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INFORME: Registro de Jornada y 
VII Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza 

Privada Sostenidas Total o Parcialmente con Fondos 
Públicos 

 
 

…  
 
TÍTULO III 
CONDICIONES LABORALES 
CAPÍTULO I 
Jornada de trabajo  
Artículo 26. Distribución del tiempo de trabajo del personal docente. - El tiempo de trabajo 
de este personal comprenderá horas dedicadas a actividad lectiva y horas dedicadas a 
actividades no lectivas.  
Se entiende por actividad lectiva la impartición de clases (período no superior a 60 
minutos), la realización de pruebas escritas u orales a los alumnos y la tutoría grupal. En 
los ciclos de Formación Profesional, Programas de Cualificación Profesional Inicial o su 
equivalente según la legislación educativa vigente, la actividad lectiva incluye la formación 
en centros de trabajo, consistente en la realización de prácticas y tutorías de los alumnos.  
Se entienden por actividades no lectivas, todas aquellas que efectuadas en la empresa 
educativa tengan relación con la enseñanza, tales como: la preparación de clases, los 
tiempos libres que puedan quedar al profesor entre clases por distribución del horario, las 
reuniones de evaluación, las correcciones, la preparación de trabajos de laboratorios, las 
entrevistas con padres de alumnos, bibliotecas, etc. 
Durante los recreos, el profesorado estará a disposición del empresario para efectuar la 
vigilancia de los alumnos en los mismos. 
No obstante, en el supuesto que la Administración educativa competente dote a los 
centros de ratios profesor/unidad, superiores a las estrictamente necesarias para impartir 
el currículo de cada nivel educativo, se computarán dentro del tiempo de trabajo dedicado 
a actividad lectiva y por lo tanto estarán sometidas al máximo semanal y anual señalados 
en el artículo siguiente de este Convenio, las actividades propias de los cargos 
unipersonales, de coordinación (pedagógica, ciclos, departamentos, etc.), y otras, cuando 
así lo determine el empresario y para las personas que él designe.  
A estos efectos, al comienzo de cada curso escolar, previa consulta a los delegados de 
personal o comité de empresa, el empresario determinará el cuadro horario de cada 
profesor con señalamiento expreso de las actividades lectivas y asimiladas a desempeñar 
por cada docente. Cuando se produzcan incidencias que afecten a la plantilla del centro, 
el empresario podrá modificar la distribución de estas actividades en función de la 
incidencia producida.  
Artículo 27. Jornada del personal docente. - Salvo para el personal docente del primer ciclo 
de educación infantil que se estará a lo dispuesto en el artículo siguiente, la jornada anual 
total será de 1.180 horas, de las cuales se dedicarán a actividad lectiva, como máximo, 850 
horas, dedicándose el resto a actividades no lectivas. 
El personal interno realizará 40 horas más de jornada anual. 
El tiempo de trabajo dedicado a actividades lectivas, como máximo, será de 25 horas 
semanales, que se distribuirán de lunes a viernes.  
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Las actividades no lectivas se distribuirán a lo largo del año por el empresario de acuerdo 
con los criterios pactados entre el mismo y los representantes de los trabajadores. En caso 
de disconformidad, el empresario decidirá conforme a lo señalado en el artículo 9 de este 
Convenio.  
