
Excedencias: funcionarios docentes

Las funcionarias víctimas de violencia de género tienen derecho a solicitar la situación de 
excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea 
exigible plazo de permanencia en la misma.

Durante los seis primeros meses se les 
reservará el puesto de trabajo. Es prorrogable 
este periodo por tres meses, con un máximo de 
dieciocho, a fin de garantizar la efectividad del 
derecho de protección de la víctima, si así lo 
exigieran las actuaciones judiciales. 

Durante los seis primeros meses es computable 
dicho período a efectos de antigüedad, carrera y 
derechos del régimen de Seguridad Social que sea 
de aplicación.
Durante los dos primeros meses de esta 
excedencia la funcionaria tendrá derecho a percibir 
las retribuciones íntegras y, en su caso, las 
prestaciones familiares por hijo a cargo.

Los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad 
terrorista, así como los amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de 
septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, previo 
reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho a disfrutar 
de un periodo de excedencia en las mismas condiciones que las víctimas de violencia de género.

Dicha excedencia será autorizada y mantenida 
en el tiempo en tanto que resulte necesaria para 
la protección y asistencia social integral de la 
persona a la que se concede, ya sea por razón 
de las secuelas provocadas por la acción 
terrorista, ya sea por la amenaza a la que se 
encuentra sometida, en todos los términos 
previstos reglamentariamente.

7. Excedencia por razón de violencia terrorista. Se aplican las mismas condiciones que para las 
víctimas de violencia de género incluyendo la  
reserva del puesto de trabajo durante los primeros 
seis meses, siendo posible prorrogar este periodo 
por tres meses, con un máximo de dieciocho.

La permanencia en esta situación será computable 
a efectos de trienios, consolidación de grado 
personal y derechos en el régimen de Seguridad 
Social que sea de aplicación.
Los funcionarios en esta situación podrán 
participar en los cursos de formación que 
convoque la Administración.

Derechos mantenidos

En el caso de funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar 
desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como 
laboral fijo en cualquiera de las Administraciones Públicas es posible obtener este tipo de 
excedencia sin el requisito de haber prestado servicios efectivos durante cinco años.

4. Excedencia voluntaria por agrupación familiar. La duración mínima es de dos años, mientras 
que la máxima es de quince. Antes de finalizar el 
período de quince años de duración de esta 
situación deberá solicitarse el reingreso al 
servicio activo, declarándose, de no hacerlo, de 
oficio la situación de excedencia voluntaria por 
interés particular.

2. Excedencia voluntaria por servicios en el sector público.
Este tipo de excedencia se declarará de oficio o a instancia de parte en los casos de funcionarios 
de carrera que se encuentren en servicio activo en otro cuerpo o escala de cualquiera de las 
Administraciones públicas, salvo que hubieran obtenido la compatibilidad, así como a aquellos 
que pasen a prestar servicios como personal laboral fijo en organismos o entidades del sector 
público y no les corresponda quedar en las situaciones de servicio activo o servicios especiales. El 
desempeño de puestos con carácter de funcionario interino o de personal laboral temporal no 
habilitará para pasar a esta situación administrativa.
Esta excedencia también procede en el caso de los funcionarios del Estado integrados en la 
función pública de las Comunidades Autónomas que ingresen voluntariamente en Cuerpos o 
Escalas de funcionarios propios de las mismas distintos a aquellos en que inicialmente se 
hubieran integrado.

Los funcionarios podrán permanecer en esta 
situación en tanto se mantenga la relación de 
servicios que dio origen a la misma. Una vez 
producido el cese como funcionario de carrera o 
personal laboral fijo deberán solicitar el 
reingreso al servicio activo en el plazo máximo 
de un mes, declarándoseles, de no hacerlo, en 
la situación de excedencia voluntaria por interés 
particular.

Para solicitar esta excedencia es necesario haber prestado servicios efectivos en cualquiera de 
las Administraciones Públicas durante los cinco años inmediatamente anteriores. 
La concesión de esta excedencia está subordinada a las necesidades del servicio; y no podrá 
declararse a solicitud del funcionario cuando al mismo se le instruya expediente disciplinario.

