
Encontre Escoles
de Música 2022 



⁻ Reforma Laboral: Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre
y su incidencia en las Escuelas de Música.

⁻ Nuevo marco regulatorio de las Escuelas de Música: Decreto
2/2022 de 14 de enero

⁻ Novedades en la Subvención de Escuelas
⁻ Futuro convenio colectivo para nuestras Escuelas

Programa Encontre 
Escoles de Música 2022



ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA REFORMA LABORAL RDL 32/2021 de 28 de diciembre.

⁻ Contratos Formativos: Formación en alternancia y para la obtención de la práctica profesional.
⁻ Contratos de duración determinada: Circunstancias de la producción y de sustitución.
⁻ Fijos Discontinuos: Aspectos generales, objeto, Llamamientos, situaciones especiales etc.

OTROS ASPECTOS DE INTERES
⁻ Registro retributivo y protocolo de acoso laboral y/o discriminación.

Reforma Laboral: Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de 
diciembre y su incidencia en las Escuelas de Música.



CONTRATOS FORMATIVOS 
ART. 11 ET

(Entran en vigor el 31 de 
marzo de 2022)

CONTRATO DE 
FORMACIÓN EN 
ALTERNANCIA

CONTRATO PARA LA 
OBTENCIÓN DE LA 

PRÁCTICA PROFESIONAL



CONTRATOS FORMATIVOS ART. 11 (En vigor desde el 31 de marzo de 2022)

ASPECTOS GENERALES: 

No se ha producido 
una gran variación 
con respecto a la 

regulación anterior, 
quizás el contrato 

que se ha visto más 
afectado es el nuevo 

de formación por 
alternancia.

Se pretende dar una 
mayor importancia y 

control a la 
formación .

Pautas básicas que 
hay que cumplir de 

forma estricta.

Tutor profesional, 
convenio con la 

institución formativa, 
un plan formativo 

individual etc.

En materia de 
prestaciones se cotiza 

por desempleo, 
FOGASA y formación 

Profesional. 

Los contratos 
formativos que 
incumplan los 

requisitos 
establecidos o se 

realicen en fraude de 
ley se considerarán 
contratos ordinarios 
de tipo indefinido.

los contratos en prácticas y para la formación y 
el aprendizaje anteriores a la reforma

Se aplicará la disposición transitoria primera, 
resultarán aplicables hasta su duración máxima

las empresas afectadas por 
expedientes de regulación de 
empleo temporales (ERTES) 

podrán utilizar esta modalidad 
contractual, 

No podrán utilizarse para cubrir  
funciones o tareas realizadas 

habitualmente por las personas 
afectadas por el ERTE



CONTRATO DE 
FORMACIÓN EN 
ALTERNANCIA

Objetivo compatibilidad con la 
actividad laboral  con los

procesos formativos 

Estudios universitarios o del 
catálogo de especialidades 

formativas del Sistema Nacional 
de empleo.

No hay límite de edad, 
excepto se exigen 

menos de 30 años para 
certificados 

profesionales de nivel 
1 y 2 o programas 

específicos.

Duración:  mínima 
de 3 meses y un 

máximo de 2 
años, 

Jornada:

Tiempo parcial o 
completo.

Tiempo efectivo de 
trabajo no sup. al 
65% durante el 
primer año o el 
85% durante el 

segundo.

Trabajo a turnos y 
nocturnidad

. 

Periodo de 
prueba: No 

se podrá 
establecer 
un periodo 
de prueba

Retribución: 

Según convenio colectivo y 
en su defecto no podrá ser 
inferior al 60 y 75% de la 
fijada en dicho convenio 
para el grupo profesional 

y nivel retributivo 
correspondiente a las 

funciones desempeñadas.

Horas Extras: No 
se podrán realizar 
horas extras -salvo 

fuerza mayor- ni 
complementarias



CONTRATO PARA LA 
OBTENCIÓN DE LA 

PRÁCTICA PROFESIONAL

Es un contrato que se ajusta al nivel y tipo de 
formación cursada.

Podrán suscribirlo quienes estuviesen en posesión de 
un título universitario, título de grado medio o 

superior, especialista, máster profesional o certificado 
del sistema de formación profesional o título 

equivalente de enseñanzas artísticas o deportivas del 
sistema educativo.

Únicamente se podrá concertar este tipo de 
contratación dentro de los 3 años, o de los 5 

años si se concierta con una persona con 
discapacidad, siguientes a la terminación de 

los correspondientes estudios.

No Podrá suscribirse :

Quien haya obtenido 
experiencia profesional o 

realizado actividad 
formativa en la misma 
actividad dentro de la 

empresa por un tiempo 
superior de 3 meses, sin 

contar prácticas 
curriculares.

Duración:  Este contrato no podrá ser 
inferior a 6 meses ni exceder de un año, o la 
fijada en los convenios colectivos dentro de 

estos límites

Jornada: Aunque no queda claro, en 
principio parece ser que únicamente cabe 

celebrarse a tiempo completo.

Periodo de prueba: No superior a un mes salvo 
que el convenio colectivo diga lo contrario.

Retribución: Por tiempo de trabajo efectivo 
y fijada en convenio colectivo y, en su 

defecto la del grupo profesional y nivel 
retributivo correspondiente a las funciones 
desempeñadas. En ningún caso podrá ser 
inferior al salario mínimo interprofesional 
en proporción al tiempo de trabajo efectivo.



NUEVA CONTRATACIÓN DE 
DURACIÓN DETERMINADA

ENTRADA EN VIGOR DESDE EL 31 DE 
MARZO DE 2021

Modificación del art. 15 del ET en cuanto a 
la duración del contrato de trabajo, el 

cual se presume concertado por tiempo 
indefinido, dejando más claro lo que era 

ya bastante evidente.

Por tanto, si la contratación no es causal 
será indefectiblemente INDEFINIDA.



CONTRATOS DE DURACIÓN DETERMINADA 
(En vigor desde el 31 de marzo de 2022)

ASPECTOS GENERALES 

Desaparece el contrato de obra 
y servicio determinado y se crea 
una nueva modalidad contractual 

de contrato indefinido de obra, 
exclusivamente creado para el 

sector de la construcción.

Para los nuevos contratos se 
encarece la cotización a la 

Seguridad Social y se adicionan a 
su coste 26 euros, con cada baja 

en los contratos de menos de 
30 días. No siendo aplicable a los 

regímenes especiales de 
trabajadores por cuenta ajena 

agrarios de empleados de hogar 
y de la minería del carbón y 
tampoco a los contratos por 

sustitución.

Se endurecen las sanciones y se 
establece que las mismas serán 
individualizadas por contrato

que se formalice sin cumplir los 
requisitos legales.

Los contratos adquirirán la condición de fijos en los siguientes supuestos:

▪ Por incumplimiento por no haber sido dadas de alta en la Seguridad Social transcurrido un plazo igual al 
fijado legalmente para el periodo de prueba.