En el caso de las salidas del centro de más de un día de duración, se estará a lo dispuesto 
en el Anexo II del presente convenio. 
Artículo 28. Jornada del personal docente del primer ciclo de Educación Infantil. - Para el 
personal docente que preste sus servicios en las unidades 0-3 años la jornada anual será 
de: 1.362 horas anuales para el Maestro, 1.620 horas para el Educador infantil. 
La jornada semanal será el resultante de la distribución irregular de la jornada anual, 
estableciéndose una jornada máxima de 32 horas para el Maestro y de 38 horas para el 
Educador Infantil. 
Artículo 29. Jornada del personal que ostenta las categorías funcionales directivas-
temporales. 
El personal que ostenta las categorías funcionales-directivas-temporales incrementará su 
jornada anual en 210 horas que deberán dedicarse a la empresa en el desempeño de su 
función específica. 
Artículo 30. Jornada del personal complementario titulado. - Este personal tendrá la 
siguiente jornada: 
1º.- Jornada máxima semanal de 34 horas. 
2º.- Jornada anual de 1.400 horas. El personal interno realizará 40 horas más de jornada 
anual. 
Artículo 31. Jornada del personal de administración y servicios. - Este personal tendrá la 
siguiente jornada: 
1º.- Jornada anual de 1.570 horas, de acuerdo a lo establecido en la Disposición Transitoria 
Primera. El personal interno realizará 40 horas más de jornada anual. 
2º.- Jornada semanal de 38 horas de referencia, distribuidas según las necesidades de la 
empresa, sin que la jornada diaria pueda exceder de 8 horas y de 4 horas la del sábado. 
3º.- Este personal disfrutará de un sábado libre en semanas alternas. 
4º.- Cuando las necesidades del trabajo o las características de la empresa no permitan 
disfrutar en sábado y domingo el descanso semanal de día y medio continuo, este personal 
tendrá derecho a disfrutar dicho descanso entre semana. 
5º.- En todo caso, entre el final de la jornada y el comienzo de la siguiente, mediarán, como 
mínimo, 12 horas. 
6º.- Durante los meses de julio y agosto y en las vacaciones escolares de Navidad y Semana 
Santa, este personal realizará jornada continua, con un máximo de 6 horas diarias y 48 
horas ininterrumpidas de descanso semanal, pudiendo establecerse turnos para que los 
distintos servicios queden atendidos. 
Lo establecido en el párrafo anterior se aplicará en todos los casos, salvo en internados o 
análogos, cuando la realización de la jornada continua no garantice en éstos el adecuado 
servicio, pudiendo establecerse turnos para que los distintos servicios queden atendidos. 
7º.- El régimen de jornada de trabajo establecido en este artículo no será de aplicación al 
Portero y demás servicios análogos de vigilancia, siempre y cuando los trabajadores 
afectados residan en dependencias proporcionadas por la empresa. 
Artículo 32. Horas extraordinarias. - Tendrán la consideración de horas extraordinarias las 
que excedan, en cada caso, de la jornada establecida en este Convenio. La iniciativa para 
proponer realizar horas extraordinarias corresponde al empresario y la libre aceptación al 
trabajador, conforme a la legislación vigente en cada momento. 
Artículo 33. Control y Registro de jornada. - A efectos de control y registro de jornada se 
tendrá en cuenta lo establecido en el Anexo I del presente convenio 
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CAPÍTULO II 
Vacaciones y periodos sin actividad 
 
