
JUNTA DE PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO
DAT Madrid Oeste

RESOLUCIÓN N.º 11  /2020-21

Reunida la Comisión Permanente de la Junta de Personal Docente no Universitario
de la  DAT Madrid-Oeste el  día 3 de Noviembre de 2020,  se aprueba la  siguiente
resolución por Unanimidad / Mayoría sobre el asunto que a contnuación se indica:

ILEGALIDADES EN LOS PROTOCOLOS DE REALIZACIÓN DE GUARDIAS DEL 
PROFESORADO EN IES 

Esta Junta de Personal Docente viene denunciando, repetdaaente, el  ec o de que la 
práctca totalidad de los EE   an iniciado el curso sin contar con las plantllas 
coapletas. Por añadidura,  a llegado al conociaiento de esta Junta de Personal 
Docente que, con el fn de no desatender a grupos de aluanos que carecen de 
profesores de algunas asignaturas, algunos equipos directvos están instando al 
profesorado de guardia a cubra las ausencias de profesores de su aisaa asignatura 
con el fn de poder avanzar aateria.

La  Orden de 29 de junio de 1994 establece con claridad la diferenciación, dentro de las
 oras de peraanencia obligada en centro, entre los períodos lectvos   los períodos 
coapleaentarios.  u Artculo  7 inclu e, entre las  oras lectvas, la docencia a grupos 
de aluanos, con responsabilidad coapleta en el desarrollo de la prograaación 
didáctca   la evaluación. Taabinn conteapla coao lectvos los períodos de atención a 
grupos de repaso, recuperación   profundización.  En su artculo 71 se inclu en, coao 
períodos coapleaentarios,  asta tres guardias. 

Por su parte, Las Enstrucciones de inicio de curso 2020-2021 recogen, en su punto 
4.3.7. - Guardias-, lo siguiente;

Las guardias de los profesores serán asignadas por la jefatura de estudios de forma 
que el horario lectio estt debidamente atendido. Asimismo, las guardias de recreo, 
que se computarán como horario complementario, deberán quedar tambitn 
sufcientemente cubiertas. 

Los profesores de guardia ielarán por el mantenimiento del orden tanto en las aulas 
como en el resto del centro, sin que esto suponga por parte del resto de los profesores 
una inhibición en este mismo cometdo. 

Durante los periodos de guardia, el profesor al que haya correspondido la atención a 
un grupo de alumnos deberá en todo caso asegurarse de que los mismos realizan las 
tareas preiistas por el profesor ausente o, en su defecto, por el departamento al que 
pertenezca este.
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Al efecto de facilitar el cumplimiento de esta norma, el profesor que preiea su 
inasistencia al centro, deberá entregar en la jefatura de estudios las tareas que sus 
alumnos habrán de realizar durante el periodo de ausencia preiisto. 

Atendiendo a todo ello, entendeaos que esas práctcas antes señaladas no sólo 
contravienen la noraa, sino que, adeaás, no son un sisteaa efectvo para paliar los 
dnfcits en las plantllas.  on práctcas ilegales en la aedida que suponen introducir, 
por la vía de los  ec os consuaados, aás períodos lectvos a cada profesor. Por 
añadidura, con este sisteaa no se garantza la cobertura del núaero de períodos 
seaanales estpulados por le  para el aluanado. Esa aateria que se iaparta no va a 
estar sujeta a prograaación ni evaluación de la que sea responsable un profesor, 
creando una situación de inseguridad jurídica para aluanado, faailias   trabajadores.

En cuanto a las directrices para que los departaaentos didáctcos pongan a disposición
de esos grupos aaterial didáctco   actvidades con los que cubrir la ausencia de 
profesores,  las Enstrucciones de inicio de curso taabinn  acen una referencia au  
precisa:

Del mismo modo, los jefes de los departamentos didáctcos deberán poner a 
disposición de la jefatura de estudios los materiales y recursos necesarios para permitr
que, en el caso de ausencia impreiista de un profesor, sus alumnos puedan realizar 
tareas relacionadas con el desarrollo de la programación didáctca de sus respectias 
materias. Dichos materiales y recursos deberán adaptarse en la medida de lo posible a 
la secuenciación y temporalización de los contenidos recogidos en la referida 
programación. 

 e  ace aención iaplícita a las ausencias iaprevistas, no a la falta de cobertura de un 
puesto. La inexistencia de un profesor ttular iapriae taabinn, en este supuesto, un 
sello de inseguridad jurídica a cualquier acto adainistratvo que se lleve a cabo. 
 uponiendo que toae posesión de su noabraaiento, en fec as posteriores, un 
profesor de esa aateria, ¿cóao se van a encajar esos contenidos dentro de la 
secuenciación de su prograaación? ¿cóao cuantfcar la evaluación de las tareas 
realizada por el Departaaento?  Es au  posible que todo ello teraine siendo 
iapugnado.

Por añadidura, se iapone al departaaento un trabajo adicional de elaboración de 
aateriales, a suaar a las difcultades de la atención seaipresencial o la atención on 
line, que vienen ocasionando que la jornada real del profesorado rebase con creces las 
3 ,5  oras seaanales.  e debería entender que esos aateriales que pone a disposición
el departaaento deben liaitarse a aquellos que  a existen en Aulas Virtuales, en 
ningún caso unas actvidades personalizadas para el grupo de aluanos que carece de 
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profesor.

Por  todo  ello,  esta  Junta  de  Personal  Docente  insta  a  la  dirección  de  esta  Área
Territorial, que vele por el cuapliaiento de la noraatva   que, a travns del  ervicio de
Enspección, se asegure que no se llevan a cabo esas aalas práctcas. De no ser así,   si
se aantene esta situación que perjudica la calidad de la enseñanza pública, esta Junta
de Personal Docente toaará las aedidas que sean necesarias a fn de la consecución
de dic o objetvo.

MADRID, 3 de noviembre 2020
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