• Personas trabajadoras que en un período de 24 meses hubieran estado contratadas durante un plazo 
superior a 18 meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o para diferente puesto de trabajo con 
la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos de circunstancias de la producción, 
sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal. 

• La persona trabajadora que ocupe un puesto de trabajo que haya estado ocupado, con o sin solución de 
continuidad, durante más de 18 meses en un período de 24 meses mediante contratos de circunstancias de 
la producción, incluidos los contratos de puesta a disposición realizados con empresas de trabajo temporal.



NUEVOS CONTRATOS POR 
CIRCUNSTANCIAS DE LA 

PRODUCCIÓN 

DURACIÓN DE 6 MESES ampliable hasta un año por 
convenio sectorial.

Contratos que tengan como causa u objeto:

• Incremento ocasional e imprevisible de la producción.

• Oscilaciones que aun tratándose de la actividad normal de 
la empresa causan un desajuste entre el empleo estable 
disponible y el que se requiere, incluidas las vacaciones.

• Siempre que el objeto no responda a los supuestos de un 
trabajador fijo-discontinuo

DURACIÓN MÁXIMA DE 90 DIAS por año natural, y de forma no continuada: 

Para atender a situaciones ocasionales previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada.

• No será causa la realización de los trabajos en el marco de contratas subcontratas o concesiones 
administrativas que constituyan la actividad habitual u ordinaria de la empresa, sin perjuicio de su celebración 
cuando concurran las circunstancias de la producción en los términos anteriores.

• Comunicación obligatoria a la representación legal de las personas trabajadoras, en el último trimestre de 
cada año, de una previsión anual de uso de estos contratos.

• Cuando los contratos de duración determinada no superen los 30 días se establecerá una cotización 
adicional de 26 euros con cada baja, no se aplicará a los regímenes especiales de trabajadores por cuenta 
ajena agrarios de empleados de hogar y de la minería carbón y tampoco a los contratos de sustitución.



CONTRATO DE 
SUSTITUCIÓN  

Podrán celebrarse contratos 
de duración determinada 
para sustitución de una 
persona trabajadora con 

derecho a reserva de puesto 
de trabajo, en la siguiente 

forma:

La prestación de servicios podrá iniciarse 
antes de que se produzca la ausencia de la 
persona sustituida, coincidiendo en el 
desarrollo de las funciones el tiempo 
imprescindible para garantizar el desempeño 
adecuado del puesto y, como máximo 
durante 15 días.

• Se podrá realizar para completar la 
jornada reducida por otra persona 
trabajadora en virtud de las causas legales 
o convencionales.

• Se podrá realizar para la cobertura 
temporal de un puesto de trabajo durante 
el proceso de selección o promoción para 
su cobertura definitiva mediante contrato 
fijo sin que su duración máxima pueda ser 
en este caso superior a 3 meses.



CONTRATO FIJO-DISCONTINUO (FD) art.16 del ET

ASPECTOS GENERALES 

Estrella de la presente reforma, 
dota de cierta fijeza al antiguo 

sistema de contratación 

Se cubren puestos de trabajo, no 
se contratan personas.

Desaparecen los contratos por obra 
se podrán reorientar a la realización 

de contratos FD.

Es la única modalidad posible para 
trabajos de temporada o 

estacionales, ya que de la regulación 
desaparece la distinción entre fecha 

cierta Vs incierta.



SUPUESTOS: 

DE CONTRATOS FD 

art. 16 ET según RDL 32/2021

• Trabajos de naturaleza 
estacional o de temporada

• Prestaciones intermitentes con 
periodos de ejecución ciertos, 
determinados o 
indeterminados

• Prestación de servicios en el 
marco de ejecución de 
contratas mercantiles o 
administrativas

Cualquiera de los supuestos 
anteriores se puede dar en 
una ETT y acudir esta al 
contrato FD para ceder luego 
a estos trabajadores a 
empresas usuarias en 
puestos de trabajo 
temporales y por parte de las 
administraciones públicas.



FD PARA ACTIVIDADES DE 
TEMPORADA O ESTACIONALES 

(CLÁSICO O TRADICIONAL)

CLAVES DEL CONTRATO FD:

• La existencia de un ciclo que se repite en el 
tiempo; es un factor externo que no depende 
de la voluntad del empresario.

• Existencia de periodo /s de actividad.

• No se entiende válida la prestación de servicios 
continuada o enlazando unas campañas con 
otras,  siendo este caso, una clara modalidad 
contractual de tipo indefinido ordinaria.

• Cierta indeterminación, tanto en la posibilidad 
de prestación de servicio como en la duración 
que viene delimitada por la figura del 
llamamiento y su regulación. 



FD PARA PRESTACIONES DE SERVICIOS DE TIPO 
INTERMITENTE  

Art. 16.1 del ET Vs art. 15.2 Tiempo parcial de 
tipo vertical o distribución irregular.

Art. 16.1: Trabajos que, no siendo de 
temporada o estacionales, son de 

prestación intermitente, con periodos 
de ejecución ciertos, determinados o 

indeterminados.

Art. 15.2: situaciones ocasionales,
previsibles y que tengan duración 

reducida, con el tope de 90 días año de 
forma no continuada.

Podríamos considerar que este 
contrato es el adecuado para la 

prestación de tareas intermitentes, no 
estacionales ni sujetas a temporada, 

cuya ejecución sabemos que va a 
ocurrir, pero no necesariamente 

sabemos cuándo.

Ejemplo: puesto de trabajo 
intermitente durante el curso escolar 

en una escuela de música o también un  
antiguo contrato por obra para la 

ejecución de determinados pedidos  
recurrentes y que por esa repetición no 

puede considerarse ocasional.

Posible problemática: 

Evitar el contrato 0 horas:

•Convenio colectivo que establezca prestación 
mínima

•Que haya un historial de intermitencias que 
justifique el contrato FD y no un eventual

•Posible criterio temporal 90 días/12 meses

•Los tribunales marcarán la diferencia.



ANTES DE LA REFORMA FD VS CONTRATO TP 
VERTICAL

•El art. 16.1 decía: “1. El contrato por tiempo indefinido fijo-
discontinuo se concertará para realizar trabajos que tengan el 
carácter de fijos-discontinuos y no se repitan en fechas ciertas, 
dentro del volumen normal de actividad de la empresa. A los 
supuestos de trabajos discontinuos que se repitan en fechas ciertas 
les será de aplicación la regulación del contrato a tiempo parcial 
celebrado por tiempo indefinido.”

•Y el art. 12.3 decía: “3.Sin perjuicio de lo señalado en el apartado 
anterior, el contrato a tiempo parcial se entenderá celebrado por 
tiempo indefinido cuando se concierte para realizar trabajos fijos 
y periódicos dentro del volumen normal de actividad de la 
empresa”.