Artículo 34. Régimen general de vacaciones. - Todos los trabajadores afectados por este 
Convenio tendrán derecho a disfrutar, cada año completo de servicio activo, una vacación 
retribuida de 1 mes, preferentemente en julio o agosto, teniendo en cuenta las 
características de la empresa y las situaciones personales de cada trabajador. Si el tiempo 
trabajado fuera inferior al año, se tendrá derecho a los días que correspondan en 
proporción. El cálculo para la compensación económica de las vacaciones, en los casos que 
proceda legalmente, se realizará en base a lo establecido en este artículo. 
Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa al que 
se refiere el párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada 
del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el periodo de suspensión del contrato 
de trabajo previsto en los apartados 4, 5 y 7 del artículo 48 ET, se tendrá derecho a disfrutar 
las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del 
permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el periodo de 
suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan. 
En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal 
por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite al 
trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, 
el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan 
transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.15 
Dadas las características especiales del sector de la enseñanza, el cómputo para determinar 
el número de días de vacaciones a disfrutar o compensar económicamente en caso de cese, 
se realizará de 1 de septiembre a 31 de agosto y no por años naturales. 
 
Artículo 35. Períodos sin actividad del personal docente. - Salvo el personal docente del 
primer ciclo de educación infantil que estará a lo dispuesto en el artículo siguiente, todo 
el personal docente afectado por el presente Convenio tendrá derecho a 1 mes adicional 
sin actividad, retribuido, disfrutado de forma consecutiva y conjunta al mes de vacaciones, 
y ambos entre el 1 de julio y el 31 de agosto.  
No obstante, lo anterior, se podrán utilizar hasta un máximo de 40 horas para actividades 
no lectivas, en un período máximo de los 8 primeros días del mes de julio o los 8 últimos 
días del mes de agosto. 
En Navidad y Semana Santa, este personal tendrá derecho a tantos días sin actividad 
docente como los que se fijen de vacación para los alumnos en el calendario escolar. En el 
supuesto de que el calendario escolar no concediera vacación a los alumnos en las fechas 
de Semana Santa o Pascua, sustituyendo las mismas por otras fechas, el derecho regulado 
en el primer inciso de este párrafo se aplicará a las nuevas fechas. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, en el supuesto de que la empresa 
organice cursos de verano, el mes adicional sin actividad docente retribuido, no afectará a 
los profesores que se precisen para la realización de estos cursos. Este personal recibirá 
una compensación económica que no será inferior al 35% de su salario bruto mensual. Las 
horas dedicadas a estos cursos tendrán la consideración de ordinarias y no se considerarán 
incluidas en el cómputo anual indicado en el artículo 27 del presente convenio. La 
dedicación máxima de cada uno de estos profesores a los cursos citados será de 100 horas. 
Estos cursos se impartirán, en primer lugar, por el personal de la empresa que 
voluntariamente lo acepte. En su defecto, y para aquellas empresas que los venían 
impartiendo o que estén en condiciones de impartirlos, el empresario dispondrá como 
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máximo del 25% del personal docente con un mínimo de 3 trabajadores. En caso de existir 
varios trabajadores con la misma especialidad, se hará de forma rotativa en años sucesivos.  
A los trabajadores que impartan estos cursos, no les será de aplicación el segundo párrafo 
de este artículo. 
 
Artículo 36. Vacaciones del personal del primer ciclo de Educación Infantil. - Todo el 
personal afectado por esta disposición tendrá derecho cada año completo de servicios a: 
Un mes, preferentemente en julio o agosto, teniendo en cuenta las características de la 
empresa y las situaciones personales de cada trabajador. El empresario, atendiendo a las 
especiales características y necesidades de la actividad, podrá establecer turnos entre el 
personal, al objeto de mantener los servicios del Centro. 
Además, todos los trabajadores tendrán derecho a quince días considerados laborables 
distribuidos durante el año, a criterio de la Dirección del Centro y oído el criterio de los 
representantes de los trabajadores. Estos días se repartirán, preferentemente, en Navidad, 
Semana Santa y verano. El empresario, atendiendo a las especiales características y 
necesidades de la actividad, podrá establecer turnos entre el personal, al objeto de 
mantener los servicios del Centro.16 
 
Artículo 37. Vacaciones del Personal complementario titulado y de administración y 
servicios. - Este personal tendrá el siguiente régimen de vacaciones: 
1º.- Seis días de vacaciones durante el año, 3 a determinar por el empresario y los otros 3 a 
determinar de común acuerdo entre los representantes de los trabajadores y el empresario 
al inicio del curso escolar. 
2º.- El personal de Administración y Servicios tendrá 2 días más de vacaciones al año, 1 a 
determinar por el empresario al inicio del curso escolar y 1 a determinar por el trabajador. 
 
Artículo 38. Periodos sin actividad del personal complementario titulado y de 
administración y servicios. - Todo el personal complementario titulado y de 
administración y servicios tendrá derecho a disfrutar de 6 días consecutivos de los que 
tengan la condición de laborables, según el calendario laboral de la empresa donde preste 
servicios, de permiso retribuido durante el período navideño. También tendrá derecho a 
disfrutar de 3 días consecutivos en el período de Semana Santa-Pascua,  
igualmente, de los que tengan la condición de laborables según el mencionado calendario 
laboral. En cualquier caso, el empresario podrá establecer turnos entre este personal a 
efecto de mantener los servicios en la empresa. 
 