3. Excedencia voluntaria por interés particular. El periodo mínimo de permanencia en este tipo 
de excedencia es de dos años continuados. No 
hay periodo máximo.

5  . Excedencia para el cuidado de familiares.
Es un derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al 
cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o acogimiento 
permanente o pre adoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución 
judicial o administrativa. También tienen derecho a un periodo de excedencia de igual duración 
para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado 
inclusive de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o 
discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.

El puesto de trabajo desempeñado se 
reservará, al menos, durante dos años. 
Transcurrido este periodo, dicha reserva lo será 
a un puesto en la misma localidad y de igual 
retribución.

Tipo de excedencia Duración y reincorporación

Para el funcionario declarado en situación de suspensión firme que no tenga reservado puesto de 
trabajo, solicite el reingreso y no se le conceda en el plazo de seis meses contados a partir de la 
extinción de la responsabilidad penal o disciplinaria.

1. Excedencia forzosa

6. Excedencia por violencia de género.

Tienen derecho a percibir las retribuciones básicas 
y las prestaciones por hijo a su cargo, en su caso, 
así como al cómputo del tiempo a efectos de 
derechos pasivos y trienios. No hay  reserva del 
puesto de trabajo.

Los excedentes forzosos están obligados a 
participar en los concursos que se convoquen 
para la provisión de puestos de trabajo cuyos 
requisitos reúnan; así como a aceptar el 
reingreso obligatorio al servicio activo en 
puestos correspondientes a su Cuerpo.

El régimen jurídico de los funcionarios interinos no recoge la figura de la excedencia. Sin embargo, en base a lo establecido por el art. 14 de la Orden de 8 de junio de 2011, no procede la exclusión de las 
bolsas cuando no pueda ocuparse el puesto adjudicado u ofertado si se produce alguna de las siguientes circunstancias:
    a) Estar en situación de servicios especiales
    b) Hallarse disfrutando de los permisos relacionados con la maternidad, la adopción o el acogimiento, o del periodo de descanso legalmente establecido para la maternidad, en el momento 
de la oferta. Si la vacante es sobrevenida, una vez iniciado el curso académico, el funcionario interino que haya alegado esta circunstancia ocupará dicha plaza una vez disfrutado el permiso. Se 
reconocerá como tiempo de servicio, a los solos efectos de cómputo en la bolsa de trabajo de que forme parte, el que medie entre el día que determine la oferta como fecha de incorporación a la vacante 
y aquel en que cese la situación alegada.

c) Alegar, por una sola vez en cada curso académico, imposibilidad de acceder al puesto por enfermedad o accidente, en el momento de la oferta. En este caso, computará el tiempo a efectos de 
reconocimiento de servicios en las bolsas correspondientes.

d) Tener a su cargo, para su cuidado, un hijo o una hija menor de tres años. Al igual que en los casos anteriores, computará el tiempo a efectos de reconocimiento de servicios.
e) Tener a su cargo un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad 

retribuida.
f) Acreditar que existe una circunstancia sobrevenida de protección por ser víctima de violencia de género.
g) Estar afectado por una enfermedad sobrevenida con anterioridad a la finalización del plazo de solicitud de renuncias, debidamente acreditada, de una duración previsible superior a tres meses, 

según los estándares del protocolo de enfermedades.
h) Acreditar que, con anterioridad a la finalización del plazo de solicitud de renuncias que se establezca, un miembro de la unidad familiar con quien se conviva está afectado por una enfermedad 

sobrevenida, o por una incapacidad, que requiera cuidado permanente y no pueda ser atendido por otro familiar que conviva en el domicilio.
i) Acreditar que el cónyuge o pareja de hecho, con anterioridad a la finalización del plazo, con anterioridad a la finalización del plazo de solicitud de renuncias, ha fijado la residencia en otro municipio por 

haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo, como personal funcionario o laboral, en cualquier Administración Pública.
 j) Encontrarse ocupando puestos adscritos a centros o programas educativos en el exterior, convocados por la Administración, o hallarse trabajando en el extranjero en tareas humanitarias, o estar 