La única diferencia, básicamente 
era la fecha de inicio y fin, cierta 

o incierta. 

Ambos tenían derecho a 
prestación por desempleo en los 

periodos de inactividad.



3.2.3.- CON LA REFORMA LABORAL 

EL FD VS CONTRATO TP VERTICAL:

En la exposición de motivos del RDL 
32/2021 se dice:

3.º Una modificación del artículo 16 
sobre el contrato fijo discontinuo. 

Desparece por fin la artificial distinción 
de régimen jurídico entre contratos fijos 

periódicos y fijos discontinuos, 
respondiendo de hecho a lo que ya 

existe a efectos de protección social, al 
existir una identidad en el ámbito 

objetivo de cobertura y evitando con 
ello diferencias de trato injustificadas. 
De esta manera, la presente normativa 

afina su definición de forma que lo 
decisivo es el objeto o la naturaleza de 

los trabajos realizados, de carácter 
estacional o vinculados a actividades 
productivas de temporada, o para el 
desarrollo de aquellos que no tengan 
dicha naturaleza pero que, siendo de 

prestación intermitente, tengan 
periodos de ejecución ciertos, 

determinados o indeterminados.

En definitiva, no resulta justificado 
distinguir ni a efectos legales ni conceptuales 

el fijo discontinuo del fijo periódico, 
incluyéndolos en una categoría y régimen 
común que subraya el carácter indefinido de 

la relación laboral y recoge un catálogo de 
derechos de las personas trabajadoras que, 

sin perjuicio de las especialidades asociadas a 
esta modalidad contractual, garantiza el 

principio de no discriminación e igualdad de 
trato.”



EN SÍNTESIS

Como se desarrolla este 
nuevo contrato

Fijo Discontinuo:

Art. 16.1: Desaparece la 
mención a fecha incierta

Derogación art. 12.3

(29 de marzo)

Modificación art. 267.1.d 
LGSS: desempleo sólo FD 

COMENTARIO

Como la nueva regulación no cabe acudir al contrato 
indefinido a tiempo parcial vertical aun cuando no 
exista regulación convencional en actividades de 

temporada o estacionales, porque, de facto, estaremos 
firmando un contrato fijo discontinuo.

Para que sea a tiempo parcial, lo debe recoger 
expresamente el convenio colectivo. Va a resultar 
imprescindible que se negocie esto, pues habrá 

actividades que requerirán de la parcialidad para los 
contratos FD.



CONTRATOS FIJO-DISCONTINUO (FD) FORMA DEL CONTRATO Y CLAUSULAS ESPECIFICAS:_

ART. 16.2 ET: FORMA ESCRITA Y ELEMENTOS ESENCIALES (DURACIÓN DEL PERIODO DE ACTIVIDAD, JORNADA Y DISTRIBUCIÓN HORARIA

Actividad 
profesional del 

trabajador:
puesto de 

trabajo que 
ocupa Identificación 

de la 
actividad 

cíclica 
intermitente

Duración 
estimada: en 
los contratos 

FD de 
temporada

Convenio 
colectivo

Jornada 
estimada 

Distribución 
horaria

Parcialidad



CONTRATOS FIJO-DISCONTINUO (FD) POSIBILIDAD DE FORMALIZACIÓN A TIEMPO PARCIAL:_

Art. 16.5: “Los convenios de ámbito 
sectorial […]podrán acordar, 

cuando las peculiaridades de la 
actividad del sector así lo 

justifiquen, la celebración a tiempo 
parcial de los contratos fijos 

discontinuos”

Expresiones en convenios: 

“todos los contratos se podrán realizar a 
tiempo parcial” 

Ok

“Los contratos indefinidos podrán 
realizarse a tiempo parcial” 

Generan ciertas dudas….pero entiendo 
que caben

• Tipos de C. Fijos Discontinuos a 
Tiempo Parcial : 

• Temporada : Si lo admite el convenio

• Intermitente: Si lo admite el convenio



CONTRATOS FIJO-DISCONTINUO (FD) FIN DE CAMPAÑA: CESE Y DERECHO A PRESTACIÓN POR DESEMPLEO:

• FD temporada/estacional: Fin de campaña único o 
progresivo; se puede regular por convenio.

• FD intermitentes: Posibilidad de cese progresivo si 
hay varios trabajadores

• FD contratas:  Al finalizar la contrata. Modificación 
contrato por parte del cliente: ¿fin de contrata o 
causa objetiva?. Art. 16.4: Se regulará la duración 
máxima de la inactividad entre contratas, en 
ausencia de pacto, 3 meses. Si no hay 
recolocación, ERTE o extinción objetiva. 

Paso a 
situación 

de 
inactividad



• Se da a menudo la 
situación de tener 
prestaciones sin agotar y 
haber generado nueva 
prestación: el derecho de 
opción de agotar la 
prestación no anula las 
nuevas cotizaciones.

Prestación 
desempleo 

contributiva:

• RDL 3/2022: en las mismas 
condiciones que el resto, 
cumpliendo el mandato 
de la DF 6ª RDL 32/2021

Prestación 
desempleo 
asistencial:



CONTRATOS FIJO-DISCONTINUO (FD) 
LLAMAMIENTO: FORMA Y CONDICIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

Art. 16.3: “Mediante convenio colectivo o, en su 
defecto, acuerdo de empresa, se establecerán los 

criterios objetivos y formales por los que debe 
regirse el llamamiento de las personas fijas-

discontinuas. En todo caso, el llamamiento deberá 
realizarse por escrito o por otro medio que 

permita dejar constancia de la debida notificación 
a la persona interesada con las indicaciones 

precisas de las condiciones de su incorporación y 
con una antelación adecuada. […] Las personas 

fijas-discontinuas podrán ejercer las acciones que 
procedan en caso de incumplimientos relacionados 
con el llamamiento, iniciándose el plazo para ello 
desde el momento de la falta de este o desde el 

momento en que la conociesen”.

Por escrito u otra 
forma que deje 
constancia de la 

debida notificación. 
Validas las formas que 
trabajador y empresa 

acuerden 
(consignadas en 

contrato)

Contenido mínimo: 
fecha de 

incorporación, 
duración estimada del 
periodo de actividad, 

jornada y horario.

Antelación en el 
llamamiento: 

¿15 días a falta de 
convenio? (convenios: 
7 días e incluso menos 
según la duración de la 

campaña)

Criterios objetivos  según 
doctrina jurisprudencial: 

no debía quedar a la mera 
voluntad del empresario: 
antigüedad, puestos de 

trabajo, etc.



