
ACUERDO DE MESA NEGOCIADORA SOBRE VACACIONES, 
PERMISOS, LICENCIAS Y EXCEDENCIAS DEL PROFESORADO 

FUNCIONARIO 
 
Vacaciones 
1. Los profesores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios o con contrato 

administrativo tendrán derecho a disfrutar de unas vacaciones retribuidas de un mes 
natural o veintidós días hábiles por año completo de servicios efectivos, o los días que 
correspondan proporcionalmente al tiempo de servicios efectivos desde el último período 
vacacional estival, computados en este último caso a razón de dos días y medio días 
naturales de vacaciones por mes trabajado (redondeando siempre al número de días 
superior), disfrutados entre el 11 de julio y el 31 de agosto. 

2. En el supuesto de haber completado los años de antigüedad en la Administración que se 
indican a continuación, se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días de vacaciones 
anuales: 

a) Quince años de servicio: veintitrés días hábiles. 
b) Veinte años de servicio: veinticuatro días hábiles. 
c) Veinticinco años de servicio: veinticinco días hábiles. 
d) Treinta o más años de servicio: veintiséis días hábiles. 

A los efectos previstos en el párrafo anterior, no se considerarán como días hábiles los 
sábados. El derecho se hará efectivo a partir del año natural siguiente al cumplimiento de la 
antigüedad referenciada. 

3. Cuando el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal derivada del 
embarazo o de enfermedad, parto o lactancia natural o con el período de suspensión del 
contrato, se tendrá derecho a disfrutar de su totalidad o de la parte que reste en fecha 
distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso o licencia que por 
aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque 
haya terminado el año natural a que correspondan. 

 
Permisos y licencias 
1. Los días no lectivos de los periodos de navidad y semana santa serán días de permiso 

retribuido. 
2. El trabajador tendrá, previa justificación, derecho a solicitar permisos y licencias retribuidas 

por los tiempos y causas siguientes: 
a) Quince días naturales por matrimonio o creación de pareja de hecho de acuerdo con la 

legislación vigente, los cuales deberán estar conectados con la fecha de la boda o de la 
inscripción. Si se contrae un nuevo matrimonio o se registra una nueva pareja de 
hecho, este permiso podrá disfrutarse siempre y cuando cambien los contrayentes o 
registrados. 

b) Por traslado de domicilio habitual, un día. Se podrán tomar dos días más si el nuevo 
domicilio comporta cambio de localidad. Este permiso estará sujeto a justificación en 
que conste el cambio de domicilio fiscal, que podrá presentarse una vez se haya 
realizado dicho cambio. 

c) Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo para la 
realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por el tiempo 
necesario para su práctica y previa justificación de la necesidad de su realización dentro 
de la jornada de trabajo. 

d) Por parto: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se 
ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo y, por cada hijo 
a partir del segundo, en los supuestos de parto múltiple. El permiso se distribuirá a 
opción de la trabajadora siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al 
parto. En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la 
totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso, computado desde la fecha del 
parto y sin que se descuente de éste la parte que la madre hubiera podido disfrutar con 
anterioridad al parto. En el supuesto de fallecimiento del hijo, el período de suspensión 



no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso 
obligatorio, la madre solicitara reincorporarse a su puesto de trabajo. 
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al 
parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores 
trabajen, la madre, al iniciarse el período de descanso por maternidad, podrá optar por 
que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del período 
de descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. 
El otro progenitor podrá seguir disfrutando del permiso de maternidad inicialmente 
cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo 
ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal. 
En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de éstos no 
podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de 
discapacidad del hijo o de parto múltiple. Este permiso podrá disfrutarse a jornada 
completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan, y en los 
términos que reglamentariamente se determinen. 
En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el 
neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este periodo se 
ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de 
trece semanas adicionales. 
Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que 
convoque la UEx. 

e) Por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple: tendrá una 
duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos 
semanas más en el supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido y por cada 
hijo, a partir del segundo, en los supuestos de adopción o acogimiento múltiple. 
El cómputo del plazo se contará a elección del trabajador, a partir de la decisión 
administrativa o judicial de acogimiento o a partir de la resolución judicial por la que se 
constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a 
varios períodos de disfrute de este permiso. 
En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de 
los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en 
períodos ininterrumpidos. 
En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de éstos no 
podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de 
discapacidad del hijo o de adopción o acogimiento múltiple. Este permiso podrá 
disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio 
lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen. 
Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del 
adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, 
además, a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante este 
período exclusivamente las retribuciones básicas. 
Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y 
para el supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción o acogimiento, 
tanto preadoptivo como permanente o simple, podrá iniciarse hasta cuatro semanas 
antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la decisión 
administrativa o judicial de acogimiento. 
Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que 
convoque la UEx. 
Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o 
simple, previstos en este artículo serán los que así se establezcan en el Código Civil o 
en las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que los regulen, debiendo tener el 
acogimiento simple una duración no inferior a un año. 

