación
profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral
retribuida en una empresa con actividad formativa recibida en el marco del sistema de
formación profesional para el empleo o del sistema educativo.
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La duración mínima del contrato será de 6 meses y la máxima de tres años.

La retribución del trabajador contratado para la formación y el aprendizaje será,
durante el primer año del contrato el S.M.1. en proporción al tiempo de trabajo
efectivo. Durante el segundo año del contrato y, en su caso durante el tercero, será el
S.M.I con independencia del tiempo dedicado a formación teórica.
El tiempo de trabajo efectivo, que habrá de ser compatible con el tiempo dedicado a
las actividades formativas, no podrá ser superior al 75 %, durante el primer año, o al
85%, durante el segundo y tercer año, de la jornada máxima prevista. Los trabajadores
no podrán realizar horas extraordinarias, salvo en el supuesto previsto en el artículo
35.3. del ET. Tampoco podrán realizar trabajos nocturnos ni trabajo a turnos.
En el supuesto que el trabajador continuase en la empresa al término del contrato no
podrá concertarse un nuevo periodo de prueba para el mismo puesto de trabajo,
computándose la duración del anterior contrato a efectos de antigüedad, pasando en
ese supuesto a ocupar la categoría inmediatamente superior a la suya de las
determinadas convencionalmente.
En los procesos selectivos del personal que vaya a ser contratado para la formación, se
aplicará el criterio de prevalencia, en igualdad de condiciones, a favor de mujeres o de
hombres, de tal manera que se tienda a la paridad entre ambos sexos dentro del
mismo grupo profesional.

Artículo 21º.- Contrato a tiempo parcial
El contrato de trabajo se entenderá celebrado a tiempo parcial cuando se haya
acordado la prestación de servicios durante un número de horas, al día, a la semana, al
mes o al año, inferior a la jornada laboral a tiempo completo establecida en este
Convenio.
Esta modalidad podrá concertarse por tiempo indefinido o por duración determinada,
excepto en el supuesto de contrato para la formación y el aprendizaje. Y deberá
formalizarse a tenor de lo establecido legalmente, debiendo figurar el número de
horas de trabajo al día, a la semana, al mes o al año contratadas y su distribución.
Los trabajadores a tiempo parcial no podrán realizar horas extraordinarias, salvo
cuando se realicen para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y
urgentes.
La conversión de un trabajo a tiempo completo en un trabajo a tiempo parcial, y
viceversa, tendrá siempre carácter voluntario para el trabajador.
En

los

contratos

indefinidos
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se hubi era pactado expresamente con el trabajador, en el cont rato o mediante pacto
poste ri or formalizado por escrito.
El número de horas complementarias no podrá excede r del 30 por 100 de la jornada
laboral ord in ari a co ntratada. En todo caso, la suma de las horas ordinarias y estas
comp lementarias se rá inferior al cómputo de horas de la j ornada a tiempo completo,
estab lecido en el Capítulo I del Título IV de este conven io, para la categoría
correspondiente. Tales horas comp lementa ri as se rán distribuidas por el em presa rio de
con fo rmidad co n las necesid ades de la em presa . El trabajador deberá conoce r el día y
hora de rea li zación de las horas comp lementarias con un preaviso de siete días.
El pacto de horas complementarias pod rá quedar sin efecto por renu ncia del
trabajador, una vez cumplido un año desde su ce lebración, debiéndose notifica r la
renuncia con un a ante lación de quince días, cua nd o concurra alguna de las sigui entes
circunstancias:
1) La atención de responsabi lid ades familiares de quien por razo nes de guarda
lega l tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o una persona con
discapacidad.
2) Necesidades formativas, siempre que se ac redite la in compat ibi lid ad horaria.
3) Incompat ibilid ad con otro con trato a ti empo parcial.
Sin perjuicio del pacto de horas comp lementarias, en los con tratos a tiempo parcial de
duración indefinida con una jornada de trabajo no inferior a diez horas semana les en
cómputo an ual, el empresario podrá, en cua lqui er momento, ofrecer al trabajador la
realización de horas comp leme ntarias de aceptació n vo luntaria, cuyo número no
[:!odrá superar el 15 % de las horas ordinarias objeto del contrato . La negativa del
abajador a la rea lización de estas horas no co nstitui rá conducta labo ral sancionab le.
Asimismo, se ente nd erá como co ntrato a tiempo parcial el ce lebrado por el trabajador
que para acceder a la jubilación parcial concie rte con su empresa, en las co ndici ones
estab lecidas lega lm ente, una reducción de su jornada de trabajO y de su sa lari o entre
el 25 y el 50 por ciento de los mismos, cuando reúna las condiciones generales exigid as
en el texto refundido de la Ley General de la Seg uridad Soc ial y norm at iva
concordante.
La reducción de jornada y de sa lario mencionada ant eriormente, podrá alca nza r el 75%
(85% para quienes resu lte de ap li cación la disposición transitoria cuarta, apartado 5, de
la LGSS) cuando el co ntrato de relevo se concierte a jornada comp leta y con duración
ind efinida, siemp re que el trabajador cumpla los requis itos estab lecid os en el texto
refund ido de la Ley General de la Seguridad Socia l.
Los trabajadores a tiempo parcial que hubieran prestado servicios como tales en la
emp resa du ran te tres o más años, tendrán preferencia a ocupar los puestos vacantes a
tiempo comp leto, o amp li ar su jornada hasta el máximo estab lecido en su categoría si
poseen la capac idad, titulación e idoneidad requerida para desarroll ar el puesto de
trabajo, a juicio del rep resentante de la empresa titu lar de l Centro.
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Artículo 22 Q .- Contrato de relevo
Es el contrato que se realiza con un trabajador, en situación de desempleo o que
tuviese conce rtado con su empresa un contrato de du ració n determinada, con objeto
de cub rir la jorn ada que deja vaca nte el trabajador que se jubila parcialmente.
Sa lvo en lo establecido para los casos de jubilación parcial en donde la reducción de
jornada y sa lario podrá alcanzar el 85%, la duración del contrato podrá se r ind efi nid a o
como mínimo, igua l a la del tiempo que falte al trabajador sustituido para alcanzar la
edad de jubilación ordinaria que corresponda conforme a lo estab lecido en el texto
refund id o de la Ley General de la Segu rid ad Social. Si, al cump lir dicha edad, el
trabajador jubilado parcialmente co ntinu ase en la emp resa, el contrato de relevo que
se hubiese celebrado por duración determinada, podrá prorrogarse, mediante acuerdo
de las partes por períodos anua les, extingui éndose, en todo caso, al finalizar el periodo
correspond iente al año en el que se produzca la jubilación total del trabajador
relevado.
En el caso del trabajador que se jubil e parcialmente después de habe r alcanzado la
edad de jubilación, el contrato de relevo que podrá ce lebrar la empresa para sust ituir
(
la parte de la jornada dejada vacante por el mismo podrá ser ind efinida o anua l. En
\
"-.. ~- ~ ste segundo caso, el contrato se prorrogará automáticam ente por periodos anu ales
~/
ext ingui éndose en la forma seña lada en el párrafo anterior.
~

En el supuesto que el contrato de relevo sea de duración determinada y no sea objeto
de transformación en ind efinid o, a la fin ali zación de dicho contrato, el trabajador
afectado tendrá derecho a la indemnización que estab lezca en cada momento la
legislación vigente.
Sa lvo en lo establecido para los casos de jubil ació n parcial en donde la reducción de
jornada y sa lario podrá alcanzar el 75% (85% para quienes resulte de aplicació n la
disposición transitoria cuarta, apartado 5, de la LG SS), la jorn ada podrá ser a tiempo
comp leto o parcial. En todo caso, será como mínimo igu al a la jorn ada que deja
vacante el trabajador que se jubila ant icipada mente. El horario de trabaja del
trabajador relevista podrá completar el del trabajador sustituido o simultanea rse con
él.
El puesto del trabajador rel evista podrá se r el mismo del trabajador sustituido. En todo
caso, deberá exist ir una correspondencia entre las bases de cotización de ambos, en
los términos previstos en el texto refundido de la Ley general de la Seguridad Socia l.
Las partes de común acue rdo podrán pactar la acu mulación de la jornada restante
hasta la jubilación ordin aria del trabador relevado, ya sea en uno o va rios periodos.
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Artículo 232.- Contratación de personas con discapacidad
Las empresas que empleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán obligadas a
que de entre ellos, al menos, el 2 por 100 sean trabajadores con discapacidad o a
adoptar las medidas alt ernativas previstas en el artículo 42.1 del Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
El cómputo mencionado anteriormente se realizará sobre la plantilla total de la
empresa correspondiente, cualquiera que sea el número de centros de trabajo de
aquélla y cua lqui era que sea la forma de contratación laboral que vincule a los
trabajadores de la empresa.

Artículo 24 2 .-Plantilla fija
Se estab lece una limitación al principio de libertad de contratación de duración
determinada para el trabajador docente estab leciéndose una plantilla mínima de
personal docente fijo del cuarenta por ciento, excluidos de este cómputo los contratos
de relevo, los contratos de interinidad y los contratos de obra y servicio.

---

En las empresas de nueva creación, durante los cinco primeros años desde su apertura,
plantilla mínima de personal fijo supondrá el veinte por ciento.

El presente artículo podrá ser revisado por las partes si la legislación laboral general
sufriese modificaciones al respecto. Los delegados de personal velarán por el
cumplimiento del control legal establecido para la contratación de duración
determinada.

Artículo 25 2 .- Periodo de prueba
Todo el personal de nuevo ingreso quedará sometido, salvo pacto en contrario, al
período de prueba que para su categoría profesional se establece en este Convenio.
La duración máxima del período de prueba será:
a) 3 meses para el grupo 1.
b) 2 meses para el grupo 11.
e) 1 mes para el grupo 111.
d) 15 días para el grupo IV.
Terminado el período de prueba, el trabajador pasará a formar parte de la plantilla del
Centro, computándose, a todos los efectos, dicho período. Al personal no contratado
como fijo, de acceder a esta condición, se le computarán los días trabajados como
válidos para el período de prueba.
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Con independencia de lo estab lecido anteriormente, en el caso del personal docente a
quien se le haga un contrato indefinido, el periodo de prueba será de 11 meses. En
este supuesto, en caso de extinción de la relación labora l por voluntad de la empresa a
partir del sexto mes de prestación de servicios, hasta la finalización del periodo de
prueba, el trabajador tendrá derecho a una indemniza ció n equiva lente a 1'5 días de
sa lario por mes trabajado, contada desde el inicio de dicha relación.
En el caso de haber mantenido una relación temporal anterior a la contratación
indefinida, la duración de dicha relación temporal computará dentro del periodo de 11
meses mencionado.