CONTRATOS FIJO-DISCONTINUO (FD) LLAMAMIENTO: FORMA Y CONDICIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

Particularidades según tipo FD: 

• FD temporada/estacional: El inicio de la temporada, definida en el contrato inicial, marcará el pistoletazo de 
salida de los llamamientos, que se podrán ir realizando conforme el volumen de actividad vaya indicándolo 

• FD intermitentes, el llamamiento se deberá producir cuando el empresario tenga la necesidad de cubrir ese 
puesto de trabajo intermitente

• FD para contratas, cuando se vaya a iniciar una nueva contrata

Supuestos especiales:

• IT: Se le debe llamar igualmente, dándole de alta y pasando a situación de IT desde el mismo momento.

• Insuficiente actividad: FD de temporada o estacionales, una mala campaña justifica la falta de llamamiento. Se 
debe comunicar al trabajador para que quede constancia que no existe voluntad de extinguir el contrato y 
hacerlo, al menos, con la antelación suficiente a la fecha en la que le llamamos la campaña anterior.

• Llamamiento tardío: Si no llamo, el trabajador me demanda y le llamo después, ese intento de subsanación 
carece de efectos liberatorios; sin embargo, si el trabajador acepta el llamamiento tardío no podrá demandar 
después por despido, sólo por cantidad.

• Los no llamamientos considerados despidos suman para el computo de los despidos colectivos y pueden 
convertir la improcedencia en nulidad.



CONTRATOS FIJO-DISCONTINUO (FD) LA NO ATENCIÓN AL LLAMAMIENTO POR PARTE DEL TRABAJADOR: 

¿DESISTIMIENTO O DESPIDO DICIPLINARIO?.

NO SE MODIFICA LA CAUSA 
DE BAJA DEL CESE DE 

CAMPAÑA
Desistimiento: manifestación 
inequívoca de la voluntad de 
cesar voluntariamente, bien 
de manera explícita, bien por 

actos que sean inequívocos de 
dicha voluntad. STSJ CLM 2600/2019 y SSTJ 

Murcia caso AGROMEN: 
situaciones inequívocas.

SOLUCIONES:

• Cumplir los requisitos del llamamiento 
que establezca el convenio (preaviso, 
periodo mínimo) y realizarlo de 
manera fehaciente.

• Pactar en el contrato que la no 
atención del llamamiento supondrá 
tenerle por desistido (clausula 
resolutoria 49.1.b TRET)

Si tenemos claro que hay 
desistimiento: comunicarlo al 

trabajador, nada más. Su 
prestación de desempleo es 

cosa suya.

Si tenemos dudas: comunicar 
el alta y esperar a que se 

pueda hacer despido 
disciplinario por ausencias 

injustificadas.

Consecuencias a efectos 
prestación desempleo: 

Art. 6.5 RD 625/1985



CONTRATOS FIJO-DISCONTINUO (FD) POSIBILIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS PERIODOS 
DE INACTIVIDAD CON DISTINTO CONTRATO: 

Durante los periodos de inactividad sólo caben 
contratos temporales cuya causa no entre en 
conflicto con la del contrato FD y cuya duración no 
pervierta la situación de inactividad.

• FD temporada: Eventual imprevisible o sustitución, no eventual 
previsible

• FD intermitente: Sustitución, no eventual previsible o 
imprevisible

• FD contratas: Sólo sustitución



ANTIGÜEDAD Y CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO: 

Art. 16.6: “Las personas trabajadoras fijas-discontinuas tienen derecho a que su antigüedad se calcule teniendo en cuenta 
toda la duración de la relación laboral y no el tiempo de servicios efectivamente prestados, con la excepción de aquellas 
condiciones que exijan otro tratamiento en atención a su naturaleza y siempre que responda a criterios de objetividad, 
proporcionalidad y transparencia.”

No contradice la doctrina jurisprudencial, pues distingue antigüedad del resto de situaciones que han de tener el cuenta el 
tiempo de prestación de servicios.  Solo he escuchado una voz discordante al respecto, el resto de estudios coinciden:

-Antigüedad: Según fecha de alta

-Indemnización: Según duración servicios efectivamente prestados.



INCAPACIDAD TEMPORAL  E INACTIVIDAD: 

IT previa a cese, que continua durante la inactividad y sigue tras alta: cobrará de la mutua paro y cuando vuelva la empresa 
pasará a pago delegado, probablemente 75%.  No hay que grabar los partes, pero repasar FGA a la reincorporación

IT durante la inactividad cobrando desempleo: se emitirá parte de baja y la fecha de baja determinará la situación de 
prestación en el momento del alta; repasar FGA

IT durante la inactividad sin cobrar desempleo: el parte de baja será con fecha de la incorporación.

Complemento IT: convenio y STS 242/2020:

Entiendo que sólo se deberá abonar el complemento durante la situación de inactividad si el derecho al devengo se ha 
producido durante el periodo de actividad, pues al pasar a inactividad el contrato está suspendido y las cláusulas del 
convenio no son de aplicación salvo para el llamamiento. Devengado el derecho, se abonará aun con el contrato suspendido.



OTRAS OBLIGACIONES FORMALES

Deber de información a representación unitaria:

Art. 16.3: previsión de llamamiento y altas efectivas

Art. 16.7: vacantes de fijo ordinario

Obligaciones a desarrollar en convenio colectivo, art. 16.5:

Bolsa sectorial

Censo anual

Periodo mínimo de llamamiento

Cuantía ( no indemnización) por fin de llamamiento: cotizar y retener

Derechos de los trabajadores:

Art. 16.5: igualdad de derechos en conciliación, ausencias con derecho a reserva de puesto y otras causas.

Art. 16.7: información sobre vacantes fijo ordinario

Art. 16.8: colectivo prioritario acceso acciones formativas durante inactividad.



Registro retributivo y protocolo de acoso laboral 
y/o discriminación.

• Recordar la obligación de tener un registro retributivo 
que deberá realizarse anualmente

• Obligación de un protocolo de acoso laboral y/o 
discriminación a realizar por la empresa que realice el 
servicio de prevención de las escuelas



Incidencia del COVID19 en la contratación 
laboral:

• ERTE: Concurrencia de Fuerza mayor en nuestras entidades

• ETOP: Otras circunstancias que influyen en la reducción de la actividad
de la entidad

• Suspensión y llamamiento fijos discontinuos

- Profesores

- Director de la Escuela

- Jornada Laboral

- Infraestructuras educativas

- Programación educativa

- Proyecto General de Centro

Nuevo marco regulatorio de las Escuelas de Música:

Decreto 2/2022 de 14 de enero 



Director Escuela

LAS ESCUELAS DE MÚSICA Y DE ARTES ESCÉNICAS DEBERÁN CONTAR AL MENOS CON 
UN DIRECTOR O DIRECTORA, QUE ACTUARÁ COMO RESPONSABLE PEDAGÓGICO Y 

ACADÉMICO Y MÁXIMO RESPONSABLE EN LA GESTIÓN ESCOLAR DEL CENTRO. 

TITULACION EXIGIDA

Título de grado en
Enseñanzas Artísticas

Superiores o título
equivalente. 

