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1. La nómina* 

El objeto de estas notas es explicar los distintos conceptos que aparecen 
en la hoja de nómina. Por lo que sería conveniente tener a mano una de 
ellas.

A.- Ingresos
Vienen reflejados en la primera y segunda columna de cuantías que apa-
recen en la hoja de nóminas (pagos y atrasos).

Las retribuciones se definen de dos tipos: básicas y complementarias.

Retribuciones básicas

Son el sueldo base y los trienios. Ambas dependen del grupo funciona-
rial al que se pertenece, que está en función de la titulación académica 
requerida para el ingreso en el Cuerpo. 

Subgrupo A1, antiguo Grupo A (licenciatura o título de grado correspon-
diente u otras titulaciones equivalentes): Profesorado y Catedráticos de 
Enseñanza Secundaria, de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Música y 
Artes Escénicas y Artes Plásticas y Diseño.

Subgrupo A2, antiguo Grupo B (diplomatura o título de grado corres-
pondiente): Maestros, Profesores Técnicos de Formación Profesional y 
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.

* Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado para 2018, de 3 de julio, que 
recoge el “II Acuerdo para la mejora del empleo y condiciones de trabajo” firmado 
por el Ministerio de Hacienda con CCOO, UGT y CSIF, contempla un incremento de 
las retribuciones en el presente año del 1,5% respecto a las vigentes a 31/12/2017. 
Añadiendo a dicho incremento un 0,25%  adicional con efectos desde el día 1 de 
julio en caso de que el PIB en 2017 haya alcanzado el 3,1% o lo supere, como así ha 
sido. Por tanto, las cuantías de todos los conceptos retributivos de la nómina aquí 
detallados se han incrementado desde el día 1-7-2018 en un 1,75% respecto a las 
cantidades existentes  el año anterior. En la nómina de julio se nos abonará dicho 
incremento y los atrasos correspondientes al incremento del 1,5% de enero a junio.

El Acuerdo contempla además para el presente año un incremento del 0,2% de la 
masa salarial para desarrollo del complemento específico por lo que tendremos que 
negociar lo antes posible su aplicación en Educación.
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Debido al recorte salarial que impuso el Gobierno en junio de 2010, tie-
nen distintos valores según correspondan a las mensualidades ordina-
rias o a las pagas extras.

El sueldo base aparece en la hoja de nómina con el código 11. La cuan-
tía del Subgrupo A1 está en 1151,17 euros para las mensualidades y en 
710,36 euros para las extras, y del Subgrupo A2 en 995,39 euros para las 
mensualidades y en 725,95 euros para las extras. 

Los trienios se consolidan por cada tres años de servicios (código 12). 
Cada trienio del Subgrupo A1 está en 44,29 euros para las mensualidades 
y en 27,33 euros para las extras, y del Subgrupo A2 en 36,11 euros para 
las mensualidades y en 26,33 euros para las extras. Salvo en el caso de 
los servicios previos (que veremos más adelante), los trienios NO hay que 
solicitarlos, ya se sea interino o funcionario de carrera y se cobran desde 
el primer día del mes siguiente a su cumplimiento (art. 50 de la Ley 6/85 
de Función Pública Andaluza y art. 25 del EBEP), excepto si se cumplen el 
primer día del mes, en cuyo caso se cobran desde ese mismo día. 

Retribuciones complementarias

Son, fundamentalmente, el complemento de destino y el complemento 
específico. Las retribuciones complementarias se definieron en la Ley 
30/84 para retribuir las condiciones y características del puesto de tra-
bajo que se ocupa. Hoy resultaría difícil definirlas, ya que se han des-
virtuado y transformado. Las medidas del recorte salarial que impuso 
el Gobierno en junio de 2010 han supuesto una disminución del 5 % de 
todos los complementos.

Complemento de destino: retribuye el nivel asignado al puesto de tra-
bajo que se desempeñe, pero en el caso de los docentes depende del 
Cuerpo al que se pertenece (Código 52).

Los Maestros tienen asignado el nivel 21. El profesorado de Secundaria, 
profesorado Técnico de F.P., profesorado de Idiomas y profesorado de 
Enseñanzas Artísticas tienen asignado el nivel 24, excepto los catedráti-
cos e inspectores que tienen el nivel 26. 

Complemento específico: tiene dos componentes, el “básico” (código 
55) que lo cobran todos los docentes (excepto los que ocupan puestos 
de carácter singular), y el componente por “cargo” que como su nom-
bre indica lo cobra el profesorado que desempeñe algún tipo de cargo 
o función (código 53 tutoría; código 54 dirección, vicedirección, jefatura 
de estudio, secretaría, jefatura de departamento, coordinación de ciclo, 
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orientador, etc.), teniendo asignada una cuantía para cada función des-
empeñada. Aunque se desempeñen dos o más funciones sólo se pue-
de cobrar el componente específico correspondiente a uno, el más alto. 
Los que ocupan puestos de carácter singular tienen asignado un único 
complemento específico (código 54) desempeñen o no cargos, teniendo 
asignado distintas cuantías dependiendo del puesto desempeñado.

Sexenio: se obtiene por cada seis años de trabajo en la Enseñanza Pú-
blica (código 59). Los sexenios hay que solicitarlos expresamente por es-
crito, tanto si se es interino como funcionario de carrera, acreditando las 
60 horas de formación u otras actividades (ver más adelante apartado 
sobre Sexenios) y se abonan desde el primer día del mes siguiente a su 
cumplimiento (como los trienios). Es conveniente solicitarlos con una an-
telación de uno a dos meses a su cumplimiento. Si se solicita después de 
haberlo cumplido y no han pasado cuatro años desde su consolidación, 
la Delegación está obligada a abonarlo con carácter retroactivo desde 
su cumplimiento. Se pueden acumular hasta un máximo de 5 sexenios y 
tienen cuantías variables. Todos los sexenios que se tengan consolidados 
aparecen acumulados en una sola cantidad. 

Otros conceptos 

Pagas extras y adicionales: son dos al año y aparecen en la nómina 
en la columna de atrasos. Las extras tienen el importe de la suma del 
sueldo base + los trienios (si se tienen), con los valores expresados an-
teriormente para las extras + el complemento de destino, (código 13). 
Las pagas adicionales tienen el importe del complemento específico + 
sexenios, si se tienen (código 58). 