Artículo 26º.- Vacantes
Ante la situación producida en un Centro por cese de un trabajador como
consecuencia de la extinción de su relación labo ral se procederá, en su caso, de la
siguiente forma:

l.-Personal Docente: Las vacantes que se produzcan en los puestos de trabajo
con funciones superiores del grupo primero "Personal docente" se rán
cub iertas, preferentemente y a ser posible, entre el personal de puestos de
trabajo con funciones inferiores del mismo grupo, según la capacidad, la
titulación y antigüedad en el centro.
2.-Personal Administrativo: Las vacantes que se produzcan en los puestos de
trabajo con funciones superiores del personal administrativo serán provistas en
base a los siguientes criterios:
a) Las de Jefe de Administración o de Secretaría serán de libre
designación del titular del Centro.
b) Las de Jefe de Negociado, mediante dos turnos alternos:
- Antigüedad, previa prueba de aptitud, entre Oficiales.
- Libre elección del Centro, entre oficiales y Auxiliares.
c) Los auxi li ares con cinco años de servicios en el puesto de
trabajo ascenderán a oficiales, y de no existir vacante,
cont inu arán como auxi liares con la retribución de oficial.
3.-Persona l de Servicios Generales: Las vacantes que se produzcan entre el
personal de servic io s generales serán cubiertas por los trabajadores de puestos
de trabajo del mismo grupo, de la misma rama, y siempre que reúnan, a juicio
del titular, capacidad y apt itu d para el desempeño del puesto a cubrir.
4- En caso de nueva contratación, o producción de vacante, atendiendo a la
capacid ad, aptitud y titulación del trabajador, así como a las necesidades y
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facultad de organización del trabajo de la emp resa, siempre que no pudiera
accede r a estos puestos el personal fijo de plantilla, tendrá preferencia el
personal con contrato temporal o a tiempo parcial.
Artículo 27º.- Ceses
a) El trabajador que desee cesa r voluntariamente en el servic io al Centro vendrá
obligado a ponerlo en conocimiento del titular del mismo por escri to cump liendo los
siguientes plazos de preaviso:
Personal docente:
Resto del personal:

Un mes.
15 días naturales.

b) El in cump limi ento por parte del trabajador de la obligación de preavisar con la
indicada ante lación dará derecho al Centro a descontarle de la liquid ación el importe
del salario de dos días por cada día de retraso en el preaviso.
Si el Centro recibe el preaviso en tiempo y forma, vendrá ob ligado a abon ar al
trabajador la li quid ac ión correspondiente al terminar la relación laboral. El
incumplimiento de esta obligación llevará aparejado el derecho del trabajador a ser
indemnizado con el importe del sa lario de dos días por cada día de retraso en el abono
de la liquidación, con el límite del número de días del preaviso.

TíTULO IV. JORNADA, VACACIONES, PERMISOS, EXCEDENCIAS Y JUBILACiÓN
CAPíTULO I
Jornada de trabajo

Artículo 28º.-Personal docente
El número de horas de trabajo al año y su norm al distribución semana l, para cada una
de las categorías afectadas por este Convenio, son las que a continu ación se
especifica n.
Para el personal docente, la jornada lect iva semana l quedará referenciada en 27 horas.
Así mismo, el centro dispondrá de 237 horas comp lementarias al año, que se podrán
distribuir a lo largo del mismo por el titul ar, en atención a la s especia les caracte ríst icas
y neces idades del centro, no pudiendo exceder la jornada diaria de 8 horas, incluid as
las horas lectivas.
También el personal docente dedicará otras cincuenta horas al año para formación,
reciclaje y actua lización de conocim ientos a desarrollar en el centro o en cualqu iera de
los centros en los que se impartan planes de form ación concertados por las partes
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firmantes del Convenio Colectivo. La realización de dicha jornada formativa se realizará
de acuerdo con la empresa.
Siempre respetando el cómputo semanal lectivo contratado y los cómputos anuales
establecidos en este Convenio, atendiendo a la organización y necesidades de la
empresa, la dirección del centro podrá trasvasar horas lectivas en complementarias, y
viceversa.
Previo acuerdo entre empresa y trabajador, la jornada laboral anual podrá ser
incrementada en un máximo de 90 horas, que no tendrán el carácter de horas
extraordinarias, siendo de libre oferta y de voluntaria aceptación, dándose preferencia
a los contratados a tiempo parcial. Tales horas se retribuirán adicionalmente, tomando
como referente el precio de la hora ordinaria establecida en este Convenio.

Artículo 29 Q .- Personal no docente
La jornada del personal titulado de servicios complementarios será de treinta y tres
horas semanales.
La jornada del resto del personal de servicios complementarios y del personal de los
grupos III y IV será de cuarenta horas semanales.
E e personal, respetando en principio su actual jornada y horario de trabajo,
isfrutará cada dos semanas de un sábado libre, por lo que el promedio de su jornada
semanal será de cuarenta horas.
En caso de que este descanso, por razón de organización del trabajo, no pueda tener
lugar el sábado, se disfrutará en otro día de la semana.
El titular del Centro establecerá el régimen de jornada de trabajo idónea para el
personal correspondiente a porterías y demás servicios análogos de vigilancia y
mantenimiento, en atención a las especiales circunstancias y necesidades de cada
centro.

Artículo 30 Q .- Jornada adicional por cargo temporal
El personal docente que ostente la categoría de Director, Subdirector, Jefe de Estudios
o Jefe de Departamento, a la jornada correspondiente al tipo de enseñanza al que
pertenezca, añadirá cinco horas semanales más, en las que deberá dedicarse, en el
Centro, al desempeño de su función específica.
Las funciones del coordinador y del tutor podrán realizarse dentro del horario
establecido para el tipo de enseñanza correspondiente a los profesores que ostenten
dichos cargos.
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Artículo 31 2 ,- Descanso semanal y entre jornadas
Para el personal no docente las horas de trabajo se distribuirán a lo largo de la semana,
según las necesidades del Centro, sin que la jornada diaria pueda exceder de ocho
horas diarias de trabajo, y cuatro horas la del sábado.
Cuando las necesidades del trabajo o el carácter del Centro no permitan disfrutar en
sábado y domingo del descanso semanal de día y medio continuo, éste se disfrutará en
otro día de la semana.
En todo caso, entre el final de la jornada y el comienzo de la siguiente mediarán, como
mínimo, doce horas.

Artículo 32 2 ,- Horas extraordinarias
Tendrán la consideración de horas extraordinarias las que excedan, en cada caso, de la
jornada establecida en este Convenio. La iniciativa para trabajar en horas
extraordinarias corresponde al Centro y la libre aceptación al trabajador, conforme a la
legislación vigente en cada momento.
En cuanto a su remuneración, podrán compensarse por tiempos de descanso
equivalentes.

Artículo 33 2 ,- Cómputo anual y distribución irregular por el centro
a) Personal docente:
- jornada lectiva: 1089 horas.
- jornada complementaria: 237 horas.
- jornada para la formación: 50 horas.
En aquellos centros educativos en los que no se realicen cursos de
verano, la jornada lectiva anual del personal docente, excepto en el
nivel de educación infantil,
será de 1069 horas, la jornada
complementaria anual será de 257 horas y la jornada anual para la
formación de 50 horas.
b) Personal titulado de servicios complementarios:
1.396 horas.
c) Otro personal de servicios complementarios y personal de administración y
servicios generales:
1. 724 horas.
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El perso nal interno, como compensación, realizará cuare nta horas más de jorn ada
anual.
El personal docente qu e ostente la cat egoría de Director, Subdirector, Jefe de Est udios
o Jefe de Depart amento, a la jorn ada correspondiente al tipo de enseña nza al que
pertenezca añadi rá doscientas diez horas anu ales, en las que deberá dedicarse, en el
Centro, al desempeño de su función específica.
Asimi smo, en relación con el personal docente, se da por rep rodu cid o el último párrafo
del artícu lo 28.

Artículo 342.- Horas de mera presencia
Las horas de mera presencia de los trabajado res en el Centro de trabajo no se
co nsid erarán dentro de la jornada de trabajo efect ivo, ni se computarán a efecto s del
límite de horas extrao rdin arias.

Artículo 352.- Vigilancia de comedor y transporte
Con ind ependencia de la jornada labora l, el personal docente a quien se encomiende y
ace pte vo luntariame nte, la vigil anci a de lo s alumn os durante las com id as, re creos o
trayectos del transporte escolar, tendrán derecho respect ivamente, unos a
~nu te nció n gra tuita en el Centro por tod a compensació n al ti empo dedicado a esta
activid ad y, otros a la gratuidad de su tran spo rte.

Artículo 362.- Jornada en horario nocturno
Las horas trabajadas en el período co mprendido entre las diez de la noche y las seis de
la mañana, u otros horarios qu e deban pactarse por circunstancias especia les, tendrán
la co nsideración de trabaja nocturno, a efectos de retribución, sa lvo que el sa lario se
haya estab lec id o, ate ndi endo a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza.

Artículo 37 2 .- Jornada continuada durante los periodos de vacaciones escolares
El personal adm ini st rativo y de se rvici os genera les, durante los períodos de vacaciones
esco lares, es decir, juli o y agosto, rea li zará jorn ada con tinuad a con un máximo de se is
hora s diarias y cua rent a y ocho horas ininterrumpid as de descanso en los mi smos
meses, sa lvo en internados y aná logos cuando la realización de la jorn ada co ntinu ada
no garan ti ce en éstos el adecuado servicio, pudiendo estab lece r turnos para que los
dist intos se rvicios queden atendidos.

~
~

El personal administrat ivo realizará, durante los días no lectivos cor respo ndi entes al
período de vacaciones esco lares de Navid ad y Semana Santa, jornada co ntinu ada de

~r--

•
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seis horas diarias, pudiendo establecer turnos para que los distintos servicios queden
ate ndidos.

Artículo 382.- Reducción de jornada por cuidado de hijo

°familiar.

Quien por razones de guarda legal, tenga a su cuidado directo algún menor de doce
años o una persona con discapacidad, que no desempeñe otra act ivid ad retribuida,
tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución
proporcional del sa lario, entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la
duración de aquélla .
Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado de un familiar, hasta el
segundo grado de consanguinidad o afin id ad, que por razones de edad, accidente o
enfermedad no pueda valerse por si mismo y no desempeñe actividad retribuida.