Artículo 39. Parte proporcional. - El personal que cese en el transcurso del año, tendrá 
derecho a la parte proporcional de vacaciones que por disposiciones legales le 
corresponda, según el tiempo trabajado durante el mismo. 
 
… 
CAPÍTULO III 
Calendario Laboral 
 
Artículo 40. Calendario Laboral. - Dadas las características del sector, las empresas 
vendrán obligadas a elaborar el calendario laboral al comienzo del curso escolar, no al 
inicio del año natural, previa consulta a los representantes de los trabajadores, quienes 
podrán emitir un informe al respecto. Este calendario deberá exponerse en lugar visible 
del centro de trabajo y se adaptará, si fuera necesario, a las fiestas laborales acordadas con 
posterioridad a la elaboración del mismo, por el Gobierno, las Comunidades Autónomas y 



 
 
 

5 
 

los Ayuntamientos. En el calendario laboral figurarán las vacaciones del personal y los 
horarios de trabajo, que podrán ser adaptados cada curso a las necesidades del centro. 
Excepcionalmente y para el caso de impartición de materias optativas, así como, en los 
módulos de Formación Profesional, el tiempo de trabajo dedicado a actividad lectiva 
semanal podrá superarse siempre que se respeten los topes anuales lectivos y se vea 
compensado el exceso de horas durante el curso escolar. 
 
CAPÍTULO IV 
Permisos 
 
Artículo 41. Permisos retribuidos. - Los trabajadores, previo aviso y justificación, podrán 
ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el 
tiempo siguiente: 
1º.- Quince días en caso de matrimonio o inscripción en el registro correspondiente como 
pareja de hecho. En ambos casos, los 15 días naturales podrán empezar a disfrutarse previo 
aviso y justificación 3 días antes de la celebración, sin que ello suponga aumento del 
número de días de permiso, y sin perjuicio de su recuperación en caso de que no se 
produzca el hecho causante. 
2º.-Tres días en caso de fallecimiento de hijo; o en caso de enfermedad grave, accidente 
grave, hospitalización o fallecimiento, del cónyuge o de parientes hasta segundo grado de 
consanguinidad o afinidad. Cuando por alguno de estos motivos el trabajador necesite 
hacer un desplazamiento superior a 150 kilómetros, el permiso será de 5 días.  
En el caso del permiso por hospitalización podrá iniciarse mientras dure el hecho causante, 
no obstante, una vez iniciado el permiso los días de disfrute serán continuados. 
3º.- Dos días por intervenciones quirúrgicas sin hospitalización que precisen reposo 
domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando 
con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de 
cinco días.  
4º.- Un día por traslado del domicilio habitual. 
5º.- Un día por boda de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, que 
coincidirá con el día de la ceremonia.  
6º.- Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber de carácter público y 
personal. Cuando conste en una norma legal o convencional un período determinado, se 
estará a lo que ésta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación 
económica. 
7º.- Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de 
preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo. 
8º.- Con el objeto de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, se crea una bolsa 
de un máximo de 20 horas anuales por cada persona trabajadora para:  
- Asistencia a consultas médicas del propio trabajador, de los hijos menores de edad, del 
cónyuge, de padres y familiares hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad que 
no puedan valerse por sí mismos y cuya necesidad de acompañamiento se certifique 
oportunamente, siempre y cuando la asistencia a estas consultas no sea posible realizarlas 
fuera del horario de trabajo. 
- Asistencia a tutorías de hijos menores, hasta un máximo de 10 horas anuales con cargo a 
la bolsa de 20 horas antes señalada. 
La utilización de estas horas deberá ser acreditada con el justificante médico respectivo o 
del centro educativo, según el caso, y se procurará interferir lo menos posible con las 
actividades escolares del alumnado. Se podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones 
justificadas de funcionamiento de la empresa.  
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En el caso de los puntos 2º y 3º, se establece lo siguiente: 
- Si el hecho causante se produce en día festivo, el disfrute del permiso comenzará a contar 
el primer día laborable. 
- Si el hecho causante que origina el derecho al permiso se produce cuando el trabajador 
hubiera completado el 70% de la jornada, y solicita el permiso el mismo día, este contará 
desde el día siguiente. 
- Si iniciado el permiso se incluye algún día del fin de semana considerado no laborable 
para el trabajador, no se tendrá en cuenta en el cómputo. 
 