Título universitario de 
grado o título equivalente. 

Título de Profesor del Plan 66, de 
acuerdo con el Decreto

2618/1966, de 10 de septiembre.

ESTRUCTURA 

Deberán contar con una
estructura administrativa
suficiente, con recursos

humanos propios o como
servicio externalizado

Podrán incorporar otras
funciones docentes como
la jefatura de estudios, la 

secretaria, la figura del 
tutor

PERIODO 
TRANSITORIO: 

4 AÑOS

Las escuelas estarán 
representadas en los 

consejos escolares 
municipales.



Profesores

MINIMOS

a) Escuelas de Música: 3.

b) Escuelas de Música y 
Danza: 4

c) Escuelas de Música y 
Artes Escénicas: 5. 

TITULACION

• Título profesional de Música o de 
Danza

• Título de Graduado en
Enseñanzas Artísticas Superiores
de Música o de Danza

• Los títulos = Especialidad
impartida. 

• Especialidades sin titulación: 2 
años de experiencia profesional.

• Educación de menores de 8 años: 
Podrán impartirla las personas 
diplomadas o graduadas en
Magisterio con una
especialización en música.

FORMACION

• El profesorado debe disponer de formación
pedagógica y didáctica que acredite sus 
competencias docentes, con una duración
mínima equivalente 60 créditos. 

• Estarán exentas: Graduadas en las enseñanzas
artísticas superiores de la especialidad de 
Pedagogía, las graduadas en Magisterio, las 
graduadas en Pedagogía y Psicopedagogía y las 
que estén en posesión de licenciatura o 
titulación equivalente que incluya formación
pedagógica y didáctica. Así mismo, estarán
exentas las personas que disponen del Título
Profesional de Música o de Danza que puedan
acreditar haber cursado asignaturas optativas de 
perfil pedagógico.

• Estamos a la espera de las instrucciones que 
concreten dicha formación. En principio está
prevista la convalidación de la experiencia
laboral anterior. 

Las escuelas podrán incorporar, especialistas invitados, de reconocido prestigio, para actividades previstas en la programación general anual del centro.



Jornada laboral
(Horas 

complementarias)

La jornada laboral tiene que incluir:

• Las horas lectivas o docencia directa

• Las horas complementarias, que serán determinadas proporcionalmente a 
partir de las horas lectivas, e incluirán necesariamente en los contratos: 

1. Las horas de atención a familias,

2. Las horas destinadas a la coordinación docente (claustro)

• Las horas complementarias como guardias, atención en la biblioteca, 
formación continua, desplazamientos, participación en actividades
complementarias y extraescolares.

La distribución de horas del personal docente tendrá como referencia el
calendario escolar y la proporcionalidad de horas establecida en la normativa
aplicable a las enseñanzas artísticas oficiales

Las profesoras y los profesores que tengan funciones de responsabilidad en la 
gestión escolar tendrán que mantener una carga mínima de horas lectivas de 
docencia directa con el alumnado, lo que contrasta con las limitaciones en la 
baremación de las horas no lectivas del personal de dirección de la Subvención. 

Las escuelas de música dispondrán de autonomía para determinar su propio
calendario escolar annual.

Duración: La duración del curso escolar será de al menos ocho meses.



Infraestructuras educativas

Las escuelas de música y de artes escénicas deberán ubicarse en espacios destinados
exclusivamente a uso escolar durante el horario de realización de la actividad
educativa. 

• teniendo en cuenta los espacios disponibles. 

Se establecen los siguientes espacios
mínimos:

Despacho de 
dirección y 

administración y 
sala de 

profesorado. 

Aseos en
número

adecuado a la 
capacidad de la 
escuelaAseos en

número
adecuado a la 

capacidad de la 
escuela

Aulas para 
impartir clases de 
carácter grupal y 

audiciones y 
representaciones. 

Enseñanzas de 
artes escénicas: 

vestuarios.

Enseñanzas de 
música: aulas 

específicas para 
las clases de 
instrumento.

El número de alumnado autorizado será proporcional al espacio destinado



Las escuelas de enseñanza artística no 
formal de música y de artes escénicas 

podrán tener sus instalaciones ubicadas 
en diferentes inmuebles, incluso en 

diferentes localidades, Cuando estén 
ubicadas en distintas localidades, se 

considerarán escuelas de ámbito 
supramunicipal. Cada ubicación 

adicional en localidades distintas a la 
sede principal de la escuela se 

denominará extensión.

Las escuelas de música podrán utilizar 
las instalaciones de los centros 

escolares de titularidad de la Generalitat 
como infraestructura educativa fuera de 

la jornada escolar, siempre previa 
autorización y con sujeción a las 

necesidades derivadas de la 
programación de actividades de los 

centros escolares. 

Las escuelas de música y de artes 
escénicas podrán realizar clases en 

centros escolares de Infantil y Primaria 
dentro de la franja horaria no lectiva de 

la jornada escolar de la enseñanza 
obligatoria para facilitar la conciliación 

de ambas enseñanzas. El uso de los 
centros escolares de Infantil y Primaria 
deberá contar con el visto bueno del 

consejo escolar del centro y con la 
autorización de cesión de espacios del 

Ayuntamiento municipal.



Programas de aprendizaje y PGA 

La forma básica de organizar la actividad escolar será el programa de aprendizaje. 

Deberán incluir la siguiente concreción curricular: 

a) Denominación del programa de aprendizaje. 

b) Perfil formativo del alumnado al que se dirige el programa de aprendizaje. 

c) Descripción general del programa de aprendizaje. 

d) Saberes que se pretenden adquirir y criterios de evaluación. 

e) Estrategias metodológicas y didácticas.

Las escuelas de Música deberán realizar una programación general anual (PGA) para recoger el
conjunto de actividades y enseñanzas previstas para el periodo de un curso escolar. Al finalizar el
periodo lectivo, el claustro de profesorado evaluará el grado de cumplimiento de este documento, y las
conclusiones más relevantes serán recogidas en una memoria final. Tanto la PGA como la memoria
final estarán a disposición de la Administración educativa.



El Proyecto 
Educativo

El proyecto educativo del centro (PEC) constituye la seña de identidad de la escuela y expresa el
modelo educativo que se desea. El PEC contendrá: 

• La identidad del centro. 

• Los valores, los fines y las intenciones educativas, de acuerdo con la identidad del centro. 

• Los aspectos fundamentales de organización y funcionamiento del centro, que incluirán el
régimen de funcionamiento y las funciones de los distintos estamentos, la participación de 
la comunidad educativa y las relaciones con otras instituciones, así como las normas
básicas de convivencia. 

• Las líneas generales de actuación pedagógica. 

• La concreción curricular de los programas de aprendizaje. 

• La orientación educativa y la acción tutorial con indicación de las medidas de transición
para el alumnado que quiere dar el paso a la enseñanza artística profesionalizante. 