°

El progenitor, adoptante, guardador con fines de adopción
acogedo r permanente
tendrá derecho a un a reducción de la jornada de trabaja, con la disminución
proporcional del sa lario de, al menos, la mitad de la duración de aquell a, para el
cuidado, durante la hospita li zación y tratamiento continuado, del menor a su cargo
afectado por cánce r (tumores malignos, mela nomas y carcinomas), o por cua lquier
otra enfe rm edad grave, que implique un in greso hospitalario de larga duración y
requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el
informe del se rvi cio público de sa lud u órgano adm ini strat ivo sanitario de la
____ . comun idad autónoma correspo ndiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla

~

los dieciocho años.
La co ncreción horaria y la determinación del periodo de disfrute de la reducción de
jornada corresponderán al trabajador, dentro de su jornada ordinaria, quien deberá
preavisar al empresario con 15 días de ante lación precisando la fecha en que iniciará y
finalizará la reducción de jornada.
No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho
por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por
razones ju st ificadas de funcionamiento de la empresa.
Los trabajadores podrán si lo desean, reducir su jornada en el caso de no existir horario
flexible, o acomodar éste, para asistir y acompañar a clases de preparación al parto,
con la reducción proporcional de haberes, pero sin pérdida de ningún otro derecho
labora l. Dicha reducción de jornada se establecerá de mutuo acuerdo entre la
~ Dirección del Centro y el trabajador/a.

Artículo 392.- Calendario laboral
La emp resa y los represe nt antes de los trabajadores podrán estab lecer, si así lo
deciden de mutuo acuerdo, el ca lend ario laboral interno de las vacaciones, pudiendo
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modificar la duración de las mismas, las fiestas labo rales y permisos especiales,
sa lvand o la debida atención de los se rvicios que deban funcion ar.

CAPíTULO 11
Vacaciones
Artículo 402,- Regulación común
Todos los trabajadores afectados por este Convenio t endrán derecho a disfrutar por
cada año co mpl eto de servicio act ivo, una vacació n retribuida de un mes,
preferentemente en verano, t eniendo en cuenta las ca racterísticas del Centro y las
sit uaciones personales de cada trabajador, o a los días que en proporción les
corresponda, si el tiempo trabajado fu era menor.
Todo el personal de los centros afectados por este Conve nio tendrá derecho a disfrutar
de vacación en cinco jorn adas de las seña ladas como laborables por el calendario
oficial estab lecido en el ámb ito te rritori al de la adm inistració n labora l compet ente,
preferentemente y a ser posible durante el período est iva l, y siemp re ga rant iz ánd ose
el norm al funcionamiento del centro educat ivo.

Artículo 412,- Vacaciones del personal no docente
El personal no docente, en todos los Cen tros inclui dos en el ámb ito de este Convenio,
tendrá derecho a disfrutar de se is días natu rales de vacaciones durante la Semana
Santa, y ocho días naturales du rante Navid ad; en ambos casos de forma continu ada, si
bien los Centros podrán establecer turnos entre este personal al efecto de mantener el
servicio en los mismos. Asimismo tres días labora les durante el año y a determinar por
el titular del Centro.

Artículo 422,- Vacaciones del personal docente
Tendrá derecho todo el personal docente a disfrutar en Semana Santa y Navid ad igual
vacac ión que la que se fije para los alumnos.
El 50% del personal docente afectado por este Co nve nio disfrutará de dos semanas
más de vacacion es a lo largo del período estival, estab lec iendo el titular, segú n las
necesidades del Centro, los turnos de forma rotativa.
Quedan excl uid os de esta obl igación los Cent ros que tengan cursos de ve rano o
internado. En compensación el 50% del personal docente de estos Centros percib irá un
complemento sala ri al único del 35% de su salario bruto correspondiente a un a sola
mensualidad. El abo no de este co mpl emento se efe ctua rá de forma rotativa
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percibiéndolo el 50% de la planti ll a docente el primer año y el otro 50%, el 2º, y así
sucesivamente.
Caso de que el Centro no precise, a juicio de su titular, la totalidad del referido 50% del
personal docente, el sobrante disfrutará de dos semanas de vacaciones sin derecho al
comp lemento sa larial del 35% antes citado.

CAPíTULO 111
Enfermedad, permisos

Artículo 43 º.-lncapacidad Temporal
En los supuestos de in capacidad temporal, y durante los tres primeros meses, se
abonará al trabajador el comp lemento necesario para alcanzar el 100 por 100 de su
base reguladora. En caso de declaración de IT por accidente de trabajo, se continuará
abonando al t rabajador afectado el mencionado complemento un mes más por cada
tres años de antigüedad en la emp resa.

Artículo 44º.- Maternidad, adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento
La trabajadora en situ ación de maternidad, recibirá el complemento necesario hasta
completar el 100 por 100 de su retribución sa lari al total. En este supuesto, la
suspens ión del contrato con reserva al puesto de trabajo, tendrá una duración de 16
s manas, que se disfrutarán de forma ininterrumpida, ampli ab les, en el supuesto de
parto múltiple a dos semanas más por cada hijo a partir del segu ndo. El período de
suspens ión se distrib uirá a opción de la interesada siem pre que seis semanas sean
inmediatamente posteriores al parto. En el supuesto de fallecimiento del hijo, el
período de suspensión no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis
semanas de descanso obligatorio, la madre solicitara reincorpo rarse a su puesto de
trabajo.
Sin perjuicio de las seis semanas inmediatamente posteriores al parto de descanso
obligatorio para la madre, en caso de que el padre y la madre trabajen, ésta, al
inici arse el periodo de descanso por maternidad, podrá optar por que el padre disfrute
de una parte determinada e ininterrump ida del periodo de descanso, bien simultanea
o suces ivamente co n el de la madre, sa lvo que en el momento de su efectivid ad la
incorporac ión de la madre al trabajo supo nga un riesgo para su sa lu d.
En los casos de parto prematuro y en aque ll os en que por cua lquier otra causa el
neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, el periodo de
suspensión podrá computarse a in stancia de la mad re, o en su defecto, del ot ro
progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las
seis semanas posteriores al parto de suspe nsión ob li gatoria del contrato de la madre
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En los casos de partos prematu ros co n falta de peso y aquellos ot ros en que el neo nato
precise, por algun a condi ción clíni ca, hospitali zación a continuación del parto, por un
períod o superior a siet e días, el período de suspensión se ampli ará en t antos días
como el naci do se encuentre hos pitalizado, con un máxim o de t rece se manas
ad icionales, y en los t érminos en qu e reglamentari amente se desa rrolle.
En los su puestos de ado pció n, de guarda co n f in es de adopción y de acogimi ento de
acuerd o co n el artículo 45. 1 d) del Estatuto de los Trabajadores, la suspensión tendrá
un a duració n de di eci sé is se manas ininterrumpid as, ampli abl e en los supuestos de
adopci ón, guarda co n fin es de adopción o acogimi ento múltiples en dos se manas por
cada menor a partir del segundo. Dicha suspensión producirá sus efectos, a elecci ón
del trabajador, bi en a partir de la reso lución judicial por la que se constituye la
adopci ón, bien a partir de la dec isión admini strativa de guarda co n fin es de adopció n o
de acogimi ento, sin qu e en ningún caso un mi smo menor pu eda da r derecho a varios
periodos de suspensión.
En los supu estos de adopción inte rn acion al, cuando sea necesario el des pl aza mi ento
previ o de los proge nitores al país de origen del adoptado, el período de suspensión,
previsto para cada caso en el prese nte apartado, podrá inicia rse hast a cuatro semanas
antes de la reso lu ción por la qu e se constituye la adopción.
En caso de que ambos proge nitores trabajen, el peri odo de suspensión se di stribuirá a
opción de los interesa dos, que podrán di sfrut arlo de form a simultánea o sucesiva,
siempre co n peri odos ininterru mpid os y con los límites señalados.
En caso de di sfrute simult aneo, la su ma de los peri odos de desca nso no podrá exce der
de las 16 se manas o las qu e co rres pondan en caso de parto o adopción múltiple.
En el su puest o de di sca pacida d del hijo o del menor adoptado o acog ido, la suspensión
del co ntra to a qu e se refi ere este apartado t endrá una duración adicional de dos
semanas. En caso de qu e ambos progenitores trabajen, este período adicional se
di stribuirá a opción de los interesados, qu e podrá n di sfrutarl o de forma simultánea o
suces iva y siempre de form a ininterrumpid a.
Est os periodos podrán disfrutarse en régim en de jorn ada co mpl et a o a ti empo parcial,
previ o acu erd o entre empresa y t rabajador.

Artículo 45 2 .- Paternidad
A t enor de lo dispuesto en el art ícu lo 48.7. del ET, en los supu est os de nacimi ento de
hijo, adopción, guard a con fin es de adopci ón o acogimiento de acuerdo con el artículo
45.1.d) del El, el trabajador tendrá derecho a la suspensión del co ntrato durante
cuat ro se manas inin te rrumpi das, ampliables en el su pu est o de pa rto, adopci ón guard a
con f in es de adopción o acogimi ento múltipl es en dos días más por ca da hijo a partir
del seg und o. Esta suspensión es ind ependi ente del di sfrut e compart id o de los períodos
de desca nso por m at ernid ad regul ados en el artícul o 48.4 del ET.
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En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en excl usiva al otro progenitor. En
los supuestos de adopción guarda con fines de adopc ión o acogimi ento, este derecho
correspo nd erá só lo a uno de los progenitores, a elecc ión de los interesados; no
obstante, cuando el período de descanso regulado en el artículo 48.5 sea disfrutado en
su totalidad por uno de los progenitores, el derecho a la suspensión por paternidad
únicamente podrá ser ejercido por el otro.
El trabajador deberá comunicar al empresa rio, con la debida ante lación, el ejercicio de
este derecho.
Estos periodos podrán disfrutarse en rég im en de jornada completa o en régimen de
jornada parcial de un mínimo del 50 %, previo acuerdo entre emp resa y trabajador.
En todo lo no regul ado expresamente en este artículo se estará a lo dispuesto en la
legis lación vigente en cada momento.