Artículo 42. Permisos no retribuidos. - Cualquier trabajador podrá solicitar hasta 15 días 
de permiso sin sueldo, por curso escolar. La empresa tendrá que conceder este permiso si 
el mismo se solicita con 15 días de antelación y el disfrute de dicho permiso, en el caso del 
personal docente, no coincide con otro trabajador del mismo nivel, y en el caso del 
personal no docente, no coincide con cualquier otro trabajador de la misma rama de dicho 
grupo. 
Este permiso se disfrutará, como máximo, en 2 períodos, aunque entre ambos no se agote 
el tiempo total previsto en el párrafo anterior. 
 
Artículo 43. Prestación por nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo 
y durante la lactancia natural. - Los trabajadores tendrán derecho a su retribución total 
durante la suspensión de contrato derivada de nacimiento y cuidado de menor adopción, 
acogimiento permanente o preadoptivo, o riesgo durante el embarazo o lactancia natural, 
siempre que se cumplan los requisitos que establece la legislación vigente en cada uno de 
los casos.  
 
Artículo 44. Permiso para el cuidado del bebé lactante. - Los trabajadores, en los 
supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, de 
acuerdo con el artículo 45.1.d) del ET, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, 
que podrán dividir en dos fracciones, para el cuidado del lactante hasta que este cumpla 
nueve meses. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de 
nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples.  
Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su 
jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas por 
acuerdo entre empresa y trabajador o en su caso, lo establecido en aquella.  
El personal en pago delegado podrá acumular el tiempo de lactancia, siempre que exista 
un Acuerdo al respecto entre la Administración educativa correspondiente y las 
organizaciones empresariales y sindicales por mayoría de su respectiva representatividad, 
o así se contemple en las Instrucciones o resoluciones administrativa dictadas al efecto. 
La reducción de jornada contemplada en este apartado constituye un derecho individual 
de las personas trabajadoras sin que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor, 
adoptante, guardador o acogedor. No obstante, si dos personas trabajadoras de la misma 
empresa ejercen este derecho por el mismo sujeto causante, la dirección empresarial podrá ́
limitar su ejercicio simultaneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa, 
que deberá ́comunicar por escrito. 
Cuando ambos progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores ejerzan este derecho 
con la misma duración y régimen, el periodo de disfrute podrá ́extenderse hasta que el 
lactante cumpla doce meses, con reducción proporcional del salario a partir del 
cumplimiento de los nueve meses.  
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Mediante acuerdo entre empresa y trabajador, el derecho recogido en este artículo podrá 
acumularse en jornadas completas disfrutándose de una sola vez inmediatamente después 
de que finalice la baja por nacimiento. 
La concreción horaria y el periodo de disfrute del permiso de lactancia corresponderá al 
trabajador dentro de su jornada ordinaria, debiendo preavisar al empresario con quince 
días de antelación, precisando la fecha en que iniciará y finalizará el permiso por cuidado 
del bebé lactante. 
 
Artículo 45. Cuidado de menores o familiares que no puedan valerse por sí mismos. - Los 
trabajadores que tengan a su cuidado a un menor de 12 años o a un familiar hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o 
enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida, 
podrán reducir su jornada de trabajo diaria, con disminución proporcional del salario 
entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella. Este permiso 
no podrán disfrutarlo simultáneamente 2 trabajadores de la empresa por el mismo sujeto 
causante. 
La concreción horaria de la reducción de jornada corresponde al trabajador, quién deberá 
preavisar al empresario con 15 días de antelación la fecha en que se reincorporará a su 
jornada ordinaria. 
 