• Las medidas para la inclusión del alumnado y las actuaciones de respuesta para el
alumnado con necesidades educativas especiales. 

• Las directrices y estrategias para la formación permanente del profesorado. 

• Los procedimientos de evaluación institucional y de la práctica docente.

• Los criterios básicos para la elaboración de las programaciones didácticas.



Novedades en la Subvención de Escuelas

• Puntos a tener en cuenta
• Documentación a presentar
• Cálculo del déficit 



SUBVENCIÓN

Las entidades deben de cumplir los requisitos establecidos en la base quinta de la Orden 43/2021, de 9 de 
diciembre, que sean titulares de  Escuelas de Música, Danza y Artes Escénicas (teatro y/o circo).

A TENER EN CUENTA:

o Contratación antes de noviembre. Los movimientos posteriores no se deben de incluir.

o Si se contrata a funcionarios públicos deben de tener la compatibilidad. En caso contrario podían ser excluidos si
la Consellería solicita que se acredite.

o Encajar las horas de contratación de los Directores/profesores. Se contempla que los profesores que además
tengan horas directivas podrán baremarse, siempre que las lectivas sean más de la mitad. Además solo
computarán las horas lectivas en atención a la tabla adjunta, proporcional a los alumnos de la escuela.

o Titulación profesores.

o Posibilidad de adelanto del pago del 70 % de la subvención antes de la justificación.

o Cálculo de los gastos Corrientes en atención a los gastos laborales, gastos de funcionamiento según el número
de alumnos, y se incluye la posibilidad de reducir los ingresos de los alumnos con los gastos de la escuela no
subvencionables, hasta un 10 %.



HORAS COMPUTABLES NO LECTIVAS

Se considerarán como máximo de horas computables a

tareas directivas en función del alumnado matriculado en el

centro, según esta distribución:

Hasta 20 alumnos …………………….. 1 hora semanal

21 – 60 alumnos ……………………….. 4 horas semanales

61 – 99 alumnos …………………………. 6 horas semanales

100 – 200 alumnos ……………………. 9 horas semanales

201 – 300 alumnos ………………….. 12 horas semanales

Más de 300 alumnos ……………..  19 horas semanales



DOCUMENTACION A PRESENTAR
• SOLICITUD

• RELACION NONIMAL TRABAJADORES: Profesores contratados antes de noviembre.

• Copia de la titulación en caso de no aparecer validado.

• Copia primera hoja del contrato (o llamamiento en caso de fijo discontinuo).

• Copia cursos de formación en su caso.

• NO SE PRESENTAN LAS NOMINAS

• OFERTA FORMATIVA: Asignaturas impartidas (Esta hoja tiene que coincidir con los importes del anexo relación nominal de alumnos):

• Matrícula. 

• Aportación del alumnado en concepto de matrícula (por los meses del curso).

• Otras subvenciones para el mismo fin

• Del total de la suma (matrícula + aportación del alumnado+ otras subvenciones) se podrán restar los gastos no subvencionables
(máximo 10% de ingresos).

• RELACIÓN NOMINAL DE ALUMNOS . Este año se incorpora el importe anual percibido por cada alumno (cuota mensual por los 
meses del curso más matrícula). Su importe total debe coincidir con el importe total de la oferta formativa por asignaturas. 

• PGA

• FORMACION A LO LARGO DE LA VIDA ( Anexo VI): Indicadores de evaluación. OJO NUEVO: SE DEBE INFORMAR SOBRE LOS 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

• PROYECTO DE INNOVACION

• JUSTIFICACION DE GASTOS NO SUBVENCIONABLES: Es un concepto nuevo, destinado a reducir el importe de las cuotas de los 
alumnos que se destinen a otros gastos de la Escuela (inversiones, reformas o construcción, alquileres, hipotecas).

• MODELO DE DOMICILIACION: Si es nueva o ha cambiado.



SUBVENCION ESCUELAS MUSICA
REQUISITOS DECRETO ESCUELAS DE MUSICA

• CONTRATACION PROFESORES ANTES DE NOVIEMBRE

• ASIGNATURAS: LENGUAJE MUSICAL, CORO, CONJUNTO 
INSTRUMENTAL + DOS INTRUMENTOS

• SOLO SE SUBVENCIONA EL DEFICIT: INGRESOS < GASTOS

1. INGRESOS: 

✓ MATRICULAS + MENSUALIDADES-10% NO 
SUBVENCIONABLES

✓ OTRAS SUBVENCIONES

2. GASTOS:

✓ LABORALES: SALARIO BRUTO + SEG SOCIAL

✓ ESTIMACION GASTOS FUNCIONAMIENTO SEGÚN 
TABLA



GASTOS DE FUNCIAMIENTO
El cálculo del gasto, se compondrá de los

gastos laborales y además de los gastos de

funcionamiento, según número de alumnos

matriculados:

Hasta 20 alumnos …………………  2.400 €
21 – 40 alumnos ………………….... 5.000 €

41 – 90 alumnos ………………..….12.000 €

91 – 170 alumnos …………….…. 24.000 €

171 – 230 alumnos ………….…. 31.000 €

231 – 300 alumnos ………….…. 38.000 €

301 – 400 alumnos ………….…. 46.000 €

401 – 500 alumnos ………….…  51.000 €

más de 500 alumnos ………… 56.000 €



REPARTO 
SUBVENCION

INGRESOS = MATRICULA+ IMPORTE CLASES 
DEL CURSO+ SUBVENCION AYUNTAMIENTO

- GASTOS NO SUBVENCIONABLES

CRITERIOS CALIDAD:

* 1/3 CALIDAD RECURSOS DISPONIBLES

* 1/3 CALIDAD OFERTA FORMATIVA

* 1/3 INNOVACION EDUCATIVA

GASTOS ESCUELA = COSTE 
EMPRESA DOCENTE 

NOVIEMBRE X 9 MESES + 
GASTOS FUNCIONAMIENTO

DEFICIT

IMPORTE SUBVENCION:
-FIJO SUPRAMUNICIPAL (2.000€) 
-33% GASTOS ESCUELA 
-REMANTE (CRITERIOS DE CALIDAD): HASTA EL 50% 
GASTOS ESCUELA
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A TENER EN CUENTA:

LA SUMA DE LOS IMPORTES DE LA OFERTA 
FORMATIVA DEBE DE COINCIDIR CON LOS 
IMPORTES CONSIGNADOS EN LA RELACION 
DE ALUMNOS, EN LOS QUE SE INCLUYE LAS 
CLASES+MATRICULA 

LA RELACION DE PROFESORES DEBE DE 
COINCIDIR CON LAS ASIGNATURAS 
RELACIONADAS EN LA OFERTA FORMATIVA

RELACION 
ALUMNOS

RELACION 
PROFESORES

OFERTA 
FORMATIVA



Implementación de la Prevención de Riesgos
laborales en las Escuelas

NEGOCIACIÓN DE UN NUEVO CONVENIO COLECTIVO

• Análisis de los convenios actuales.
• Pactos contractuales en la Escuela de Música
• Pasos para un nuevo convenio colectivo específico