Artículo 46 2 .-Permisos
El trabajador, previo aviso escrito y ju st ificación, podrá ausentarse del trabajo, con
derecho a remune ración, por algun o de los motivos y por el tiempo sigui ente:
a) Quince días natura les en caso de matrimonio. El trabajador deberá preavisarlo
con una ante la ció n mínima de quince días natura les.
b) Tres días en los casos de nacimiento de un hijo, intervención quirúrgica que
precise hospitalización o enfermedad grave, accidente, hospitalización o
fallecimiento o intervención quirúrgica sin hosp italización que precise reposo
domiciliario de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinid ad.
Cuando tal motivo, el trabajador neces ite hacer un desplazamiento al efecto, a
otra Comunidad Autónoma o isla el plazo se rá de cinco días. En el supuesto de
trabajadores extranjeros, este plazo se in creme ntará en un día más, cuando
necesiten trasladarse a otro país.
c)

Un día por traslado del domicilio habitua l.

d)

Por el tiempo indispensable para el cump limi ento de un deber de carácter
público y personal. Cuando el cump limiento del deber antes referido suponga
la imp osibilidad de la prestación del trabajo debido en más del 20% de las horas
labora les, en un período de tres meses podrá pasar el Centro al trabajador
afectado a la situ ación de excede ncia forzosa. En el sup uesto de que el
trabajador, por el cump limiento del deber o en el desempeño del cargo perciba
una in demnización, se descontará el import e de la misma al sa lario a que
tuviera derecho en el cent ro.
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e) Un día por boda de familiar hasta el segu ndo grado de consa ngu inidad y
afinid ad.
f)

Para realiza r funcione s sin dica les o de representación del personal en los
términos estab lecidos legalmente.

g) Para la rea lización de exámenes prenata les y técnicas de prepa ración al pa rto
por las trabajadoras embarazadas, previo aviso y justificación de la necesid ad
de su rea li zación dentro de la jorn ada de trabajo.

Artículo 47º.- Permisos sin sueldo
Todo el persona l podrá so li citar hasta quince días de permiso sin sue ld o por año que
deberá serie concedido de so li citarse el permi so con, al menos, quince días de
preaviso. De efectuarse la so licitud encontrándose otro trabajador de este permi so, el
Titular del Centro atend iendo a las necesidades del mismo, decidirá, tras escuchar a los
rep resenta ntes lega les de los trabajadores.

Artículo 48 º.- Lactancia
En los su puestos de nacimiento de hijo, adopción, guard a con fin es de adopción o
acogimi ento, de acuerdo con el artícu lo 45.l.d) del ET, para la lacta ncia del menor
hasta que este cump la nu eve meses, los trabajadores tendrán derecho a una hora de
ause ncia del trabajo, que podrán dividir en dos fraccione s. La duración del permiso se
incrementará proporcionalmente en los caso s de parto, adopción, guarda co n fin es de
adopción o acogim iento múltiple s.
Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustitu irlo por una reducción de su
jornad a en media hora, con la misma fin alid ad o acu mul arl o en jornad as comp letas de
forma co ntinu ada inmed iata mente despu és de la finalización del periodo de
suspens ión por maternid ad. La co ncreción de dich a acum ul ación para el trabajador o
la trabajadora que así lo so li cite se rá por un permi so retribuido de 20 días natu rales.
Este permi so const ituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o muj eres,
pero só lo podrá ser ejercido por uno de los progenitores en caso de que ambos
t rabajen.
En los casos de nacimiento de hijos prematuros o que por cua lqui er ca usa deban
perman ece r hospitalizados a cont inu ació n del parto la madre o el padre tend rán
derecho a ause ntarse del trabajo durante una hora. As imi smo, tendrán derecho a
reducir su jornada de trabajo hasta un máx imo de dos horas, con la disminución
proporcional de sa lario .
La concreción horari a y la determ inación del periodo de di sfrute del permiso por
lactancia co rre sponderá al trabajado r, dentro de su jornada ordinaria, qu ien deberá
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preavisar al empresario con 15 días, precisando la fecha en que iniciará y finalizará el
permiso de lactancia.

CAPíTULO IV
Formación y promoción profesional

Artículo.- 49 Q .- Formación
Cuando el profesorado asista a cursos de perfeccionamiento y actualización
organizados por el Centro, los gastos de matrícula, desplazamiento y residencia,
correrán a cargo del Centro.
La formación continua se efectuará según lo previsto en el Acuerdo Nacional de
Formación para el Empleo para el sector de la enseñanza privada o el acuerdo que lo
sustituya y se encuentre vigente en cada momento.

e
""

Se facilitará por parte de la empresa el acceso a cursos para el personal contratado que
desee el aprendizaje de la lengua de la Comunidad Autónoma donde radique el

"'--C.g ntro.

~

Artículo 50 Q .- Permisos retribuidos para la formación
El personal afectado por este Convenio tendrá derecho:
a) Al disfrute de los permisos retribuidos necesarios para concurrir a exámenes
oficiales, siempre que éstos no sean para aspirar a un puesto de trabajo de
otro centro educativo, así como a una preferencia a elegir turno de trabajo,
si tal es el régimen instaurado en la Empresa, cuando curse con regularidad
estudios para la obtención de un título académico o profesional.
b) A la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos
de formación profesional o a la concesión del permiso oportuno de
formación o perfeccionamiento profesional con reserva del puesto de
trabajo.
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CAPíTULO V
Excedencias
Artículo 51 Q.- Excedencia forzosa.
l a excedencia forzosa, que dará derecho a la conservación del puesto de trabajo y al
cómputo de la ant igüedad en la emp resa durante su vigencia, se concede rá, previa
comunicación escrit a al Centro, en los siguientes supuestos:

1. Por designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia
al trabajo.
2. Por enfermedad, una vez transcurrido el plazo de los 18 primeros meses de
incapacidad temporal y por todo el tiempo que el trabajador permanezca en
esta situación, aunque la empresa haya dejado de cotizar.
3.

Por el ejercicio de funciones sindica les, de ámb ito provincial o superior,
siempre que la Centra l Si ndi ca l a que pertenezca el trabajador tenga
representat ivid ad legal sufici ente.

4. El descanso de un curso docente escolar para aquellos docentes que deseen
dedicarse a su perfeccion amiento profesional después de diez años de servicio
profesional activo e ininterrumpido en el mismo Centro, siempre y cuando
acredite de forma fehaciente al Titul ar del Centro la dedicación y
perfeccionamiento profesional, durante el período de excedencia. De no
acreditarlo, este derecho del trabajador se transformará en excedencia
vo luntari a sin reserva de plaza.
5. Durant e el período de gestación de la trabajadora.
6.

Cualquier otra que lega lm ente se estab lezca.

El trabajador con excedencia forzosa deberá incorporarse en el plazo máximo de 30
días naturales a partir de la finalización de la causa que motivó su excedencia previa
comu nicaci ón escrita a la Empresa.
Los excedentes forzosos que al cesar en tal situación no se reintegren a su puesto de
trabajo en los plazos establecidos, causarán baja definitiva en el Cent ro.

Artículo. 52 Q . Excedencia por cuidado de hijo
Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedenci a no superior a tres años,
computable a efectos de antigüedad en la empresa, para atender al cuidado de cada
hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, o en los supu estos de
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guarda con fines de adopción o acogimi ento permanente, a contar desde la fecha de
nacimiento de éste o, en su caso, de la re so luci ón judi cial o ad ministrativa.
Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo período de excedencia que, en su caso,
pondrá f in al que se viniera disfrutando. Si dos o más trabajadores de la misma
empresa generasen este derecho por el mismo sujeto ca usa nte, el emp resa rio podrá
limitar su ejerc icio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la
empresa.
Durante el primer año, a partir del inicio de cada situación de excedencia, el trabajador
tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Finalizando el mismo, y hasta la
terminación del período de excede nci a, la rese rva quedará referid a a un puesto de
trabajo del mismo grupo profesional o puesto de trabajo eq uiva lente.
En lo no co ntemp lado en este artícu lo, se estará a lo dispuesto para los sup uestos de
excedencia forzosa.

Artículo 53 2 • Excedencia por cuidado de familiar
Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia no supe ri or a dos años
para atender al cuidado de un familiar, hasta el segu ndo grado de consa nguinid ad o
afinid ad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda
valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.
Durante este periodo, computab le a efectos de antigüedad en la emp resa, el
trabajador tend rá derecho a la reserva de su puesto de trabajo.

Artículo 54 2 .-Excedencia voluntaria
La excedencia vo luntaria es la so li citada por el trabajador que tiene al menos un a
ant igüedad en el Centro de un año .
Deberá so li citarla por escrito con al menos 15 días de ante lación. De ser conced id a,
empezará a disfrutarse dentro de los meses de julio y agosto, sa lvo acue rd o en
contrario.
El permiso de excedencia voluntaria se concederá por un mínim o de cuatro meses y un
máximo de cinco años. Este derecho só lo podrá ser eje rcitado otra vez por el mismo
trabajador si han transcurrido cuatro años desde el fin al de la anterior excedencia.
El trabajador con excedencia vo luntaria conserva sólo el derecho prefere nte al
reingreso en el Centro de las vacantes de igualo simil ar categoría que se produjeran,
siempre que hubiere manifestado, por escrito, su deseo de reingresar antes de caduca r
el período de excedencia. De no efectuarlo así, causará baja definitiva en el Centro.
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Si la concesión de la excedencia voluntaria fuese motivada por disfrute de beca, viajes
de estudios, o participación en cu rsillos de perfeccionamiento, propios de la
especia lid ad del trabajador, se le computará la antigüedad en la empresa durante
dicho período de excedencia, así como el derecho de rein corporarse automáticamente
al puesto de trabajo, al que deberá reintegrarse en el plazo máximo de siete días.

CAPíTULO VI
Jubilaciones

Artículo 552. - Modalidades de jubilación

El trabajador podrá acogerse a cualquie ra de las modalidades de jubil ación
contemp ladas en la legis lación vigente, cump li endo los requisitos establecidos en la
misma.

TíTULO V. RETRIBUCIONES

CAPíTULO I
Disposiciones Generales

, ~
~

Artículo 56 2 .- Estructura salarial
Las retribuciones del personal comprendido en el ámbito de apl icación de este
Convenio estarán constituidas, en su caso, por: sa lario base, plus de productividad
docente, complemento de desarrollo y perfeccionamiento profesional (CPP) y
comp lemento de dedicación.
El pago del salario se efectuará por meses ve ncidos, en los cin co primeros días del mes
siguiente. Será abonado preferiblemente por domiciliación bancaria o en su defecto en
metálico, cheque bancario o cualquier otra forma de pago admitida en derecho.
El trabajador tiene derecho a percibir anti cipos a cuenta de su trabajo ya realizado sin
que su im porte pueda exceder del 75 por 100 de su sa lari o mensual.
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Artículo 57º.- Movilidad funcional interna en el grupo/subgrupo.
La movilidad funcion al dentro del grupo/subgrupo no tendrá otras limitaciones qu e las
exigid as por las titul aciones académ icas o profes iona les prec isas para ejercer la
prestación laboral. Esta movili dad no podrá impli car una red ucci ón sa lari al.