… 
 
Artículo 70. Trabajo nocturno. - Las horas trabajadas en el período comprendido entre las 
22 horas y las 6 horas, u otros horarios que deban pactarse por circunstancias especiales, 
tendrán la consideración de trabajo nocturno, y se incrementarán a efectos de retribución 
en un 25% sobre el salario. Esto no será de aplicación cuando el salario se haya establecido 
atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza. 
… 
 
Artículo 87. Manutención y alojamiento. - El personal afectado por este Convenio tendrá 
los siguientes derechos: 
1º.- Con independencia de la jornada laboral, el personal docente a quien se 
encomiende y acepte voluntariamente la vigilancia de los alumnos durante la comida o 
recreos motivados por ella, tendrá derecho a manutención en los días dedicados a esta 
actividad. 
 
ANEXO I 
Control y registro del horario de trabajo 
1. El registro horario diario se aplica a la totalidad de las personas trabajadoras, quedando 
excluidas del mismo las personas sin relación laboral (autónomos, religiosos, etc.), por 
carecer de horario de trabajo en la empresa, sin perjuicio de que acudan a la misma para 
el cumplimiento de los servicios que tienen encomendados.  
Asimismo, quedan excluidas las personas con contrato de alta dirección. 
2. El empresario determinará al inicio de curso escolar, previa consulta a la representación 
legal de los trabajadores, el cuadro horario de cada persona trabajadora, y en el caso del 
personal docente la distribución de las horas no lectivas previstas, teniendo en cuenta el 
calendario laboral y escolar de cada año, en función de lo que establece el Convenio 
Colectivo y el Estatuto de los Trabajadores en esta materia. 
3. El control horario diario incluye la jornada total de la persona trabajadora. En caso del 
personal docente, incluirá tanto la jornada lectiva como no lectiva. 
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4. Con carácter general se establecerá una hora de entrada y salida que tendrá que cumplir 
la persona trabajadora según se determine conforme a lo manifestado en el punto segundo. 
La presencia en el centro de trabajo fuera de estas horas no se considerará tiempo de 
trabajo, salvo que el empresario encomiende o autorice actividad laboral a la persona 
trabajadora o se produzca una incidencia que obligue a realizar más horas. Esto será 
debidamente comunicado a la dirección al día siguiente de su realización para su registro y 
constancia. 
5. En caso de aquellas personas trabajadoras que, por circunstancias de organización 
tengan establecida una hora de entrada o salida distinta a la general, se determinará de 
forma individualizada. 
6. Durante el tiempo del recreo la persona trabajadora estará a disposición del empresario 
para efectuar la vigilancia de los alumnos, o cualquier otra actividad que le sea 
encomendada. En caso de que la empresa autorice, previa petición de la persona 
trabajadora, la salida fuera del centro de trabajo, este tiempo no será considerado como 
jornada de trabajo. 
7. Si, por motivos de organización, la persona trabajadora dispusiera de tiempo libre entre 
clases estará a disposición del empresario. No obstante, la empresa podrá acordar con la 
persona la ausencia del centro de trabajo, en cada ocasión o con la temporalidad máxima 
de un curso, en cuyo caso no será considerado como tiempo de trabajo. 
8. La pausa entre la jornada de mañana y la jornada de tarde no será considerada tiempo 
de trabajo, salvo que tenga encomendada la realización de tareas. 