pendientes de incorporación a dichos programas o tareas en el momento de serle adjudicado u ofertado el puesto de trabajo. Al personal funcionario interino o aspirante a interinidad que desempeñe un alto cargo 
en la Junta de Andalucía, ocupe un puesto de trabajo de personal eventual, o bien un cargo electivo a nivel nacional, autonómico o local se le computará a efectos de tiempo de servicios el periodo de 
permanencia en dichos cargos, de haberle correspondido ocupar un puesto de trabajo docente.
Efectos de la no exclusión: los afectados por la misma permanecerán en las bolsas en situación de no disponibles. Aquellos que aleguen situaciones de servicios especiales, de permisos por maternidad, 
adopción o acogimiento; descanso por maternidad; enfermedad o accidente o tener a su cargo o cuidar de un familiar no podrán obtener destino ni realizar sustituciones mientras persistan las 
circunstancias a que se refieren dichas situaciones. En el resto de los casos no se podrá obtener destino ni realizar sustituciones durante el curso académico correspondiente. En los casos en los que se 
haya alegado permiso por maternidad, adopción o acogimiento, descanso por maternidad o enfermedad o accidente se justificará el cese de  la situación mediante la presentación de una declaración 
responsable de haber finalizado el periodo correspondiente, o del alta médica, en su caso.
Sin embargo, el personal interino o aspirante a interinidades con hijo menor de tres años a su cargo y haya solicitado y obtenido la renuncia, podrá obtener destino y realizar sustituciones si lo solicita a la 
Dirección General competente en materia de profesorado si lo solicita, al menos, quince días hábiles antes de la fecha en que el hijo cumpla los tres años. Si se le ofrece un nuevo puesto, no tendrá derecho a 
nueva renuncia.
Supuestos de la no participación en adjudicación de destinos provisionales: el art. 13 de la Orden de 8 de junio de 2011 establece que el personal funcionario interino que no participe en una convocatoria 
para la adjudicación de puestos de trabajo docentes con carácter provisional permanecerá en la bolsa de trabajo a la que pertenezca, pero no podrá obtener destino ni realizar sustituciones mientras no participe 
en una nueva convocatoria. Si no participase en dos convocatorias (consecutivas o alternas), quedará excluido de la bolsa del cuerpo y especialidad en la que figure y no podrá formar parte de las bolsas 
durante dos cursos académicos. Si tras la exclusión se ingresa de nuevo en una bolsa, no se computará el tiempo de servicio prestado antes de la exclusión. Sin embargo, la Orden de de 11 de junio de 2013 
añadió una nueva situación, relativa a la conciliación de la vida laboral y familiar, en la que el funcionario interino puede no concurrir por una sola vez al procedimiento de adjudicación de destinos 
provisionales, quedando en la misma situación que el personal no participante, pero sin que se le aplique la norma que indica que de no participar en dos convocatorias quedará excluido de la bolsa.

Excedencias voluntarias:

No se devengan retribuciones mientras se 
permanezca en esta situación, ni se computa el 
tiempo a efectos de ascensos, trienios y derechos 
en el régimen de Seguridad Social que sea de 
aplicación.

En cuanto a la  reserva del puesto de trabajo, no 
cabe en estos casos. 

El reingreso al servicio activo de los funcionarios 
que no tengan reserva de plaza y destino se 
efectuará mediante su participación en las 
convocatorias de concursos o de libre designación 
para la provisión de puestos de trabajo.

Asimismo, el reingreso podrá efectuarse por 
adscripción a un puesto con carácter provisional, 
condicionado a las necesidades del servicio y 
siempre que se reúnan los requisitos para el 
desempeño del puesto.

El puesto asignado con carácter provisional se 
convocará para su provisión definitiva en el plazo 
máximo de un año, y el funcionario reingresado con 
destino provisional tendrá obligación de participar 
en la convocatoria.
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Normativa: art. 89 del Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre); en el art. 29 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la 
Función Pública y en los arts. 13 al 19 del Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado (Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo).
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