Artículo 58º.- Movilidad funcional externa al grupo profesional.
La movilidad funcion al para la rea liza ción de funciones, tanto superiores co mo
inferiores, no correspondientes al grupo profesiona l só lo se rá posib le si existen,
además, razo nes técn icas u organizativas qu e la ju stifiqu en y por el ti empo
imprescindibl e para su ate nción . El empresa ri o debed comu ni car su decisión y las
razo nes de ésta a los represe ntantes de los trabajadores. Las demá s co ndicion es serán
las que esta blezca la legislación vigente en cada momento

Artículo 59º.- Funciones en diferentes niveles educativos
Las ret ribu cion es de trabajadores que rea li ce n su trabajo en distinto nivel de
enseñanza se fijarán en proporción al núm ero de horas trabaj ada s en ca da nivel.

\"

Artíc~lo 60º. Personal español en centros de titularidad no española radicados en

~
~ana

~

Las retribuciones del perso nal de nacio nalidad es pañola qu e prest en se rvi cios en
Centros no espa ñol es radicados en España, no podrán se r inferiores a las que perciba
el persona l de su catego ría de la nac iona lid ad prop ietari a de la empresa, ni tampoco a
las seña ladas en este Conveni o.

Artículo 61º.- Jornadas parciales
Los trabajado res co ntratados para la rea liz ación de un a jorn ada inferior a la pactada en
est e Conven io perci birán su retribución en proporción al núm ero total de horas
cont ratadas.

Artículo 62º.- Salarios
Los sa larios del perso nal comprendido en el ámbito de ap licación de este Co nve ni o
quedan estab lecidos en las t abl as sa lari ales para los años 2014, 20 15, 2016, 2017,
2018, 2019 Y 2020 que fi guran como parte integrante del mi smo en los Anexos 111 y IV.
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CAPíTULO 11
Complementos salariales

Artículo 63º.- Complemento temporal de los cargos de gobierno
Los profesores titulados a los que se les encomiende el cargo de Director, Subdirector,
Jefe de Estudios y Jefe de Departamento, percibirán mientas ejerzan su cometido las
gratifi cacion es temporales seña ladas al efecto en las tablas sa lariales (anexos 111 y IV).

Artículo 64º Complemento de desarrollo y perfeccionamiento profesional (CPP)
Con el objetivo de estimular la iniciativa de los trabajadores en la mejora de su
formación y calidad en la prestación de los servicios, así como servir de estímu lo a su
propio desarrollo profesional y económico, el trabajador devengará un comp lem ento
por la formación y los conocimi entos adquiridos en cada periodo de 5 años, siempre
que dicha formación sea organizada por la empresa o expresamente auto rizad a por la
misma.
El trabajador tendrá derecho a la percepción del mencionado complemento siempre
que acredite la realización, en los cinco años anteriores, de:

•
•
•

100 horas de formación, para el personal docente (grupo 1).
40 horas de formación, para el personal de servic ios complementa rio s (grupo
11) .
40 horas de formación, para el personal de adm inistración (grupo 111).
15 horas de formación, para el personal de servicios generales (grupo IV) .

Estos cómputos comprenderán la formación realizada por el trabajador para el
desarrollo y reciclaje de su puesto de trab ajo, incluyéndose en ellos las 50 hora s de
formación estab lecidas en el artícu lo 33º del presente convenio.
En caso de ser el trabajador el que imparte la formación, no el que la recibe, teniendo
como destinatarios a profesionales de su misma empresa, en cursos organizados por
ésta o exp resamente autorizada por la misma, las horas de impartición equiva ldrán a 2
horas de formación recibid a.
El importe del precitado comp leme nto será el valor indicado en las correspo ndi entes
tablas sa lariales, establecid as en el Anexo 111 y Anexo IV del presente convenio
multiplicado por el número de quinquenios cumplidos en la empresa, siempre que se
acrediten las cond icion es refe rid as en este artículo. El abono se hará efect ivo en la
nómina del mes siguiente al vencimiento del correspondiente período.

30

Para el personal docente (grupo 1), el mencionado comp lemento no podrá superar el
20% del Sa lario base correspondi ente a cada puesto de trabajo, estab lecido en las
tab las sa lari ales del presente conven io.
Para el perso nal de servicios complementarios del grupo 11, el comp lemento de
desarrollo profesional no podrá supera r el 30% del Sa lario base correspondiente a
cada puesto de trabajo, esta bl ecido en las tablas sa laria les del presente conven io.
Para el persona l de los grupos 111 y IV, el men cion ado co mpl emento no podrá su perar
el 40% del Sa lario base correspondiente a cada pu esto de trabajo, est ab lecido en las
tabl as sa lariales del presente co nven io.

Artículo 652.- Cómputo de la antigüedad
La fecha inici al del cómputo de antigüedad en la emp resa se rá la del ingreso del
trabajador en el Centro, descontándose los períodos de t iempo en que no tiene
derec ho a cómputo de antigüedad.
Al trabajador que cese vo luntariamente en el Centro y reingrese de nuevo en el mismo
se le co mputará como fecha de ini ciac ión de antigüeda d la que correspo nd a a su
nu evo in greso.

Artículo 66 2 • Pagas extras
Anualmente, los trabajadores comprendidos en el ám bito de ap licación del presente
conven io percibirán, como comp lemen to periódico de ve ncim iento superi or al mes,
tres gratifi cac iones extraordinarias, equ ivalentes cada una de ell as a un a mensualidad
del sa lari o base, co mpl emento perfeccionamiento profesional, complemento para la
fin alización del Bachillerato y com plemen to temporal por ca rgo del gobierno, si los
hubi ere.
Se harán efectivas antes del 1 de juli o y del 22 de diciembre y, la 3ª, dentro del año
natural y correspondi ente al mismo.
De co mún acue rd o entre el titular del Ce ntro y los trabajadores podrá acorda rse el
prorrateo de las tres gratifi cacion es extraord inarias entre la s doce mensualidades, caso
de que no se vini ese realizando hast a la fecha.

Artículo 672.- Complemento de dedicación
Los trabajadores afectados por el presente conven io con jornada igual o superior al
60% percibirán un comp leme nto denom in ado "de dedicación", qu e tend rá la
cons id eraci ón de percepc ión sa lari al. Su importe será el que co rresponda a cada

P"dJ; : :'".
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a partir del día 1 del mes siguiente a la publicación del presente convenio y se percibi rá
en 15 pagas (si se ap lican las tablas del Anexo 111) o 14 pagas (en caso de ap licación de
las tablas del Anexo IV) .
Los trabajado res co n jorn ada parcial inferior al 60% percibirán este complemento en
proporción a la jorn ada rea lizada .

Artículo 682.- Proporcionalidad al tiempo trabajado.
Al personal que cese o in grese en el cent ro en el transcurso del año, se le abo narán los
comp lementos de ve ncimi ento superior al mes expresa dos en el artícu lo 56,
prorrateándose su importe en proporción al tiempo de se rvicio.

Artículo 692.- Plus de productividad docente
Todo el persona l doce nte afectado por el presente co nven io t end rá derecho a percibir
un plus sa laria l de productividad, que se abona rá en once mensualidades. Dicho plus
incentiva y co mpensa la ca lid ad de la dedicación do ce nte inh erent e a su pu esto de
trabajo y la co nstante actualización de co nocimientos que el mismo exige .

Artículo 702.- Complemento para la finalización del Bachillerato
El personal docente, de las emp resas afect adas po r el Anexo 111 del presente conven io,
que preste sus servicios en el último curso del Bachillerato percibirá un co mplemento
---~en )=ompensación por su dedicación y res pon sa bilid ad en el rendimi ent o fin al del
~ a ómno, que propici e la obtención del Título de Bachiller y posibilite adq uirir, en su
~
caso, los conocim ientos necesarios para el acceso a estud ios su periores.
Este personal percibirá como comp lemento, y por las horas dedicadas a este nive l, una
can tid ad equ ivalente al 14% del sa lario base, conforme a lo estab lecido en este
co nveni o.

Artículo 71 2 .- Complemento por trabajo nocturno
Las horas de trabajo nocturno, habida cuenta de lo seña lado en el párrafo 52 del
artícu lo 29 de este Convenio, tendrán un co mpl eme nto de un 25 por 100 so bre el
sa lari o base.

Artículo 722.- Plus de insularidad .
Los trabajadores de Centros que radiquen en la Comunidades Autónomas de Cana ri as
y Baleares, así como en las loca lid ades de Ce uta y M elilla, continuarán percibiendo,
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una cantidad no absorbib le equ ivalente al denominado y desaparecido plu s de
residencia e insularidad, según el caso.
Las organizaciones firmantes del prese nte convenio se comprometen a negociar ante
los correspondientes organismos autonómicos con el fin de que el mencion ado plus
sea sufragado por los mismos.

CAPíTULO 111
Cláusula de descuelgue para los Centros deficitarios

Artículo 73 Q.- Inaplicación salarial por descenso de alumnado

Los centros educativos que hayan tenido una pérdida de matrícula igualo superior al
6% en el periodo comprendido entre el curso 2015/2016 y el curso 2017/2018,
calcu lada sobre los datos oficiales de matrícula aportados a la Administración
Educativa competente cada uno de estos años, previa presentación de los citados
datos a los representantes de los trabaj adores o, en su defecto, previa información a
sus trabaj ado res, podrán no abonar las subidas sa larial es previstas en las tabl as de
2018, aplicando las retribuciones del año anterior.
Para los cursos 2018/2019 y 2019/2020, los centros que acrediten una pérdid a de
"'---alu . nos igualo superior al 5% con respecto al curso inmediatamente anterior, podrán,
"~
"'--? de cuerdo con los criterios y procedimiento establecidos en el presente artícu lo, no
~
licar la subida sa larial acordada para los años 2019 y 2020 respectivamente,
aplicando las retribuciones del año anterior.
\

El empresario afectado, en el plazo de 30 días, a conta r desde la publicación en el BOE
del prese nte convenio o desde la fech a de la ap licación de la s revisiones sa lariales
anu ales previstas, comunicará a los representantes de los trabajadores o, en su
defecto, a los trabajadores, su intención de acogerse a la inaplicación previ sta en este
artícu lo.
A tal efecto presentará a dichos represe ntantes o, en su defecto a los trabajad ores, los
datos del alumnado matriculado, recogidos en los documentos de organización
colegia l (OOC) oficiales o cualquier otro documento oficial acred itativo que el centro
entrega cada curso académico a la administración competente.
En el mismo plazo anterior, el empresario envia rá a la Com isión Paritaria dichos
documentos, acreditando qu e han sido in formados los represe ntantes de los
trabaj adores o, en su defecto, los trabajadores.
La Comisión Paritaria se reunirá en el plazo del mes siguiente de sde la finaliz ación del
fijado en el punto anterior, para comprobar el cump limiento de lo contempl ado en
este artículo.
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En caso de in cu mplimiento de lo previsto para la inaplicación, se requerirá al
empresario para que, en un plazo no sup erior a 30 días, subsane posibles deficiencias.
En caso de cump limi ento de las co ndiciones est ab lecidas, la Comisión Paritaria
co nsiderará acorde la in ap li cación sol icitada según lo estab lecido en este artícu lo.