9. Cuando la persona trabajadora asista a la formación organizada por la empresa o 
aquellas otras que sin ser organizadas por la empresa sean propuestas por el trabajador y 
autorizadas por el empresario, será considerado como tiempo de trabajo efectivo. 
10. Cuando la empresa programe una actividad fuera del centro de un día de duración que 
coincida con el horario de entrada y salida de la persona trabajadora en el centro, se 
contabilizará como jornada (lectiva y no lectiva) la que tuviera ese día en el centro 
educativo.  
En el caso de que la actividad tuviera una duración inferior al de la jornada establecida 
para ese día en el centro educativo, sólo se contabilizará a estos efectos las horas empleadas 
en la salida, debiendo cumplir el resto de la jornada que tuviera. 
Si la salida implica que la persona trabajadora realiza una jornada superior a la que tuviera 
ese día, se contabilizarán además como horas no lectivas las realizadas por encima de la 
jornada que tuviera ese día. 
11. Las categorías funcionales directivas temporales que figuran en este convenio serán 
consideradas a estos efectos como mandos intermedios, cargos de confianza o con 
ejercicio de especiales responsabilidades. Como consecuencia el control horario de este 
personal se hará en los términos establecidos en este acuerdo, sin perjuicio de la 
acreditación de su tiempo de trabajo mediante el pacto de disponibilidad horaria 
inherentes al cumplimiento de su cargo, tomando como referencia lo establecido en el 
artículo 29 del VII Convenio Colectivo. 
12. En el supuesto de subcontratación de la actividad la empresa contratista, como empresa 
empleadora, será la obligada a llevar el control horario de sus trabajadores, sin que el 
centro docente tenga ninguna responsabilidad al respecto. 
No obstante, el centro docente, como empresa principal, podrá acordar con la empresa 
contratista llevar a cabo el control horario de este personal en lugar de la empresa 
contratista, en todo caso, es obligación de la contratista conservar y mantener la 
documentación de los registros diarios realizados. 
13. El sistema empleado para el control de la jornada será establecido por la empresa 
libremente, previa consulta con la representación legal de los trabajadores, debiendo 
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cumplir la normativa vigente en materia de protección de datos e informar de ella a la 
persona trabajadora. En caso de usar soporte en papel se deberá hacer una hoja por persona 
trabajadora. 
14. Los registros de jornada realizados permanecerán durante el tiempo legalmente 
establecido a disposición de las personas trabajadoras, de sus comités de empresa o 
delegados de personal y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
15. En los casos excepcionales en los que la jornada anual de trabajo efectivo por curso 
escolar supere la que le corresponde a la persona trabajadora conforme a su contrato de 
trabajo, se procederá a su compensación conforme establece la legislación vigente. En caso 
de ser compensada con descanso, este se realizará en los meses de septiembre a noviembre 
del siguiente curso escolar. 
16. A las/os socias/os trabajadoras/es de cooperativas no les será de aplicación el control 
horario que se establece en este acuerdo. 
17. Cuando a la persona trabajadora se le encomiende la realización de gestiones fuera del 
centro educativo, se llevará un control horario en documento separado, quedando 
reflejado el tiempo empleado. 
 
ANEXO II 
Salidas escolares de más de un día de duración 
1. Quedan excluidas de la presente regulación aquellas salidas de un solo día de duración, sin 
pernocta, integradas en la programación general del centro como parte del contenido 
formativo del alumnado. Asimismo, quedan excluidas las salidas cuyo cómputo de horas sea 
superior a lo establecido en el apartado 3 de este acuerdo. 
2. En el supuesto de que la empresa organice para el alumnado una actividad fuera del 
centro de más de un día de duración podrá contar con las personas trabajadoras que, de 
forma expresamente voluntaria, acepten participar en la realización de estas salidas. 
3. Las horas dedicadas a estas salidas tendrán en todo caso la consideración de ordinarias, 
y no se considerarán incluidas en el cómputo anual de jornada indicado en los artículos 26 
a 31 del convenio colectivo, a excepción de lo establecido en el epígrafe b) de este apartado 
en los términos que a continuación se señalan: 
a. La dedicación máxima y exclusiva para las salidas que se realicen con alumnos y no 
incluidas en el cómputo anual antes indicado, será de 72 horas por curso escolar y por 
persona trabajadora, computándose a razón de un máximo de ocho horas diarias.  
b. En los días de salida que se correspondan con días laborables establecidos en el horario 
de la persona trabajadora, ya sean lectivos o no lectivos pero con presencia obligatoria en 
el centro de trabajo, se computarán con cargo al cómputo anual, indicado en los artículos 
26 a 31 del convenio colectivo, las horas que la persona trabajadora tuviera programadas 
esos días, incluyendo en el caso del personal docente tanto las horas lectivas como las 
horas no lectivas; en el caso de que la jornada especificada en la jornada de la persona 
trabajadora sea inferior a ocho horas diarias, el exceso hasta alcanzar esa suma se efectuará 
con cargo al número de horas fijadas en el punto a). 
c. En los días de salida que se correspondan con un día no lectivo a efectos escolares y días 
sin presencia obligatoria de la persona trabajadora en el centro se computarán 8 horas 
diarias con cargo al número de horas fijadas en el punto a). 
d. A los meros efectos de lo establecido en los apartados anteriores se estará a las siguientes 
definiciones: 
a) Días lectivos: los fijados por las Administraciones educativas como días de clase, de 
lunes a viernes. 
b) Días no lectivos con presencia obligatoria de la persona trabajadora en el centro: 
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En junio, desde la finalización de los días lectivos hasta el día que la empresa establezca 
como de presencia obligada de las personas trabajadoras en el centro para la realización 
de actividades no lectivas. 
En septiembre, los días que la empresa establezca de presencia obligada de las personas 
trabajadores en el centro para la realización de actividades no lectivas y hasta el inicio de 
las actividades lectivas. 
Los 8 primeros días de julio o los ocho últimos días de agosto si el centro programa la 
presencia obligada en el centro. 
En su caso los sábados, si estos figuran en el calendario laboral. 
4. Se respetarán los descansos diarios y semanales que establece la legislación vigente. 
5. Las personas trabajadoras que participen en estas salidas percibirán un complemento 
salarial por cada día de salida, con cargo al coste de la propia actividad, cuyas cuantías 
serán: 
a. 50 euros por cada día lectivo o laborable no lectivo de presencia obligatoria en el centro 
que coincida con la salida. 
b. 80 euros por cada día no lectivo o laborable de no presencia en el centro, incluido los 
sábados, que coincida con una salida de carácter nacional. 
c. 90 euros por cada día no lectivo o laborable de no presencia en el centro, incluido los 
sábados, que coincida con una salida de carácter internacional. 
6. Los importes relacionados en el apartado anterior serán objeto de revalorización anual 
conforme al IPC del año anterior. 
7. Se mantendrán las condiciones establecidas en las empresas que ya vienen regulando 
estas salidas para sus trabajadores, respetando como mínimas y obligatorias las 
condiciones determinadas por el presente acuerdo. 
8. Los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de las personas trabajadoras 
que realicen estas salidas serán sufragados con cargo al coste de la propia actividad. 
9. Estas salidas estarán cubiertas con una póliza de seguro de responsabilidad civil, así 
como de asistencia en viaje cuando sea al extranjero. 
10. Según la legislación vigente se considerará como accidente laboral cualquier siniestro 
que ocurra en el desempeño de sus funciones durante la salida 
 
 
NOTAS: 
El presente documento es un resumen de los apartados del VII Convenio Colectivo 
de Empresas de Enseñanza Privada Sostenidas Total o Parcialmente con Fondos 
Públicos. Está destinado a aquellos de nuestros socios que tienen clientes en el 
sector.  
Hay que destacar que el informe está firmado si bien aún no esta publicado en el 
BOE. La experiencia avala que una vez publicado no se produzcan cambios en su 
contenido. 
Hemos destacado en cursiva aquellos aspectos que pese a formar parte del 
convenio pueden representar dudas por no ser totalmente conformes con las 
últimas resoluciones judiciales tanto a nivel europeo como estatal y que, en 
consecuencia pueden ser objeto de especiales solicitudes por parte de vuestros 
clientes. 
Recordamos que el registro de jornada es un mero instrumento que recoge la 
realidad efectiva de la jornada laboral, con independencia de su calificación. 
 
Madrid, 22 de junio de 2021  
 