Hasta 2002 sólo incluían el sueldo base y los trienios (si se tenían), pero 
la lucha larga y sostenida que veníamos realizando porque las pagas 
extras incluyeran todos los conceptos dio sus frutos con los Acuerdos 
que suscribimos con el antiguo Ministerio de Administraciones Públicas. 

Corresponde una paga extra por cada seis meses de servicios. Las pa-
gas extras se abonan en las nóminas de junio y diciembre, pero el cálcu-
lo de las mismas se cierra (es decir, se computa el tiempo de servicio) el 
31 de mayo y el 30 de noviembre respectivamente.

Cuando no se han prestado los seis meses completos de servicios o en 
ellos se ha cambiado de Delegación, se percibe una parte de la paga extra 
y adicional proporcional al tiempo trabajado. Esto le ocurre al profesora-
do interino y funcionario cuando son cesados, por fin de nombramiento o 



M
ae

st
ro

s

||  7  ||
profesorado pública

cambio de destino. Para su cálculo, el importe de la paga extraordinaria 
se reduce proporcionalmente, computando cada mes natural completo y 
día por un sexto y un ciento ochentavo, respectivamente, del importe de 
la paga extraordinaria que en la fecha de su devengo hubiera correspon-
dido por un período de seis meses, teniendo en cuenta que si la suma de 
los días de los meses incompletos fuera treinta o superior, cada fracción 
de treinta días se considerará como un mes completo. 

Atrasos: el abono de atrasos lo consignan en la segunda columna de 
cuantías de la hoja de nóminas. En general si los atrasos se refieren a 
días se calculan dividiendo la cuantía mensual del concepto entre 30 y 
multiplicando el cociente por el número de días atrasados que se abo-
nan. Hay que tener en cuenta que, a efectos administrativos, todos los 
meses tienen 30 días.

B.- Descuentos
Los descuentos vienen reflejados en la tercera columna de cuantías de 
la hoja de nóminas.

Retención a cuenta del IRPF (código 1): se obtiene al aplicar un por-
centaje sobre el total de ingresos brutos (columnas 1ª y 2ª de cuantías, 
correspondientes a Pagos y Atrasos).

Dicho porcentaje o tipo de retención no es fijo a lo largo del año, como 
ocurría antes. Puede variar en función del programa informático que el 
Ministerio de Hacienda aplica a las nóminas y aparece en el recuadro 
titulado “Base IRPF”, en la parte inferior derecha de la nómina.

Cuando se gana menos de 33.007,2 euros anuales y se está pagando una 
hipoteca por la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual for-
malizada con anterioridad al 1-1-2013, o se tiene reconocido un grado de 
discapacidad igual o superior al 33 %, se tiene a cargo personas con dis-
capacidad, se es familia numerosa, se ha trasladado de residencia por 
aceptación de un nombramiento estando desempleado o hay cambios en 
las situaciones familiares, es conveniente comunicarlo a la Delegación 
correspondiente, entregando el modelo 145 sobre retenciones a cuenta 
del IRPF cumplimentado a fin de que ésta nos ajuste el porcentaje de 
retenciones que nos corresponde. 

Cotización del funcionariado de carrera o en prácticas por prestacio-
nes sociales: a efectos de pensión, hasta el 31-12-2010 todos los do-
centes que han accedido al funcionariado pertenecen, salvo en el País 
Vasco, al Régimen de Clases Pasivas (RCP), dependiente del Ministerio 
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de Hacienda, y es a este régimen al que cotizan para tener en su día 
derecho al cobro de la pensión. Desde 2011 los docentes que acceden al 
funcionariado ya no dependen para las pensiones de Clases Pasivas sino 
del Régimen General de la Seguridad Social (RGSS).

Los docentes pertenecientes a Clases Pasivas abonan (código 2) el 
3,86% de los haberes reguladores establecidos a efectos de cotización 
de Derechos Pasivos, que para el presente año 2018 supone para los 
funcionarios del subgrupo A1 (antiguo grupo A) 111,90 euros mensuales 
y para los del subgrupo A2 (antiguo grupo B) 88,07 euros. En los meses 
de junio y diciembre, con la extraordinaria, el descuento es doble. 

En el caso de los docentes que accedieron al funcionariado a partir de 
2011, pertenecientes al RGSS, cotizan en cada una de las doce mensua-
lidades el 4,4453% de su base de cotización (salario mensual + 1/6 de la 
paga extra y adicional). 

A efectos de prestación sanitaria, farmacéutica y acción social, todos los 
funcionarios de carrera cotizan a MUFACE (código 80). Es otro porcen-
taje, el 1,69% de los haberes reguladores establecidos a efectos de co-
tización de Derechos Pasivos, lo que supone la cantidad de 48,99 euros 
mensuales para los funcionarios del subgrupo A1 y 38,56 euros para los 
del subgrupo A2. Al igual que en el caso anterior en los meses de junio y 
diciembre el descuento es doble.

Cotización del personal interino por prestaciones sociales: el personal 
interino está acogido al RGSS y se le deduce de cuota obrera el 6,35% de 
su base de cotización mensual, que la integra el salario mensual + 1/6 
de la paga extra y adicional, correspondiendo el 4,70% a contingencias 
comunes (asistencia sanitaria, farmacéutica, subsidio por enfermedad, 
por parto, pensiones…), el 1,55 para desempleo y el 0,10 para formación 
profesional (Código 3). 

Otras deducciones: la ley Orgánica de Libertad Sindical otorga a los Sin-
dicatos el derecho, si así lo decide el afiliado/a, de cobrar la cuota sin-
dical a través de descuento en nómina, ingresando con posterioridad la 
Administración dicha cuantía al Sindicato. El código 93 corresponde a 
CC.OO. Ésta se desgrava en la declaración de la Renta y supone más de 
50 euros de incremento en la devolución que nos haga Hacienda.

También pueden aparecer en esta columna de deducciones los reinte-
gros de los anticipos y préstamos, las retenciones judiciales, los des-
cuentos por huelga, etc.
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Prescripción de las deudas: las deudas de la Administración prescriben 
a los 4 años. Es decir, no se puede reclamar dinero a la Administración 
pasados los 4 años desde la fecha en que se debió producir el abono. 
Tampoco la Administración pasado ese plazo de 4 años podrá reclamar 
a sus empleados cantidades indebidamente abonadas.

2. Tabla de retribuciones 

Retribuciones básicas y complementarias

Subgrupo Funcionarial Sueldo Trienio Complemento 
Específico (1)

Complemento 
Destino

Maestros/as (A2) 995,39 36,11 583,30 491,34
- Prof. Téc. de F.P., 
- Maestros Taller Artes 
Plásticas y Diseño  
- Maestros/as Primer 
Ciclo E.S.O. (A2)

995,39 36,11 585,67 605,05

Profesorado Secundaria 
Artísticas, Idiomas (A1) 1151,17 44,29 585,67 605,05

Catedráticos (A1) 1151,17 44,29 585,67 724,73

Inspectores (A1) 1151,17 44,29 1436,64 724,73

Subgrupo Funcionarial Sex. 1 Sex. 2 (2) Sex. 3 (2) Sex. 4 (2) Sex. 5 (2)

Maestros/as (A2) 71,03 153,59 259,59 394,24 446,82
- Prof. Téc. de F.P., 
- Maestros Taller Artes 
Plásticas y Diseño  
- Maestros/as Primer 
Ciclo E.S.O. (A2)

71,03 153,59 259,59 394,24 446,82

Profesorado Secundaria 
Artísticas, Idiomas (A1) 71,03 153,59 259,59 394,24 446,82

Catedráticos (A1) 71,03 153,59 259,59 394,24 446,82

Inspectores (A1) 71,03 153,59 259,59 394,24 446,82

(1) Se refiere al componente básico del complemento específico que cobran todos 
los docentes, indistintamente si desempeñan o no algún cargo, excepto los que 
desempeñan puestos de carácter singular. El componente por el ejercicio de car-
gos directivos o de coordinación y el complemento específico por el desempeño de 
puestos de carácter singular se concretan en los siguientes apartados. 
(2) Se entiende por SEXENIO 2 la cantidad acumulada del primer y segundo sexe-
nio. Por SEXENIO 3 la cantidad acumulada del primer, segundo y tercer sexenio, y 
así sucesivamente. 



||  10  ||

M
aestras

retribuciones 2018

PAGAS EXTRAS: En junio y diciembre se cobra, además de la mensualidad, la paga 
extra y la paga adicional. 
 La paga extra está formada por la suma del sueldo base, trienios, si se tienen, y 
complemento de destino, siendo de cuantías inferiores al de las mensualidades el 
valor del sueldo base (A2=725,95 € y A1=710,36 €) y de los trienios (A2=26,33 € y 
A1=27,33 €). 
 La paga adicional tiene el valor de la suma del complemento específico y los 
sexenios que se tengan reconocidos, teniendo éstos las mismas cuantías que en 
las mensualidades.
 Extra de diciembre de 2012 que se dejó de percibir: En diciembre de 2017 se 
había recuperado el 75,41%, completándose el 100% en febrero del presente año.

Complementos específicos por desempeño de cargos 
directivos, de coordinación didáctico pedagógica, tuto-
rías u otras funciones

A) Educación Infantil, Primaria y Especial

Puesto de trabajo
Tipo de centro

A B C D E

Dirección 666,60 583,69 419,13 255,73 172,88
Jefatura de Estudios – Se-
cretaría 366,77 295,28 223,77 151,27 --

Tutoría 26,52

Coordinación de Ciclo 12,46

B) Educación Secundaria e IIPP de Educación Permanente

Puesto de trabajo
Tipo de centro

A B  C

Dirección 825,28 661,88 578,96
Jefatura de Estudios – Secretaría – Vicedirec-
ción 435,13 362,62 291,16

Jefatura de Estudios adjunta 125,53
Jefatura de Estudios o Secretaría Delegada en 
Secciones 166,38

Jefatura de Departamento 48,57

Tutoría 26,52
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B) Enseñanzas de Régimen Especial

Puesto de trabajo
Tipo de centro

A B C

Dirección 825,28 661,88 578,96

Jefatura de Estudios – Secretaría – Vicedirección 435,13 362,62 291,16

Jefatura de Estudios adjunta 125,53
Jefatura de Estudios o Secretaría Delegada en Seccio-
nes 166,38

Jefatura de Departamento 48,57

Tutoría 26,52

D) Educación Permanente

Puesto de trabajo
Tipo de centro
A B

Dirección 419,13 255,73

Jefatura de Estudios-Secretaría 223,77 151,27

Jefatura de Estudios Delegada de Sección 50,94

Tutoría 26,52

E) Residencias Escolares
Puesto de trabajo

Dirección 661,88

Secretaria – Jefatura de Actividades 362,62

Tutoría 26,52

E) Puestos de Carácter Singular y otros Complementos (1) 

Complemento nivelador de catedráticos 51,44

Complemento de itinerancia 66,69

Director CEP capital provincia 998,29

Dirección CEP otras poblaciones 916,61
Vicedirección y Secretaría CEP capitales, Coordinación provincial 
Formación, Coordinación E.T.P.O.E.P. 834,28

Vicedirección y Secretaría CEP otras poblaciones, Coordinación 
Área E.T.P.O.E.P., Coordinador Red andaluza “Escuela: espacio de 
paz”.

792,85

Coordinación de E.O.E.s, Miembro Gabinete provincial asesora-
miento Convivencia 752,01
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Asesor Formación, Orientador de EOE 711,16
Coordinador Gabinete Pedagógico de Bellas Artes, Coordinador 
publicaciones educativas, Maestros en E.O.E. 669,74

Educador en centro sanitario 595,74

Maestro en compensatoria, Maestro Escuela Hogar Ed. Ocio 583,30

Profesor Secundaria en compensatoria. 585,67

Coordinador provincial de Educación Permanente 875,14

(1) Excepto en el caso del complemento nivelador de catedráticos y el complemento de 
itinerancia, expresa el complemento específico de los distintos puestos docentes de 
carácter singular.

Tipos de centros:
Enseñanza Primaria: A: = ó > 24 unidades.; B: de 16 a 23 unidades; C: de 8 a 15 
unidades; D: de 7 a 3 unidades; E: < de 3 unidades.
Enseñanza Secundaria: A: = o > 33 unidades; B: de 20 a 32 unidades; C: = o <19 
unidades.
Enseñanzas de Régimen Especial: A: más de 1.000 alumnos/as; B: entre 601 y 
1.000; C: menos de 601.
Educación Permanente: A: más de 10 maestros/as; B: entre 5 a 10 maestros/as.

Retenciones
MUFACE Y Clases Pasivas (1) Cuota Obrera

 Subgrupo Funcionarial MUFACE CLASES 
PASIVAS

 6’35% de la Base de cotiza-
ción

Maestros y Maestras, Profe-
sorado Técnico de FP y per-

sonal docente asimilado
 38,56 € 88,07 € Profesorado 

Interino y 
Personal 
Laboral

Base de coti-
zación: sueldo 
mensual bruto 
más la 6ª parte 
de la paga extra 

y adicional

Profesorado de Secundaria y 
personal docente asimilado 48,99 € 111,90 €

IRPF

Depende de la situación personal y familiar. Se puede calcular entrado en la página de 
la Agencia tributaria: https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/PRET-R180/index.zul

(1) Los funcionarios de carrera que accedieron a partir del 1-1-2011 no cotizan a Cla-
ses Pasivas a efectos de pensiones sino al Régimen General de la Seguridad Social el 
4,4453 % de la base de cotización.
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3. Servicios previos

Cuando se tienen periodos trabajados en cualquier Administración, ya 
sea educativa o no educativa distinta a la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía (Ayuntamientos, Diputaciones, Universidades, Mi-
nisterios, otras Consejerías, etc.) en cualquiera de las modalidades de 
relación laboral (interinidad, contratado/a, en prácticas, laboral, etc.) se 
debe pedir su reconocimiento a efectos de servicios a fin de la corres-
pondiente consolidación de trienios y sus efectos a la hora de jubilación. 

Para ello, se ha de solicitar previamente en la Administración corres-
pondiente, un “Certificado de Servicios Previos” (llamado Anexo I) de los 
servicios allí prestados, debiéndose adjuntar a dicha solicitud, que se 
puede obtener en los locales o web de CC.OO., fotocopia de toda la docu-
mentación que se disponga (nombramientos, ceses, contratos, Informe 
de Vida Laboral de la Tesorería de la Seguridad Social, etc.) y pueda ser 
un medio de prueba. 

Una vez que se disponga de dicha/s certificación/es (Anexo I), hay que 
solicitar en la Delegación Territorial de Educación donde se está desti-
nado/a el reconocimiento a efectos de servicios de dichos periodos tra-
bajados en la Administración, cumplimentando el modelo de solicitud 
llamado Anexo II (se puede obtener en la Delegación o en la Web de la 
Junta o en la de CC.OO.), reseñando por orden cronológico todos los 
servicios prestados en función de la/s certificación/es obtenida/s, adjun-
tando dichas Certificaciones de Servicios Previos (Anexo I).

De esta manera, computará el tiempo trabajado con anterioridad para 
consolidar trienios, correspondiendo dicha consolidación al cuerpo do-
cente de pertenencia si en la secuencia cronológica de los servicios to-
tales prestados hasta la fecha, docentes y no docentes, en su caso, el 
cumplimiento de los tres años coincide con servicios en dicho cuerpo 
docente, en cambio, si los tres años coinciden con servicios diferentes, 
tendrán el valor del grupo funcionarial al que sea asimilada las funcio-
nes desarrolladas en dichos servicios.

4. Los sexenios

Comisiones Obreras suscribió en 1991 un acuerdo con la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía sobre Retribuciones, Formación del 
Profesorado y Mejoras de la Calidad de Enseñanza por el que se esta-
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blecían, además de otros incrementos retributivos, unas cantidades por 
cada seis años de servicios docentes, llamados sexenios, que supusie-
ron una importante mejora salarial del personal docente.

La normativa reguladora de los sexenios ha sufrido cambios importan-
tes originados por sentencias ganadas por las Asesorías Jurídicas de 
CC.OO. que han obligado a la Consejería de Educación a modificarla en 
2005 y a hacerlo nuevamente en 2013. 

En el primer caso, fue para que cuando se accediera a funcionario de 
carrera con servicios de interinidad y se reconocieran por primera vez 
los sexenios no se tuviera que esperar a que trascurrieran seis años 
desde dicho reconocimiento para poder solicitar el siguiente sexenio, 
sino los años que faltasen para completar los siguientes seis años. En el 
segundo caso, fue para reconocer al personal interino y funcionarios en 
prácticas el derecho al cobro de los sexenios en igualdad de condiciones 
que a los funcionarios de carrera.

Requisitos 
- Estar en situación de servicio activo.

- Haber cumplido seis años de normal desarrollo de actividad docente, 
siendo computables los periodos correspondientes a situaciones admi-
nistrativas que impliquen reserva de puesto de trabajo como funcionario 
o funcionaria docente.

- Acreditar 60 horas de participación en actividades de las que aparecen 
en el cuadro que se reproduce a continuación. Estas deben haber sido 
realizadas dentro del período correspondiente al sexenio que se desea 
consolidar, aunque en la práctica, hasta la fecha, las Delegaciones Te-
rritoriales suelen ser flexibles en esta exigencia siempre que se acredite 
el total de horas.

Procedimiento
- Los sexenios hay que solicitarlos con el modelo elaborado por la Con-
sejería de Educación, ya se sea personal interino, funcionario en prácti-
cas o de carrera. Se deberá entregar la solicitud en las Delegaciones Te-
rritoriales, acompañada de la documentación necesaria para acreditar 
cada actividad que se alega. Recientes sentencias del TSJA consideran 
que la solicitud no es un requisito sustancial para que se haga efectivo el 
derecho, sino sólo la necesidad de que el interesado acredite el cumpli-
miento del requisito de la formación continuada, de ahí que se genere el 
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derecho al cobro, no desde la fecha de solicitud, si ésta se ha realizado 
con posterioridad, sino desde la fecha en que se cumplen los requisitos, 
es decir, 6 años de servicio y 60 horas de formación y/o actividades co-
rrespondiente a dicho periodo. Aunque la Delegación Territorial lo está 
abonando desde la solicitud, al recurrir en alzada la resolución emitida 
por ésta ante la Consejería de Educación está siendo estimada por los 
servicios jurídicos de la CEJA.