TíTULO VI. RÉGIMEN ASISTENCIAL
CAPíTULO I
Seguridad e Higiene en el Trabajo
Artículo 74 9 .- Prevención de riesgos laborales.
En cuantas materias afecte n a segu rid ad y sa lud en el trabaja será n de ap lica ción las
disposiciones conten id as en la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos l abo rales y normativa concorda nte.
A estos efectos, las empresas y trabajadores sometid os al presente Convenio
deberán aborda r la ap li cac ión del párrafo anterior, en co nso nancia con los crit erios y
declaraciones ge nerales previstas en la mencionada l ey.

Delegados de Prevención:
s Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con
fun ciones es pecíficas en materia de prevención de ri esgos en el t rabajo.
En lo que se refi ere a sus competencias y facu ltades, se esta rá a lo previsto en
el art ículo 36 de la l ey 31/1995.
Será de ap li cación a los Delegados de Prevención lo previsto en el artícu lo 37 de
la ley de Prevención 31/1995, en su co ndi ción de representa ntes de los
trabajadores.
los Delegados de Prevención se rán designados por y entre los representantes
de los trabajadores, en el ámbito de los ó rganos de representación previstos en
las normas a que se refiere el artículo 34 de la l ey 31/1995.
En las empresas de hasta 30 trabajado res el Delegado de Prevención será el
Delegado de Persona l. En las empresas de 31 a 49 t rabajadores habrá un
Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de
Personal.
En las emp resas de 50 o más trabajadores los Delegados de Prevención se rán
designados por y entre los rep rese ntantes de los trabajadores, co n arreglo a la
esca la estab lecid a en el artícu lo 35, número 2, de la Ley 35/1995.
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Comité de la Seguridad y Salud:
En las empresas o centros de trabajo que cuente n con 50 o más trabajadores se
constituirá un Comité de Seguridad y Salud, que estará formado, tal y como se
prevé en el artículo 38 de la mencionada Ley, por los Delegados de Prevención,
de una parte, y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de
los Delegados de Prevención de la otra.
El Comité de Seguridad y Salud tendrá las competencias y facultades que se
establecen en el artícu lo 39 de la Ley 31/1995.
El crédito horario los Delegados de Prevención se rá el que les corresponde
como representantes de los trabajadores en esta materia específica, y, además,
el necesario para el desarrollo de los siguientes cometidos:
a) El correspondiente a las reuniones del Comité de Segurid ad y Salud.
b) El correspondiente a reuniones convocadas por el empresario en
materia de prevención de riesgos.
c) El destinado para acompañar a los técnicos en las evaluaciones de
ca rá cter preventivo.
d) El destinado para acompañar a la Inspección de Trabajo y Segu rid ad
Socia l en las vis itas al centro de trabajo.
e) El derivado de la visita al centro de trabajo para conoce r las
circunstancias que han dado lu gar a un daño en la sa lud de los
trabajadores.
f) El destinado a su formación.

Artículo 75 2 .- Enfermedades profesionales.
La Comisión Paritaria gestionará ante el INSS la creación de un servicio especializado
de las enfermedades profesionales para su catalogació n y atención, entre las que
deben incluirse:
- Enfermedades neurológicas crónicas.
- Patología otorrinolaringológicas.
- Enfermedades infecto-contagiosas crón icas.
- Alergias crónicas.

Artículo 76 2 .- Vigilancia de la salud.
El empresario observa rá lo preceptuado en esta materia, en función de los riesgos
inh erentes al trabajo, conforme a lo estab lecido en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales o normativa en vigor.
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Artículo 77 Q.- Plan de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Siempre que resu lte necesario, el empresario deberá adoptar las medidas precisas,
atendiendo a lo establecido en el RD 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones
mínimas en materia de seña li zación de seguridad y salud en el trabajo, o normativa
que lo modifique.

Artículo 78Q.- Órgano Paritario Sectorial para la Promoción de la Salud y Seguridad en
el trabajo en el sector de la Enseñanza Reglada no concertada ni subvencionada
Se acue rd a la constitución de un Órgano específico para la promoción de la sa lud y
seguridad en el trabajo de carácter paritario y ámbito estata l en el sector de la
En señanza Privada Reglada no concertada ni subve ncionad a, que desarrollará
programas con el objetivo de divulgar e informar de los riesgos profesionales
existentes en el secto r, así como sobre los derechos y las obligaciones preventivas del
empresario y de los trabajadores, y la promoción de actuaciones preventivas.
Este órgano asum irá todas las competencias contemp ladas en la Estrategia Española
de Seguridad y Sal ud en el Trabajo 2015-2020, y disposiciones de desarrollo, en su
caso, y realizará cuantas actuaciones acciones, planificación visitas, proyectos,
informes, etc., sean precisos, así como una eva lu ación anua l para ana li zar los efectos
preventivos de los programas.
El órgano se denomina "Órgano Paritario Sectorial para la Promoción de la Salud y
Seguridad en el Trabajo en el sector de la Enseñanza reglada privada no concertada" .
~ La sede del Órgano Paritario Sectorial para la Promoción de la Sa lud y Seguridad en el

~~

~

Trabajo en el sector de la Educación reglada privada no concertada se estab lece en el
élomici lio social de ACADE (Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada)
El Órgano Paritario está compuesto por las Organizaciones negOC iadoras del presente
convenio, y deberá tener al menos un representante por cada una de las
organizac iones, siendo igual el número de componentes de la parte socia l, como de la
parte patronal.
En la primera reunió n que se celebre se designará un Presidente y un Secretario de
entre sus miembros, recayendo siempre la Presidencia en un representante de la
Patronal y la Secretaría en un representa nte de las organizaciones sindica les.
Los representantes seña lados en el párrafo anterior podrán acud ir a las reuniones
acompañados de los asesores que estimen necesarios.
Los miembros del Órgano Paritario serán designados y sust ituidos, en su caso, de una
parte por las distintas organizaciones empresariales que componen este órgano, y de
otra parte, por la s distintas organ izaciones sindicales qu e componen este órgano. Sus
miembros ejercerá n su mandato de representación por un periodo de cuatro años,
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pudiendo ser reelegidos por periodos de igual duración, a excepción del Presidente,
cuyo mandato será de un año según lo establecido anteriormente.

Artículo 79 Q .- Protección a las víctimas de violencia de género.
Los titulares de los centros facilitarán a la trabajadora víctima de violencia de género
que lo solicite el ejercicio de los derechos laborales contemplados en la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género, como la reducción o la reordenación de su tiempo de trabajo, la movilidad
geográfica, el cambio de centro de trabajo, la suspensión de la relación laboral con
reserva de puesto de trabajo y la extinción del contrato de trabajo, en los términos
legalmente establecidos.

CAPíTULO 11
Mejoras sociales

Artículo 80 Q.- Enseñanza gratuita
Los hijos del personal afectado por este Convenio, que presten sus servIcIos en
régimen de jornada completa, tendrán derecho a plaza de gratuidad en las enseñanzas
regladas que se impartan en el propio Centro en el que preste su servicio el trabajador,
siempre que el número de alumnos en esta situación no exceda del 20% del número
e alumnos matriculados en el correspondiente curso.
Los hijos de los trabajadores en situación de excedencia forzosa, excepto los incluidos
en el apartado 1) del artículo 51 Q, y los huérfanos, tienen derecho a solicitar y a
obtener plaza de gratuidad. Si por las especiales características del centro el trabajador
no pudiera ejercer el mencionado derecho, podrá recurrir a la Comisión Paritaria del
Convenio, que, una vez estudiado el caso, facilitará en lo posible la ubicación del
alumno en otro centro cuyas características lo permitan.

Artículo 81 Q.- Tasas por comedor y transporte.
El personal no afectado por el artículo 35 podrá utilizar los servicios de comedor y
transporte abonando, el 50% de lo establecido para los alumnos, siempre y cuando las
necesidades, instalaciones y medios del Centro lo permitan a juicio del Titular.
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CAPITULO 111
Derechos Sindicales

Artículo 82º.- Derechos Sindicales
Los derechos de representación co lect iva, si ndi ca l y de reunión de los trabajadores en
la Empresa se regirán por lo estab lecido en el título segundo del Estatuto de los
Trabajadores y restantes normas vigentes en la materia.
Para facilitar la actividad sindical a nivel de Empresa, Provincia, Región, Autonomía o
Estado, se podrá promover por las Organizaciones Sindica les la acumu lación de horas
sindica les en delegados o miembros del Com ité de Empresa, por cesión del créd ito
suficiente de horas, de miembros o delegados, pertenecientes al mismo sin dicato en
una o varias Empresas. El créd ito de horas disponibles cada mes será intransferible.
Cada Ce ntral Sindi ca l afectada por el presente Convenio colectivo podrá negociar con
las Asociaciones empresaria les, firmantes del mismo, en el ámbito que proceda, la
acumu lación de horas sind ica les correspond ientes al nivel académ ico en que se
produzca la acumulación de horas sindica les. Cada período de acumu lación de horas
sindicales no excederá de tres meses.
A requerimiento de los trabajadores afiliados a las Centrales Sindicales, los Cen tros
podrán descontar en la nómina mensual de los trabajadores el importe de la cuota
sindi ca l correspondiente. El trabajador int eresado en la r ea lización de t al operación
~ m itirá a la dirección del Centro un escrito en el que expresará: Su voluntad de que se
~
efectúe el descuento, cue nta corriente y entid ad a las que debe ser transferida la
correspond iente cantidad. Los Centros rea li za rán las anteriores gest iones, hasta que
por nuevo escrito les sea manifestado lo contrario.
Se estab lece el derecho al permiso retribuido de los trabajadores, designados por un a
organización sindica l negoc iadora del presente conve nio, para participar en las
reuniones oficiales de su Mesa negociadora, así como de su Comisión Paritaria,
siempre que dichas reuniones tengan carácter estatutar io y correspondan a los
ámbitos negociadores del este convenio.
Se rá aceptada la presencia de trabajadores, junto con sus representantes sindicales, de
forma proporcional a la representatividad si ndical en la Mesa, con un máximo de dos
trabajadores por organización .
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TíTULO VII
FALTAS, SANCIONES, INFRACCIONES
CAPíTULO I
Faltas

Artículo 83 Q • Clases
Para el personal afectado por este Conven io, se estab lecen tres tipo s de faltas: Leves,
graves y muy graves.
Son fa ltas leves:
•
•
•

•

Tres faltas de puntualidad injustificadas en el puesto de trabajo durante treinta
días.
Dar por concluida la clase con anteriorid ad a la hora de su terminación, sin
causa justificada, hasta dos veces en treinta días.
No cursar en tiempo oportuno la baja correspond iente, cuando se fa lta al
trabajo por causa justificada, a menos que sea evidente la imposibilidad de
hacerlo.
Negligencia en la entrega de ca lifi caciones en las fechas acordadas, en el
contro l de asistencia y disciplina de los alumnos. La segunda comis ión de esta
falta será considerada falta grave.