f) Por paternidad (en casos de nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo): quince 
días naturales a partir del nacimiento o de la decisión administrativa o judicial de 
acogimiento o adopción. 

g) En los casos de nacimiento de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban 
permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán 



derecho a ausentarse del trabajo un máximo de 2 horas diarias percibiendo las 
retribuciones íntegras. 

h) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá derecho a una hora de ausencia 
del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una 
reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada o, en una 
hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. Asimismo, podrá optarse 
por acumular el total de horas de permiso por lactancia disfrutándolas de forma 
ininterrumpida como treinta y un días naturales a continuación de la suspensión por 
maternidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los 
progenitores en el caso de que ambos trabajen, debiendo aportar justificación de que el 
otro cónyuge renuncia a tal permiso por acumulación. 
El permiso de lactancia aumentará proporcionalmente en caso de parto, adopción o 
acogimiento múltiple. 

i) Por seguir tratamientos de reproducción asistida, el trabajador tendrá permiso por el 
tiempo necesario para su práctica y previa justificación de la necesidad. 

j) Por la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, cinco días hábiles, ampliables 
en un día si el hecho se produjera en localidad distinta a la residencia habitual (o lugar 
de trabajo) del trabajador. 

k) Por fallecimiento, accidente, enfermedades graves, y por hospitalización que requiera la 
presencia del trabajador junto al familiar enfermo: 
i. Cinco días hábiles, familiares de primer grado de consanguinidad, hermanos, 

cónyuge o pareja de hecho, con dos días más si el hecho requiriera 
desplazamiento. 

ii. Dos días hábiles, familiares segundo grado de consanguinidad o afinidad, salvo 
hermanos, con dos días más si el hecho requiriera desplazamiento. 

iii. Un día por fallecimiento de familiares de tercer grado de consanguinidad o afinidad, 
con dos días más si el hecho requiriera desplazamiento. 

Cuando de conformidad con lo dispuesto en los apartados anteriores, se tenga derecho 
al permiso por accidente, enfermedad graves, intervención quirúrgica o por 
hospitalización de un familiar, el inicio del permiso será determinado por el trabajador, 
y su disfrute se realizará de forma continuada, hasta completar los días que pudieran 
corresponderle. 
Con carácter excepcional, este permiso podrá ampliarse hasta quince días más en caso 
de enfermedad o accidente muy graves de familiares en primer grado de 
consanguinidad, cónyuge o pareja de hecho cuando se requiera una atención que no 
puedan prestar otras personas o instituciones y siempre que el trabajador haya agotado 
el número de días de permiso por asuntos particulares. 

l) Por el tiempo indispensable para acompañar a los hijos menores de catorce años o a 
personas dependientes a su cargo que no dispongan de autonomía, a las consultas 
médicas o asistencias sanitarias del sistema sanitario público o asimilado que sean 
precisas y siempre que por razones de disponibilidad horaria del centro sanitario no 
puedan realizarse fuera del horario laboral. El trabajador deberá justificar las 
circunstancias de la urgencia y la necesidad de la ausencia en el tiempo solicitado en 
razón de las circunstancias que demanden la consulta médica o la asistencia sanitaria. 
En el caso de que el padre y la madre fueran empleados de la Universidad de 
Extremadura, sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho.  

m) Los trabajadores que tuvieran a su cargo hijos discapacitados podrán ausentarse del 
trabajo por el tiempo indispensable para asistir a reuniones de coordinación de su 
centro educativo, ordinario de integración o de educación especial, donde reciba 
atención, tratamiento o para acompañarlo si ha de recibir apoyo adicional en el ámbito 
sanitario. 

n) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter 
público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y 
laboral. Estos permisos están sujetos a autorización. 

o) Permiso por razón de violencia de género: las faltas de asistencia, totales o parciales, 
de las trabajadoras víctimas de violencia de género tendrán la consideración de 
justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios 
sociales de atención o de salud según proceda. 



p) Por asuntos particulares el trabajador podrá disfrutar de permisos retribuidos de hasta 
seis días hábiles al año, sin necesidad de justificar los motivos, siempre que se hubiese 
cumplido un año completo de trabajo, o la parte proporcional en caso contrario. Se 
tendrá derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplir el sexto trienio, 
incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo. 
Estos permisos están sujetos a autorización. 

 
Excedencias 
Los profesores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios o con contrato 
administrativo podrán disfrutar de las excedencias contempladas en el Estatuto Básico del 
Empleado Público o las contempladas en la Ley Orgánica de Universidades en las condiciones 
establecidas en dichas normativas. 