- La Delegación Territorial hace llegar a la persona interesada la Reso-
lución de consolidación del sexenio que solicite.

Particularidades
- Los sexenios se abonarán a partir del día 1 del mes siguiente a su 
cumplimiento (según establece la Disposición Final 1ª de la Ley de Pre-
supuestos de 1998 por la que se modifica la Ley 6/1985). Es conveniente 
que se solicite dos meses antes de cumplirlos, evitando así retrasos en 
su cobro, aunque como ya se ha comentado, si se solicita después de ha-
berlo cumplido y no han pasado cuatro años desde su consolidación, la 
Delegación tiene que abonarlos con carácter retroactivo desde su cum-
plimiento. En caso contrario, se deberá recurrir en alzada la resolución 
de reconocimiento de sexenios dictada por la Delegación territorial com-
petente ante la Consejería de Educación.

- El profesorado que obtenga destino definitivo en Andalucía procedente 
de otras Comunidades Autónomas en las que su modelo retributivo no 
contemple el concepto de sexenios tendrá un plazo de tres meses para 
su solicitud, tomándose como fecha el día siguiente de la toma de po-
sesión del destino definitivo. Si se solicitara pasados estos tres meses, 
surtirá efectos desde el día de su solicitud.

- El profesorado procedente de otra Comunidad que obtenga destino 
definitivo en Andalucía requerirá, para el reconocimiento de estadios o 
sexenios consolidados, certificación de los mismos u hoja de servicios 
de la Administración de procedencia. En el caso de que el sexenio no hu-
biese sido consolidado deberá aportar certificación de la Administración 
de procedencia en la que conste el porcentaje cubierto del sexenio en 
curso y acreditar los requisitos de formación y actividades establecidos 
en Andalucía.

- A quienes presten servicios en otros puestos no docentes con reserva 
de su destino docente se les reconocerá 10 horas de actividades por 
año completo, previa aportación de certificación expedida por el centro
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donde preste los servicios. 

- Sólo en el caso de que alguien sea objeto de una sanción firme de 
suspensión de sus funciones, el periodo de tiempo que permanez-
ca con dicha suspensión no se le computa a efectos de sexenios ni 
de trienios.

Valor de los sexenios 2018

Sexenio 1 Sexenio 2 Sexenio 3 Sexenio 4 Sexenio 5

Cuantía 71,03 € 82,56€ 106,00 € 134,65 € 52,58 €

Cuantía acu-
mulada (1) 71,03 € 153,59 € 259,59€ 394,24 € 446,82 €

(1) Se entiende por sexenio 2 la cantidad acumulada del primer y segundo sexenio. Por 
sexenio 3 la cantidad acumulada del primer, segundo y tercer sexenio, y así sucesiva-
mente.

Disposiciones legales

- Acuerdo de 10 de septiembre de 1991 del Consejo de Gobierno 
sobre Retribuciones del Profesorado de los niveles de enseñanza 
no universitarias (BOJA 18/04/1992).

- Orden de 28 de marzo de 2005 (BOJA 21/04/2005, corrección de 
errores BOJA 1/5/2005).Modificada por la Orden de 8-6-2011, BOJA 
16-6-2011.

- Orden de 1 de septiembre de 2006 (BOJA 22/09/2006).

- Orden de 21 de julio de 2006 (BOJA 3/08/2006).

- Orden de 11 de junio de 2013 (BOJA 14/06/2013).

Tipo de actividades y horas que se acreditan

Tipo de actividades Horas Documentación Observaciones
1. Nuevas titulaciones:

 Titulaciones universitarias (1º,2º, 
3er. ciclo).
 Titulaciones de Enseñanzas de 
Régimen Especial (Superiores)

60 horas Copia autentica-
da de todas las 
titulaciones.

No alegadas como requisito 
para el Acceso a la Función 
Pública docente
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Tipo de actividades Horas Documentación Observaciones
2. Cursos universitarios:

 Postgrado. Títulos propios
 Programa de doctorado. Otros 
cursos

60 horas 
máximo

Certificado o co-
pia autenticada

Organizados por universida-
des andaluzas y relaciona-
dos con el área o nivel que 
imparte

3. Adquisición nueva especialidad:

 Convocatoria pública (Oposiciones)/ 
Cursos de especialización organiza-
dos o reconocidos por la administra-
ción educativa

60 horas 
máximo

Certificación de 
habilitación

4. Acciones formativas (Cursos, 
Jornadas Pedagógicas, Escuelas de 
verano, Congresos, Itinerarios de 
Formación, Grupos de Trabajo, activi-
dades de investigación...):

60 horas 
máximo

 Asistencia a actividades convocadas 
por el Sistema Andaluz de Formación 
Permanente del Profesorado, Institu-
to Andaluz de Administración Pública 
(IAAP) o integradas en un Itinerario 
de Formación de la CEJA.

 Bachillerato Internacional y Pro-
gramas europeos de Formación del 
profesorado

Certificado, 
diploma o copia 
autenticada

 Organizadas por otras organizacio-
nes (Sindicatos, asociaciones, etc).

Inscritas en el Registro de 
Actividades de formación 
del profesorado. Objetivos y 
contenidos relacionados con 
área o nivel que imparte.

 Las realizadas fuera de Andalucía Inscritas en el Registro de 
Actividades de formación del 
profesorado de la Adminis-
tración Educativa compe-
tente. Objetivos y contenidos 
relacionados con área o nivel 
que imparte.

 Actividades de Investigación: con-
vocadas por organismos de la Admi-
nistración Pública o Universidades

Certificado expe-
dido por organis-
mo convocante

Deberá constar: participación, 
fecha de inicio y finalización y 
valoración en horas

 Miembro de grupos de trabajo/ 
programas europeos/programas o 
proyectos educativos/actividades 
análogas.

20 horas 
curso

Certificado, 
diploma o copia 
autenticada

Convocadas por la Consejería 
de Educación, Delegaciones 
o CEPs.
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Tipo de actividades Horas Documentación Observaciones
5. Coordinación y colaboración:

 Grupos de trabajo/programas 
europeos/programas o proyectos 
educativos/actividades análogas./ 
Profesor colaborador en actividades 
organizadas por el Sistema Andaluz 
de Formación permanente.