Son fa ltas graves:
•
•
•
•

•
•
•

Más de tres y menos de diez faltas inju st ifi cadas de puntualidad cometidas en
un plazo de treinta días.
Más de una y menos de tres faltas injustificadas de asistencia al trabaja en un
plazo de noventa días.
No ajustarse a las programaciones anua les acordadas.
Demostrar reiteradamente pasividad y desinterés con los alumn os en lo
concern iente a la inform ación de las materias o en la formación educativa, a
pesar de las observaciones que, por escrito, se le hubieren hecho al efecto.
Discusiones públicas con compañeros de trabajo en el Centro que
menosprecien ante los alumn os la imagen de un educador.
Faltar gravemente a la persona del alumno o a sus familiares.
La reincidencia en falta leve en un plazo de sesenta días.

Son faltas muy graves:
•
•
•

Más de nueve faltas inju st ifi cadas de puntualidad cometidas en un plazo de
treinta días.
Más de dos faltas inju stifi cadas de asistencia al trabajo cometidas en un plazo
de noventa días.
El aba ndon o inju stificado y reiterado de la función docente.
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•
•
•

Las faltas graves de respeto y malos tratos, de palabra u obra, a cualqui er
mi embro de la comunid ad edu cativa del Centro.
El grave in cumplimi ento de las obligaciones educativas, de acu erdo con la
legislación vigente.
La reincid enci a en falta grave si se co meti ese dentro de los se is meses
sigui entes a haberse pro du cid o la prim era infracci ón.

Artículo 84 2 .- Reglamentos de régimen interno
Los reg lamentos de régi men interior podrán det erminar y tipifi ca r situ ac iones, hechos
u omi siones no prev ista s en el prese nt e Conveni o.

Artículo 8S 2 .-Prescripción
Las infraccio nes co metidas por los trabajadores presc ribirán en los sig ui entes pl azos:
las fa ltas leves a los diez días, las graves a los quince días y las mu y graves a los
cin cuent a días, a partir de la f ech a en qu e la empresa tuvo conocimi ento de su
co mi sión y, en todo ca so, a los se is meses de haberse com etido.

Artículo 86 2 • Cancelación
La ~ co mi sión de faltas por parte de los trabajado res determin ará la ca nce lación de
'-----t.3sane logas qu e pudieran const ar en su ex pedi ente person al, en los siguientes pl azos:
~~ I as Itas leves, a los 3 meses; las graves, a los se is meses; y, las muy graves, a los doce
,

~~

eses.

CAPíTULO 11
Sanciones

Artículo 87 2 .- Clases
Por faltas leves: Amonestaci ón ve rbal; si fu era n reiteradas, amonestación por escrito.
Por faltas graves: Amonestac ión por escrito, co n conocim iento de los Delega dos de
personal o el Comité de Empresa, si el trabajador así lo desea re. Si existi era
rein cid encia, suspen sión de empl eo y sue ld o de cin co a quin ce días, con co nstatación
en el ex pedi ente person al.

40

Por faltas mu y graves :
- Suspensión de empleo y su eld o de diecisé is a treinta días.
- Despid o.
En ambos casos co n previa co muni cación a los Delega dos o Comité de Empresa si lo
hubi ere.

Artículo 88 Q.- Formalidades
Las sa ncio nes motivad as por faltas graves y muy graves deberán se r comunica das por
escrito al t rabajado r, haciend o co nst ar la fec ha y hechos que la motiva ron .
Las sa nciones qu e en el ord en laboral pu edan imponerse se enti enden sin perjuicio de
la res ponsa bilid ad pena l, civil, ad mini strati va o de otro ord en qu e pudiera exigirse al
trabajador.

Artículo 89 Q . - Reducción
La Direcci ón del Ce ntro, t eni end o en cuenta las circun stanci as qu e co ncurran en el
hech o y la co ndu cta ulteri or del t rabajador, pod rá redu cir las sa nciones por faltas
leves, graves y mu y graves, de acuerdo con la legislación vigente.

>---

~

ículo 90 Q .- Expediente personal

Los Centros de ense ñanza anot ará n en los ex pedie ntes personales de sus empl ea dos
las sa ncio nes graves qu e se les impu sieran, pudi endo anotar también las
amonest aciones y las rein cid encias en faltas leves.

Artículo 91Q.- Infracciones empresariales
Son infracciones laborales de los empresarios, las acciones u omisiones contrari as a las
dispos iciones lega les en materi a de trabajo. Tales infracci ones se rán co nocidas y
sa ncio nadas por la Autorid ad Laboral.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Supresión del plus transporte y transformación en complemento de
dedicación
El antiguo complemento extrasalarial de transporte queda suprimido con efectos del
día uno del mes sigui ente a la fecha de publicación en BOE del presente Convenio
Colectivo, transformándose a partir de dicha fecha en el nuevo complemento de
dedicación regu lado en el artícu lo 67 del X Convenio.
Ha sta dicha fecha los trabajadores segui rán devengando el antiguo plus transporte en
los términos previstos en el artícu lo 68 del IX Convenio Colectivo.

Segunda.
Durante la vigencia del presente Co nvenio Colectivo, la Comisión Paritaria estudiará y
propondrá, en su caso, a la Comisión Negociadora, las adaptaciones necesarias para
adecuar los sa larios al S.M. I. anual que apruebe el Gobierno hasta la publicación del
próximo Convenio Colect ivo, con el fin de garantizar que ningún puesto de trabajo
tendrá asociado una retribución por debajo del SMI correspondiente a cada uno de
estos años.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.
Se crea una Comisión técnica del Convenio compuesta por las organizaciones firmantes
del mismo, cuya función será estud iar los posibles camb ios legislativos que se
produzcan durante la vigencia del Convenio, a fin de proponer a la Comisión
NegOC iado ra cuantas modificaciones sean necesarias para adaptar el texto a la
legislación vigente en cada momento.

As í mismo, esta Com isión también está facultada para ll evar a cabo los estudios y
consultas que consideren necesarias con la finalidad de poder proponer a la Comisión
Negociadora modificaciones del vigente texto del Conven io que supongan una mejora
en su conjunto para el secto r.
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Segunda. Complemento de desarrollo profesional.
La empresa estará obligada a ofertar las horas de formación necesari as para la
pe rcepc ión del co mpl emento de desarrollo profesional, ate nd iendo a lo estab lecido en
el art.65 Q del presente conve nio.
Si al transcurrir las % partes del periodo de referencia (cinco años), la empresa no ha
ofe rtado las preceptivas horas de form ació n, ésta deberá propi ciar o autoriza r la
rea lización de dichas horas, res petando, en el resto de cuest iones, lo estab lecido en el
art.65 Q del prese nte conven io.
En caso de in cump limi ento emp resa ri al de estos supuestos ante ri ores, el trabajador
devengará este complem ento, al transcurrir cinco años, aunque no haya rea lizado el
mín im o de horas necesarias.
En el su puesto de periodos de suspensión del contrato de trabajo, que comp uten a
efectos de antigüedad en la empres a de acuerdo co n la legislación vigente, se
reduc irán las horas de form ación a realizar de forma proporciona l al periodo
transcurrid o en tal situación.
Tercera . Adhesión al ASAC.
Las partes negociadoras del presente Conve nio se adhi ere n al Acuerdo sobre Solución
Au tónoma de Confli ctos Labora les (ASAC), así como a su Regl ame nto de ap li cación que
vin cu lará n a la tot alid ad de las empresas y a la totalidad de los trabajadores
represe ntados, actuando en primera in stancia la Com isión Paritari a de este Co nvenio.
Cuarta. Inaplicación de convenio
Cua ndo en un ce ntro co ncurran causas econom lcas, técnica s, orga nizativas o de
ucción en los térm in os establecidos en el artícul o 82.3 del Texto Refundido de la
del Estat uto de los Trabaja dores, se podrá proceder a in aplicar las co ndiciones de
t rabajo previstas en el prese nte Convenio que afecte n a las materias, en los térm in os y
de acuerd o con los procedim ientos qu e se determinen por la normativa vige nte en el
mom ento en el qu e dichas causas concurran.

~.

~

~

DISPOSICIONES FINALES
Primera.
Las organizaciones firmant es del presente convenio se compromete n formalm ente a
reanudar los t rabajos de la Mesa de reestructuración, abordando , ana li zando y
prese nt and o a las di stintas admini straciones públicas, estata les, auto nóm icas y
locales, la singu lar y difícil situ ación del sector ed ucativo privado si n ningún nive l
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conce rtado o su bvencionado, así como las med idas a adoptar para solu cionar tal
estado.

Segunda. Globalidad, absorción y derechos adquiridos.
Las condiciones pactadas en este Convenio forman un todo indi visible.
Las mejoras económ icas pactadas podrán se r absorb id as po r las que puedan
establecerse por disposición lega l y por las que, con carácter vo luntario, vengan
abonando los Centros a la entrada en vigor de este Co nvenio.
La remuneración total que, a la entrada en vigor de este Convenio, venga percibiendo
el personal afectado por el mismo no podrá en ningún caso, ser reducida por la
aplicación de las normas que en el mismo se estab lece n. El ant iguo comp lemento de
COU es incompatible con el comp lemento sa laria l recogido en el artícu lo 70º del
presente Convenio o, en su caso, en el anexo IV.
Con respecto a las demás situaciones, en cómputo anual y en su conjunto, se rán
respetadas las cond iciones má s beneficiosas que vin iese n disfrutando los trabajadores
in dividu al y co lectiva mente.
En el supuesto ext raord in ario que una empresa, afectada por el anexo 111 del presente
convenio, abonara el Comp lemento para la fin ali zación del Bachill erato en los dos
cursos de dicho nivel, el porcentaje ap li cab le a los trabajadores afectados consist iría en
un 7 por 100 de su salario bruto, respetando siempre la proporcion ali dad respecto a
las horas destinadas a ese nivel.
T rcera.- Seguro de responsabilidad civil.
Los Centros deberán cont ratar un seguro de responsabilidad civi l que ampare a sus
emp lea dos en el desarrollo y cump limi ento de sus ob ligaciones.