NEGOCIACION 
LABORAL

La reforma de la regulación laboral y educativa reciente, hace 
necesario una regulación interna de las escuelas de música 
con sus trabajadores (profesores y directores). La reforma 
laboral incide en la modalidad de contratación (fijos 
discontinuos) y la reforma educativa en la estructura de los 
puestos de trabajo y la capacitación para los mismos.  Ello 
conlleva recoger esta estructura en los documentos que 
regulan la escuela (PEC-PGA) y los contratos laborales, 
recogiendo la regulación específica del sector. Esta regulación 
específica puede generalizarse a través de un convenio 
específico para las Escuelas de Música, lo que conllevaría 
crear una asociación patronal y abrir una negociación 
colectiva con los sindicatos. Entendemos que es fundamental 
conocer primero la regulación actual contenida en los 
convenios de aplicación, para poder mejorar los pactos con 
los trabajadores, ya sea de manera individualizada en cada 
escuela o en una futura negociación colectiva.



ANALISIS DE LOS CONVENIOS ACTUALES

CONVENIO ENSEÑANZA NO REGLADA

Quedarán afectados por el presente Convenio 
todas las empresas privadas que se dediquen 
a impartir enseñanza y formación no reglada, 
ya sea presencial, a distancia, semipresencial 
u online.

Quedan expresamente excluidas del ámbito 
funcional de aplicación del presente 
Convenio, las empresas autorizadas para 
impartir cualquiera de las enseñanzas 
reguladas en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 
diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación.

CONVENIO ENSEÑANZA REGLADA

Quedarán afectados por el presente Convenio
Colectivo los centros que impartan enseñanzas
especializadas y regladas de carácter
profesional, propias de la rama o profesión de
Peluquería y de Estética; enseñanzas regladas
musicales, incluso las que se imparten en
escuelas de Música; así como, artes aplicadas y
oficios artísticos.
También quedarán afectados por el presente
Convenio, y en su totalidad, las empresas
definidas en el párrafo anterior cuando en un
mismo centro impartan simultáneamente con
aquellas enseñanzas no regladas de la misma
naturaleza.



CATEGORIAS FUNCIONALES, VACACIONES Y CONTRATO FIJOS DISCONTINUOS

CATEGORIA FUNCIONAL (Art. 34) NO REGLADA (Art. 31) REGLADA

DIRECTOR/A 252,63 €/brutos mes 264,57 €/brutos mes

SUBDIRECTOR/A 236,86 €/brutos mes 249,88 €/brutos mes

JEFE/A ESTUDIOS 221,08 €/brutos mes 235,58 €/brutos mes

VACACIONES (Art. 19) NO REGLADA (Art. 23-24)  REGLADA

TODOS LOS TRABAJADORES 30 DIAS POR AÑO TRABAJADO 30 DIAS POR AÑO TRABAJADO

GRUPO I (DOCENTES)
SEMANA SANTA Y NAVIDAD LOS DIAS QUE LA EMPRESA 
CONCEDA A SUS ALUMNOS

SEMANA SANTA Y NAVIDAD LOS DIAS QUE LA EMPRESA 
CONCEDA A SUS ALUMNOS

RESTO GRUPOS
SEMANA SANTA Y NAVIDAD LOS DIAS QUE LA EMPRESA 
SUSPENDA SU ACTIVIDAD NO DOCENTE O COMO 
MINIMO 4 DÍAS LABORALES AL AÑO

- SEMANA SANTA: 6 DIAS NATURALES
- NAVIDAD: 8 DÍAS NATURALES
- TODOS DISFRUTARÁN DE 4 DIAS LABORALES 
DURANTE EL AÑO (2 POR EL CENTRO Y 2 POR EL 
TRABAJADOR).

CONTRATOS FIJOS 
DISCONTINUOS

(Art. 8.f) NO REGLADA REGLADA

LAS EMPRESAS PODRÁN TRANSFORMAR CONTRATOS 
TEMPORALES O SUSCRIBIR CONTRATOS FIJOS-
DISCONTINUOS, TANTO A JORNADA COMPLETA COMO A 
TIEMPO PARCIAL.

NO ESTABLECE NADA SOBRE CONTRATOS 
FIJOS-DISCONTINUOS.

SOLO A JORNADA COMPLETA??



PERIODO DE PRUEBA, PLUS DEDICACION Y HORAS CONTRATACION

PERIODO DE PRUEBA

(Art. 11)  NO REGLADA (Art. 15) REGLADA

6 MESES: PARA TITULADOS 
UNIVERSITARIOS/GRADO/TITULOS OF EQUIVALENTES.
2 MESES: RESTO TRABAJADORES.

GRUPO I: 4 MESES
GRUPO II: 2 MESES
GRUPO III: 1 MES

PLUS DEDICACION

(Art. 31) ENSEÑANZA NO REGLADA ENSEÑANZA REGLADA

Hasta 25% o menos de la jornada: 33,21 €/bruto mes.
Menos del 50% y + del 25% de la jornada: 54,85€/mes bruto.
Si tienen el 50% o más de la jornada: 109,69 €/mes bruto.

No existe 

HORAS CONTRATACION MAXIMA SEMANAL

(Art. 18) NO REGLADA (Art. 18 y 19)  REGLADA

DOCENTES: 34 HORAS
NO DOCENTES: 39 HORAS

DOCENTES: 34 HORAS (+ 5 HORAS SI REALIZAN FUNCIONES 
TEMPORALES DIRECTOR/SUBDIRECTOR/JEFE ESTUDIOS).
NO DOCENTES: 39 HORAS



COMPLEMENTO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL Y 
ANTIGÜEDAD

COMPLEMENTO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL (CPP)

(Art. 32) ENSEÑANZA NO REGLADA ENSEÑANZA REGLADA

Acreditando, en los tres años anteriores, la realización de formación, organizada por 
la empresa o autorizada por la misma, el trabajador tendrá derecho a:
- 30 horas de formación, grupo I.
- 15 horas de formación, grupo II y III.
- 10 horas de formación, grupo IV.
Las horas se considerarán laborables. En caso de contratos a tiempo parcial el N.º de 
horas de formación será en proporción a la jornada contratada. El importe, 431,75 
euros por CPP, se abonará en 12 pagas (o 14) anuales y año tras año hasta acumular 
un nuevo tramo, que a su vez se acumulará al anteriormente devengado.
Para los grupos I y II: no podrá superar el 30% del Salario Base.
Para el grupo III: no podrá superar el 40% del Salario Base.
Para el grupo IV: no podrá superar el 50% del Salario Base.