30 horas 
curso.

Certificado, 
diploma o copia 
autenticada.

Convocadas por la CEJA, 
Delegaciones o CEP.

6. Actividades vinculadas a la 
Universidad y tutorías: Elaboración 
pruebas acceso a la Universidad

 Tutorías: alumnado universitario en 
prácticas, prácticas del CAP o TED y 
prácticas funcionarios

30 horas 
curso.

60 horas 
máximo.

Certificación 
expedida por el 
organismo públi-
co competente.

7. Actividades realizadas con el 
alumnado y Comunidad Educativa.

 Prensa-Escuela, Grupos de teatro, 
música y deporte, medioambientales 
y culturales/Escuelas de padres y 
madres/Servicios complementarios/ 
Comisiones evaluadoras: pruebas de 
enseñanzas no escolarizadas, acceso 
a ciclos formativos y análogas.

10 horas 
curso.

- Acreditación: 
Secretario del 
centro, con VºBº 
del Director/a.

- Constancia: 
nombre, apelli-
dos, DNI, parti-
cipación efectiva 
en la actividad, 
fechas de inicio y 
finalización, lu-
gar, inclusión en 
el plan de centro 
y valoración en 
horas.

Plan de Centro

 Proyectos educativos Sócrates 
Lingua/ Olimpiadas nacionales e 
internacionales: áreas específicas 
del currículum/Escuelas y Aulas 
Viajeras/ Rutas literarias/Viajes y 
vacaciones escolares/ Intercambios

5 horas 
día y 20 
horas 
máxi-

mo por 
actividad 
y curso

Plan de Centro

 Semanas culturales y deportivas 5 horas. 
por 

actividad 
semanal 
y curso

8. Publicaciones Educativas:
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Tipo de actividades Horas Documentación Observaciones

 Libros, materiales curriculares y 
otros

50 horas.
Presentación de 
la publicación y 
certificación de la 
Inspección

Con ISBN o ISSN o depósito 
legal Capítulo de libro 20 horas.

 Artículo educativo en revistas 
especializadas

10 horas.

9. Premios o distinciones educativas

 Otorgadas por una Administración 
Local, Autonómica o Estatal

50 horas 
cada uno

Presentación de 
Resolución por la 
que se concede.

Certificación de la 
inspección: datos 
del interesado. 

10. Planes y Proyectos Educativos y 
Plan de Apertura de Centros

 Coordinador/a del plan 30 horas 
cada año

Certificación del 
Secretario y VºBº 
del Director/a del 
centro.

 Profesorado participante 20 horas 
cada año

Certificación del 
Coordinador/a 
del plan y VºBº 
del Director/a del 
centro.

5. Retribuciones en caso de enfermedad

Eliminada en la Ley de Presupuestos del Estado para 2018 el carácter 
obligatorio de la penalización impuesta en 2012 por el Gobierno anterior 
a los empleados públicos en situación de incapacidad temporal (IT) o 
ausencias por motivos de enfermedad que no dieran lugar a IT, todos los 
sindicatos integrantes de la Mesa General de Negociación Común del 
personal Funcionario, Estatutario y Laboral (CCOO, UGT y CSIF) acorda-
ron el 13 julio del presente año con el Gobierno de la Junta de Andalucía 
la restitución del derecho a percibir el 100% de las retribuciones que 
vengan percibiendo en el mes de inicio de la IT o ausencia por enferme-
dad. Por tanto, las retribuciones de los empleados públicos en situación 
de IT desde la publicación en BOJA de dicho acuerdo son las expresadas 
a continuación.

Funcionariado de carrera o en prácticas
Durante los tres primeros meses de baja por enfermedad, el personal 
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funcionario de carrera o en prácticas afiliado a MUFACE, recibe las re-
tribuciones íntegras a cargo de la Administración Educativa. A partir del 
cuarto mes ésta pagará sólo las retribuciones básicas que se vinieran 
percibiendo en el tercer mes (sueldo + trienios + paga extra), en cuantía 
fija e invariable mientras dura la baja. A la vez, se recibe un subsidio de 
MUFACE, también de cuantía fija e invariable mientras dura la baja, que 
es, como máximo, la mayor de una de las dos cantidades siguientes, 
referidas al tercer mes en que se produce la baja por enfermedad y sin 
que pueda superar las retribuciones complementarias íntegras dejadas 
de percibir: 
- el 80% de las retribuciones básicas: sueldo + trienios + 1/6 de la extra 
(sueldo + trienios + complemento de destino) (1).
- el 75% de las retribuciones complementarias: complemento de destino 
+ complemento específico básico + complemento específico por cargo + 
sexenios + 1/6 de la paga adicional (complemento específico básico, por 
cargo + sexenios). 
Si se está de baja por enfermedad, y cuando llegue el mes de enero se 
ha superado el tercer mes, no se perciben los incrementos correspon-
dientes al nuevo año, si los hubiera. Igualmente, si pasado el tercer mes 
se consolida un trienio o un sexenio no se empieza a cobrar hasta que se 
vuelva a la situación de alta.
Para cobrar el subsidio de MUFACE hay que solicitarlo expresamente y 
se puede hacer tanto en la Delegación de MUFACE, de manera presen-
cial o a través de la web, así como en la Delegación de Educación. Si se 
hace en esta última, el órgano de gestión de personal está obligado a 
remitir a MUFACE, junto a la solicitud de subsidio, una copia de la con-
cesión de licencia del 4º mes, un certificado de retribuciones y las copias 
de todos los partes de baja entregados hasta entonces (2ª copia). MUFA-
CE abonará el subsidio ininterrumpidamente hasta que se produzca el 
alta médica, siempre que cuando ésta se produzca no se hayan superado 
los 24 meses de baja. A partir de la solicitud sólo será necesario entre-
gar las dos copias del parte de baja en el centro de destino o en el órgano 
de gestión de personal de la Delegación de Educación correspondiente.
El Reglamento General del Mutualismo Administrativo exige como re-
quisito para el cobro del subsidio tener acreditado previamente un pe-
riodo de cotización de 6 meses, sirviendo para completar dicho periodo 
las cotizaciones realizadas en cualquier Régimen Público de Seguridad 
Social en los 5 años anteriores al día en que se produce la incapacidad 
temporal, para ello se deberá adjuntar certificación del Instituto Nacio-
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nal de la Seguridad Social (INSS).
Hasta hace poco tiempo, el tope del 80 % de las retribuciones básicas 
(cuantía máxima del subsidio), aseguraba que en caso de enfermedad 
el profesorado cobraba la totalidad de las retribuciones. Sin embargo, 
como consecuencia de los incrementos retributivos que hemos tenido 
con los sexenios y la subida del complemento específico por los acuer-
dos de homologación, dicha cuantía no compensa los complementos (de 
destino, específico y sexenios) que deja de abonar la Delegación de Edu-
cación, por lo que ésta (en cumplimiento de la disposición adicional sex-
ta de la Ley 6/85 de Función Pública Andaluza, que asegura el cobro de 
la totalidad de las retribuciones que se tenían en el momento de produ-
cirse la baja) ingresa en la nómina en concepto de “Prestación por dife-
rencia IT MUFACE”, con el código 26, dicha diferencia para que sigamos 
cobrando el mismo salario que veníamos percibiendo en el momento en 
que se produce la baja. Este ingreso tiene lugar a partir de que MUFACE 
comunica a la Delegación Territorial de Educación la resolución de con-
cesión del subsidio, por lo que puede tardar algunos meses

Personal interino y funcionariado de carrera de las antiguas univer-
sidades laborales o de centros de FP de la antigua AISS

Hasta el agotamiento del plazo máximo (365 días) de duración de la inca-
pacidad temporal (IT), se continúa cobrando, a través de la Administra-
ción educativa, las mismas retribuciones que se venían percibiendo con 
anterioridad a la baja en base a la disposición adicional sexta de la Ley 
6/85 de Función Pública Andaluza, fruto de la lucha sindical, ingresando 
en la nómina en concepto de “Diferencia retributiva IT” (código 9) la dife-
rencia entre el subsidio correspondiente a la Seguridad Social detallado 
a continuación y el salario que se venía percibiendo:

- A la empresa, el 60% de la cuantía del salario del mes anterior a la 
baja, desde el cuarto hasta el decimoquinto día de IT.

- A la Seguridad Social, el 60% desde el decimosexto día de IT hasta el 
vigésimo, y el 75% desde el vigésimo primero en adelante. 

En el caso de accidente laboral o enfermedad profesional, sólo difiere 
del caso de enfermedad común o accidente no laboral en que el subsidio 
es del 75% y corresponde a la Seguridad Social desde el primer día. 

El resto, desde el primer día de baja (o a partir del vigésimo primero, 
según los casos) y hasta alcanzar el 100% de la cuantía del salario en 
el momento de producirse la baja, lo abona la Consejería de Educación 
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en base a la disposición adicional sexta de la Ley 6/85 de Función Pú-
blica Andaluza antes mencionada. La Delegación de Educación abona el 
subsidio de la Seguridad Social al personal interino en pago delegado y 
después ésta se lo deduce a la Seguridad Social al abonarle las cotiza-
ciones.

En el caso del profesorado interino, finalizado el nombramiento se conti-
núa percibiendo la prestación por IT en cuantía igual a la prestación por 
desempleo a cargo de la Seguridad Social hasta el alta médica, pasando 
entonces a la situación legal de desempleo y percibiendo la prestación 
correspondiente si reúne los requisitos. Este periodo en situación de IT, 
a partir de la extinción del nombramiento como interino, en el caso de 
enfermedad común o accidente no laboral, se descuenta del periodo de 
percepción de la prestación por desempleo que pudiera corresponder, 
no procediendo dicho descuento en el caso de accidente laboral o enfer-
medad profesional. 

La prestación por desempleo que corresponde los primeros 180 días es 
el 70% de la base reguladora y el resto de días el 50% de dicha base, 
siendo la base igual al promedio del salario de los 180 días anteriores a 
la baja + 1/6 de la paga extra y adicional. Según la situación del percep-
tor hay unos límites en relación con el IPREM que no puede superar la 
cuantía que se reconozca.

La Ley General de Seguridad Social exige como requisito para el cobro 
de la prestación por IT tener acreditado previamente un periodo de co-
tización de 180 días en los 5 últimos años, en el caso de enfermedad 
común, no exigiéndose periodo previo de cotización en el caso de acci-
dente, sea o no laboral, y enfermedad profesional

6. Retribuciones en caso de maternidad, 
paternidad y riesgo durante el embarazo o 

lactancia natural.

a) Funcionariado de carrera o en prácticas

La cuantía de las retribuciones durante el periodo de licencia por ma-
ternidad, adopción, acogimiento o paternidad no experimentan ningún 
cambio, percibiéndose a cargo de la Administración educativa en los 
mismos términos que se venían percibiendo e integrando los posibles 
incrementos que se puedan producir.
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En el caso de licencia por riesgo durante el embarazo o riesgo durante 
la lactancia natural de hijos menores de nueve meses, tiene derecho 
desde el primer día de licencia a las retribuciones siguientes:

- Durante los 3 primeros meses, la totalidad de sus retribuciones.

- A partir del cuarto mes percibirán: 

• Las retribuciones básicas que venían percibiendo el tercer mes de li-
cencia (sueldo, trienios y extras) por parte de la Administración educati-
va, permaneciendo éstas fijas e invariables durante todo el periodo.

• Un subsidio a cargo de MUFACE, que deberá solicitar a ésta, cuya 
cuantía fija e invariable, será el 100 % de las retribuciones complemen-
tarias devengadas en el tercer mes de licencia.

b) Personal interino

Durante la maternidad, la adopción y el acogimiento, tanto preadopti-
vo como permanente o simple, siempre que este último no sea de una 
duración inferior a un año, y aunque dichos acogimientos sean provisio-
nales, se tiene derecho al cobro de un subsidio durante los periodos de 
descanso que por tales situaciones se disfruten, cuya cuantía es equi-
valente al 100 % del salario del mes anterior, dejándose de percibir las 
retribuciones a cargo de la Administración educativa. 

Para tener derecho al subsidio de naturaleza contributiva, que se ha 
de solicitar a la Seguridad Social, debiéndose acreditar los siguientes 
periodos mínimos de cotización:

- Menores de 21 años de edad: no se exige periodo mínimo de cotización.

- Entre 21 y 26 años: 90 días cotizados dentro de los 7 años inmediata-
mente anteriores al momento de inicio del descanso (parto o resolu-
ción), o acreditar 180 días cotizados a lo largo de su vida laboral.

- Mayores de 26 años: 180 días cotizados dentro de los 7 años inmedia-
tamente anteriores al momento del inicio del descanso o 360 días coti-
zados a lo largo de su vida laboral.

Si durante el disfrute se extinguiera el nombramiento de funcionario in-
terino, se sigue percibiendo la prestación hasta la finalización del tiempo 
establecido, pasando entonces a la situación legal de desempleo, y a 
percibir, en caso de reunir los requisitos necesarios, la correspondiente 
prestación, sin que en este caso se descuente del tiempo de prestación 
por desempleo, el transcurrido desde la extinción del nombramiento de 
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funcionario interino hasta la finalización de la prestación por materni-
dad.

En el caso de reunir todos los requisitos, excepto el periodo mínimo de 
cotización, se tiene derecho a una prestación de naturaleza no contribu-
tiva durante 6 semanas a partir del parto o resolución judicial, equivalen-
te al 100 % del IPREM (17,93 € diarios). Esta duración se incrementará 
en 2 semanas cuando se dé una o más de las siguientes circunstancias: 
que la familia sea numerosa o que adquiera esta condición con el naci-
miento, o la familia sea monoparental, o el parto sea múltiple, o cuando 
la madre o el hijo estén afectados por una incapacidad mínima del 65 %.

En caso de parto, si la madre trabajadora no reúne el período de cotiza-
ción exigido y se le reconoce el subsidio de maternidad no contributivo, 
el otro progenitor podrá percibir, a opción de la madre ejercitada al inicio 
del descanso,  el subsidio contributivo durante el período de descanso 
que corresponda, siempre que aquél acredite los requisitos exigidos. Di-
cho subsidio es compatible con el de paternidad. 

En el caso del permiso paternal, durante las 5 semanas reguladas en la 
legislación básica estatal se deja de percibir también las retribuciones 
de la Administración educativa, pasando a cobrar un subsidio de la Se-
guridad Social si se tiene cubierto un periodo mínimo de cotización de 
180 días dentro de los 7 años inmediatamente anteriores a la fecha del 
hecho causante, o bien 360 días a lo largo de la vida laboral. La cuantía 
de la prestación, que se ha de solicitar a la Seguridad Social, es equiva-
lente al 100 % de las retribuciones que se venían percibiendo. 

Una vez agotado dicho permiso, en las 5 semanas adicionales siguientes 
correspondiente a la ampliación del permiso paternal de los empleados 
públicos de Andalucía, acordado por CCOO, UGT y CSIF el 13 julio con el 
Gobierno andaluz por el que se amplía hasta 20 semanas en 2020 (+5 en 
2018 +5 en 2019 +5 en 2020), se perciben las retribuciones a cargo de la 
Administración educativa en los mismos términos que se venían perci-
biendo e integrando los posibles incrementos que se puedan producir.

En caso de riesgo durante el embarazo o riesgo durante lactancia na-
tural hasta que el hijo cumpla nueve meses se deja de percibir las retri-
buciones de la Administración educativa, teniendo derecho a la percep-
ción de un subsidio, que hay que solicitar a la Seguridad Social, siendo 
dicho subsidio equivalente al 100 % de las retribuciones que se venían 
percibiendo. En este caso no se exige periodo previo de cotización.
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profesorado pública

Si durante su disfrute se extinguiera el nombramiento de interino, se 
dejará de percibir el subsidio por riesgo durante el embarazo o riego 
durante la lactancia natural y a percibir, si reúne los requisitos, la pres-
tación por desempleo.

Julio de 2018
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Federación de Enseñanza de 
CC.OO. de Andalucía
Trajano, 1, 7ª planta - 41002 - 
SEVILLA
https://www.feandalucia.ccoo.es

Sindicato de Enseñanza de 
CC.OO. de Almería
Javier Sanz, 14, Bajo dcha. - 
04004 - ALMERÍA
Tlfno: 950 18 49 25
Correo-e: docentesalmeria@
fe.ccoo.es

Sindicato de Enseñanza de 
CC.OO. de Cádiz
Andalucía, 6, 2ª planta - 11008 - 
CÁDIZ
Tlfno: 956 29 71 88
Correo-e: secadiz@fe.ccoo.es

Sindicato de Enseñanza de 
CC.OO. de Córdoba
Gran Capitán, 12, 1ª planta - 
14008 - CÓRDOBA
Tlfno: 957 49 12 39
Correo-e: secordoba@fe.ccoo.es

Sindicato de Enseñanza de 
CC.OO. de Granada
Periodista Fco. Javier Cobos, 2 - 

18014 - GRANADA
Tlfno: 958 20 94 24
Correo-e: segranada@fe.ccoo.es

Sindicato de Enseñanza de 
CC.OO. de Huelva
Gran Vía, 7, 3ª planta - 21003 - 
HUELVA
Tlfno: 959 28 52 59 - 49 68 70
Correo-e: sehuelva@fe.ccoo.es

Sindicato de Enseñanza de 
CC.OO. de Jaén
Castilla, 8, 3ª planta - 23007 - 
JAÉN
Tlfno: 953 21 79 65
Correo-e: sejaen@fe.ccoo.es

Sindicato de Enseñanza de 
CC.OO. de Málaga
Muelle Heredia, 26, 5º - 29001 - 
MÁLAGA
Tlfno: 952 36 14 78 - 21 97 11
Correo-e: semalaga@fe.ccoo.es

Sindicato de Enseñanza de 
CC.OO. de Sevilla
Trajano, 1, 3º - 41002 - SEVILLA
Tlfno: 954 46 45 83 - 84 - 85 - 86
Correo-e: sevilla@fe.ccoo.es
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enseñanza

www.feandalucia.ccoo.es

www.twitter.com/feccooand

www.facebook.com/feccooand

www.youtube.com/feccooandalucia

www.instagram.com/ccoofeandalucia

Linkedin: CCOO Enseñanza Andalucía tu
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