Cuarta .- Trabajadores de E.T.T.
Las Organizaciones negO Ciadoras de este Conven io acuerdan la equ iparación con
relación al sa lario base entre los trabajadores contratados a través de una empresa de
trabajo tempora l y los trabajadores de la empresa de enseñanza usuaria .

Quinta.- Lenguaje no sexista.
La posibilid ad de que la utiliz ación de modos de expresión no sexista, garantes de la
presencia de la mujer en plano de iguald ad, pud iera rep resentar una dificultad añad ida
a la lectu ra y comp rensión del presente Conve ni o, mueve a manifestar a los firm antes
de este texto, que toda expresión que defina una actividad o co ndi ción, como los de
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trabajador, emp resa rio, delega do, afiliado, etc. es utilizada en el sentid o comprensivo
de las personas de ambos sexos, sa lvo en aque llos casos qu e por imperativo lega l
correspond an a la muj er.

Sexta.- Plan de Igualdad.
Las empresas que tengan más de 250 trabajadores, deberán adoptar med id as dirigidas
a evita r cualqui er tipo de di scrimin ació n laboral entre muj eres y hombres, medidas
que deberán negociar, y en su caso aco rd ar, co n los repre se ntantes lega les de los
trabajadores en la form a que se determine en la legislación labo ral y con el alcance y
contenido estab lecidos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la iguald ad
efect iva de muj eres y hombres.
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ANEXO I
Definición de puestos de trabajo y cargos directivos temporales

GRUPO 1. PERSONAL DOCENTE.a) Profesor Titular/ Titular de taller o laboratorio.- Es el que, reuniendo las
condiciones y títulos académ icos exigidos por la Legislación, ejerce su actividad
educativa para el adecuado desarrollo de los programas, tanto en el au la como
en el taller o laboratorio, dentro del marco pedagógico y didáctico establecido
por el Centro, de acuerdo con la legislación vigente .
b) Profesor ad junto. ayudante o auxi liar.- Es el profesor que, designado por el
Centro, colabora con el Profesor titular en el desarrollo de los programas, bajo
las directrices y orientación del profesor titular.

e)

.

Profesor adjunto de taller o laboratorio: Es el profesor que, designado por el
centro, colabora con el profesor titular en la ejecución y ap li cación de los
programas que deban desarrollarse en el taller o en el laboratorio, bajo las
directrices y orientación del profesor titular.

d) Educador de infantil : es el profesional que, reuniendo la titulación y/o
pacidad exigidas por la ley, ejerce su act ivid ad en el nivel de educación
del centro, favoreciendo la formación integral de los alumnos.

~infantil

~

e) In st ru ctor.- Es quien auxilia al Profesor en aque llas enseñanzas que comprenda
materias no incluid as en los programas oficiales.

GRUPO 11. PERSONAL DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
-SUBGRUPO A (nive l I y nivel 11): Personal especia lizado.- Es el que ejerce una función
especia li zada o aseso ra, ya sea directamente sobre los alumnos o genéricame nte en
los Centros.
SUBGRUPO B: Personal de apoyo:
Monitor de actividades extracurriculares.- Es quien desarrolla act ividades fuera
del currícu lo oficial (educativas, deportivas, culturales o aná logas) con uno o
varios grupos de alumnos.
Vigi lante educador.- Es quien con la preparación adecuada co labora en la
formación integral de los alumn os y cu id a del orden e in sta laciones realizando
las labores de apoyo que se le encomiende n.
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GRUPO 111. PERSONAL DE ADMINISTRACiÓN

a) Jefe de Adm inistración o Secretaría.- Es quien tiene a su cargo la dirección
admin istrativa y/o la secretaría del Centro, de la que responderá ante el titular
del mismo.
b)

Jefe de Negociado.- Es quien, a las órde nes del Jefe de Administración y/o
Secretaria, se encarga de dirigir una Sección o Departamento Admini strativo.

c)

Oficial.- Es quien ejerce funciones burocráticas contables o de gestión que
exij an iniciativa y responsab ilidad.

d) Auxiliar o telefonista.- Comprende esta categoría al emp leado que rea li za
funciones adm ini strativas, burocráticas o de biblioteca bajo la dirección de su
inm ediato superior, atiende los teléfonos, recepción y demás servicios del
Centro .
e) Intendente (sólo anexo IV). Es quien tiene a su ca rgo la adquisición de tod a
clase de objetos, muebles, víveres, combust ibles y demás elementos necesarios
para el funcionamiento del centro y sus servicios.
f)

Aprend iz /Asp irante (sólo anexo IV) . Es el trabajador que se halla en el primer
grado de una profesión antes de pasa r a oficial.

GRUPO IV. PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES

a) Conserje.- Es quien at iende las necesid ades del Centro y recepción de visitas y
procura la conservación de las distintas dependencias del Centro, organizando
el servicio de ordenanzas y personal auxiliar.
b) Gob ernante.- Es quien tien e a su cuidado la coord in ación del personal de
limpieza, cocina y comedor si no exist ieran Jefes de los mismos, distribuyendo
el se rvicio para la mejor atención de las dependencias del Centro,
responsabilizándose, si proced e, del menaje, llaves, lencería, uten sili os y
material doméstico diverso.
c) Jefe de Cocina.- Es quien dirige a todo el personal de la mi sma, se
responsabiliza de la condimentación de los alimentos y cuida de su se rvicio en
las debidas condiciones.
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d) Cocinero.- Es el encargado de la preparación de alimentos, responsabilizándose
de su buen estado y presentación, así como de la pulcritud del loca l y utensilios
de cocina.
e) Oficial. Es quien, poseyendo la práctica de los oficios correspondientes los
ejerce con gran perfección, realizando trabajos genera les e incluso los que
suponen especia l empeño y delicadeza.
f)

Conductor.- Es el que, provisto del permiso de conducir de correspondiente
clase, se le encomienda la conducción de vehículos y el mantenimiento de su
normal funcionamiento.

g) Celador.- Es quien tiene a su cargo el cuidado del orden y compostura de los
alumnos para el mejor trato y conservación de las instalaciones del Centro.
Atiende igualmente la vigilancia y entretenimiento de los alumnos, en los actos
que no sean docentes reglados.
h) Portero y ordenanza.- Es quien realiza las siguientes tareas:
Limpieza, cuidado y conservación de la zona a él encomendada.
Vigilancia de las dependencias y personas que entren y sa lgan, velando
por que no se altere el orden.
Puntual apertura y cierre de las puertas de acceso a la finca y ed ifi cios
que int egren el Centro.
Hacerse ca rgo de las entregas y avisos, trasladándolos puntualmente a
sus destinatarios.
Encendido y apagado de las luces.
Cuidado y normal funcionamiento de contadores, motores de
calefacción y otros equipos equ ivalentes y comunes.
Vigilancia de los loca les y realización de recados, encargos, etc.

i)

Empleado de Servicios Generales. Es quien realiza una o varias de las siguientes
funciones:
la vigilancia de edificios y terrenos acotados, de día o de noche,
sup li endo, en su caso, a los Porteros en las funciones de abrir y cerrar
puertas. En caso necesario, tendrá a su cargo hacú guardar el orden y
compostura a lo s residentes durante la noche.
cu idado, reparación y conservac ión de jardines y elementos del
inmu eb le.
cua lquiera de las funciones, de serv icio de comedor, limpi eza, costura,
lavado, plancha, etc.
desempeño de act ivid ades que no constituyen propiamente un oficio.
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auxilio en la limpi eza y aseo t anto de la cocin a y el com edor co mo de las
resta ntes depend encias del centro .
Rea liz ación de rec ados, reparto y otros trabaj os qu e no requi eren
ini ciati va ni respon sa bilid ad.

j)

Ayu dante de Cocin a (só lo an exo IV).- Es qui en, a la s órd enes del cocin ero, le
ayud a en sus funcion es.

k)

Pin che (só lo anexo IV). Es el perso nal qu e auxili a en la limpi eza y aseo t anto de
la cocin a y el com edor como de las rest antes depend encias del centro

1)

Boto nes (sólo anexo IV). Personal qu e rea liza recados, reparto y otros trabajos
qu e no requi eren ini ciati va ni respo nsabilid ad.

DEFINICiÓN DE CARGOS DIRECTIVOS TEMPORALES
a) Director.- Es el enca rga do po r el titul ar del Centro de dirigir, ori entar y
supervisa r las acti vida des edu cati vas en todos sus aspect os y otras que le sea n
encom end adas .
b) Subdirect o r. - Es el enca rga do de auxiliar y, en caso necesa rio, sustituir al
Direct or en sus fun ciones .
e) Jef e de Est udios.- Es qui en, reuni endo las co ndicion es y títulos aca démicos
ex igidos por la Legislació n, est á enca rgad o de la coordin ació n, cumplimiento de
ho rarios, o rd en y disciplin a de alumn os y profesores del Ce ntro.
d) Jefe de departamento .- Es el prof esor qu e en los centros, cuya modalid ad de
ense ñanza así lo ex ige, dirige y coordin a la investigación, program ación y
ense ñanzas de las di sc ipl inas qu e correspon da n en su departamento .
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ANEXO 11
Interpretación de jornada de trabajo del personal docente

Actividad lectiva:
Es el tiempo no supe rior a sesenta minutos, durante el cua l el profesor real iza
act ividades lectivas que pueden co nsist ir en la exp li cación oral, realización de pruebas
o de ejercicios escritos y preguntas a los alumn os.
Act ivid ad complementa ria:
Se entende rá por actividades docentes comp lementarias todas aque llas que,
efectuadas dentro del Centro, tengan rel ación con la enseñanza, tales como el tiempo
de preparación de clases en el Centro, el de eva lu acio nes, programación, reuniones,
vigilancia de recreos, recuperaciones, preparación de trabajos en laborato ri os y
restantes actividades de apoyo, ent revistas de padres de alumn os con el profesorado y
ot ras de análoga naturaleza. As imismo las horas que puedan quedar libres entre clases
en virtud del horario estab lecido po r el Centro.
No obstante, los Ce ntros podrán emp lear al Profesor durante ese tiempo libre en
tareas sim il ares a las de Bibliotecario, clasificación de lámin as, diapositivas, ordenación
de material de laboratorio y en la sustitu ción ju stificada de otro Profesor.
Todo el personal docente en régimen de jornada comp leta afectado por este Co nvenio
destinará, una hora sema nal a la función de orientación de sus alumnos en las tareas
educativas que el titu lar del Cent ro seña le.
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