NO EXISTE DICHO COMPLEMENTO

ENSEÑANZA NO REGLADA (Art. 47) ENSEÑANZA REGLADA

NO EXISTE DICHO COMPLEMENTO SE PERCIBIRÁ UN CONCEPTO DE ANTIGÜEDAD POR CADA TRIENIO



SALARIOS POR CATEGORÍAS
ENSEÑANZA NO REGLADA

CATEGORIAS PROFESIONALES 14 PAGAS AÑO
PLUS DEDICACION A 
JORNADA COMPLETA

Profesor/a titular. 1.093,06 109,69

Profesor de taller. 1.093,06 109,69

Profesor/a Auxiliar o Adjunto/a. 1.000,00 109,69

Profesor Auxiliar on line. 1.000,00 109,69

Instructor/a o Experto/a. 1.000,00 109,69

Educador social. 1.093,06 109,69

Jefe de Administración. 1.237,05 109,69

Oficial administrativo 1.ª 1.009,80 109,69

Oficial administrativo 2.ª 1.000,00 109,69

Orientador profesional. 1.000,00 109,69

Auxiliar administrativo. 1.000,00 109,69

Empleado/a de Servicios 
Generales.

1.000,00 109,69

Auxiliar no docente. 1.000,00 109,69

Monitor-Animador. 1.000,00 109,69

Titulado no docente. 1.093,06 109,69

ENSEÑANZA REGLADA

CATEGORIAS PROFESIONALES 14 PAGAS AÑO
PLUS DEDICACION A 
JORNADA COMPLETA

Grupo I. Personal docente:

Profesor titular 1166,84 32,06

Jefe de Taller o Laboratorio 1166,84 32,06

Profesor Adjunto o Auxiliar 1057,74 29,27

Maestros de Taller o Laboratorio 1057,74 29,27

Instructor SMI 26,59

Grupo II. Personal administrativo:

Jefe de Administración 1264,97 33,69

Oficial Administrativo 1005,77 28,45

Auxiliar Administrativo SMI 28,45

En formación SMI 28,45

Grupo III. Personal de Servicios Generales:

Conserje 1067,19 28,45

Oficial de 1.ª 998,35 28,45

Portero SMI 28,45

Celador SMI 28,45

Personal de limpieza SMI 28,45

Personal no cualificado SMI 28,45

En formación SMI 28,45



CONTRATOS FIJOS DISCONTINUOS Y PERMISOS RETRIBUIDOS Y NO RETRIBUIDOS

PERMISOS RETRIBUIDOS Y NO RETRIBUIDOS

ENSEÑANZA NO REGLADA ENSEÑANZA REGLADA

(Art. 20) RETRIBUIDOS:
• 15 días matrimonio, inicio vida en común parejas de hecho inscritas. Preaviso 

de 15 días naturales.
• 3 días fallecimiento, accidente, enfermedad grave u hospitalización hasta el 2º 

grado consanguinidad.
• Un día por boda de un familiar hasta el 2º grado consanguinidad.
• Para la realización de funciones sindicales o representación del personal.
• Por el tiempo indispensable para exámenes prenatales y técnicas de 

preparación al parto (dentro de la jornada de trabajo).
• Un día por traslado de domicilio.
• Por el tiempo indispensable para un deber de carácter público y personal. 
• 2 días por intervención quirúrgica sin hospitalización, que precise reposo, de 

parientes hasta el 2º grado.
• 15 horas anuales para asistir a consultas médicas propias o hijos menores de 12 

años, hijos con discapacidad y familiares hasta el 1er grado consanguinidad a 
cargo en situación de dependencia. 

(Art. 25) RETRIBUIDOS:
• 15 días matrimonio.
• 3 días fallecimiento, accidente, enfermedad grave u hospitalización hasta el 2º 

grado consanguinidad.
• 1 día por traslado domicilio.
• El día de la boda de familiar hasta el 2º grado consanguinidad.
• Por el tiempo indispensable para un deber de carácter público y personal. 
• Para la realización de funciones sindicales o representación del personal.
• Por el tiempo indispensable para exámenes prenatales y técnicas de 

preparación al parto (dentro de la jornada de trabajo).
• 2 días por intervención quirúrgica sin hospitalización, que precise reposo, de 

parientes hasta el 2º grado.

(Art. 20.5) NO RETRIBUIDOS:
Todo el personal podrá solicitar 15 días sin sueldo por año. Preaviso de 20 días. La 
dirección decidirá sobre su concesión si dos trabajadores disfrutan del mismo 
permiso.

(Art. 26) NO RETRIBUIDOS:
Todo el personal podrá solicitar 15 días sueldo por año. Preaviso de 20 días. No 
pueden haber dos trabajadores disfrutando simultáneamente de este beneficio.



CUESTIONES A TENER EN CUENTA

NEGOCIACION

PUESTOS DE TRABAJO

HORAS 
COMPLEMENTARIAS

FIJOS DISCONTINUOS
CATEGORIAS 

FUNCIONALES

CAPACITACION

La distribución de puestos de trabajo a 
cubrir dependerá de la oferta formativa 
que la Escuela determine en su PEC y 
en el PGA.  

Cada curso se realizará los correspondientes 
llamamientos para cubrir los puestos de 
trabajo que oferte la escuela. Recoger los 
pactos para regular dichos llamamientos 
anuales: forma, consecuencias, jornada, etc.

La regulación educativa recoge nuevas 
exigencias de capacitación Y 
compatibilidad de profesores y directores. 
Consecuencias de su incumplimiento

Fijar las tareas a realizar por cada una de las 
categorías funcionales que se recogen en el 
convenio colectivo 

SE ACONSEJA INTRODUCIR REGULACION 
ESPECIAL EN LOS CONTRATOS Y DEMAS 
DOCUMENTOS LABORALES, ASI COMO EN 
LOS DOCUMENTOS EDUCATIVOS (PEC Y 
PGA) PARA ESTRUCTURAR LOS PUESTOS DE 
TRABAJO, LLAMAMIENTOS, HORAS 
COMPLEMENTARIAS, ETC.

Regulación de las horas 
complementarias a realizar 
por cada profesor: atención a 
padres y claustros 



CONSTITUIR UN 
ASOCIACION 

PATRONAL YA QUE LA 
FSMCV NO PUEDE

FIJAR LOS OBJETIVOS 
A MEJORAR DEL 

CONVENIO

REGULACION 
DIRECTOR, FIJOS 
DISCONTINUOS Y 

CATEGORIAS

INSTAR A LOS 
PROFESORES A 
ELEGIR A SUS 

REPRESENTANTES

NEGOCIACION CON 
REPRESENTANTES 
TRABAJADORES

CONVENIO COLECTIVO

SI SE OPTA POR LA NEGOCIACION 
COLECTIVA PARA REGULAR DICHAS 

CUESTIONES HABRIA QUE TENER EN 
CUENTA:




