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INSTRUCCIÓN DE 19 DE ENERO DE 2017, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, RELATIVA A 
PERIODOS DE GUARDIAS IMPUTABLES COMO LECTIVOS. 

 

Como consecuencia del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas 
urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, se dictó la Orden 
EDU/491/2012, de 27 de junio, por la que se concretan las medidas urgentes de 
racionalización del gasto público en el ámbito de los centros docentes no universitarios 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León. 
 

En el artículo 4.4 se dispone como criterio general que cuando el profesorado 
tenga asignado períodos de guardia para atender al alumnado en caso de ausencia de 
algún profesor, uno de dicho períodos se considerará lectivo, salvo el profesorado 
contemplado en el artículo 4.3. 

 
Esta actuación iba dirigida principalmente a quienes prestando servicios a 

jornada completa en las enseñanzas de educación secundaria obligatoria, bachillerato, 
formación profesional y régimen especial pudieran incluir en su horario un periodo de 
guardia lectivo para llegar a los veinte periodos lectivos semanales establecidos por el 
citado Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril. 

 
Teniendo en cuenta las consultas planteadas en el presente curso escolar 

respecto a dicha cuestión en estas enseñanzas, y al objeto de unificar criterios de 
actuación en los diferentes centros públicos dependientes de la Consejería de 
Educación, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Decreto 45/2015, de 
23 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación, 
procede dictar las siguientes instrucciones: 

 
Primera .- Los periodos de guardia se imputarán dentro del horario 

complementario del profesorado. 
 
En todo caso tendrán el carácter de horario complementario los periodos de 

guardia que se adjudiquen al profesorado que ya imparta veinte horas lectivas 
semanales o en los supuestos de nombramientos a tiempo parcial. 
 

Segunda. - No obstante, de conformidad con el artículo 3.3 y 4.4 de la Orden 
EDU/491/2012, de 27 de junio, por la que se concretan las medidas urgentes de 
racionalización del gasto público en el ámbito de los centros docentes no universitarios 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León, el primer periodo 
de guardia del profesorado que imparta educación secundaria obligatoria, bachillerato, 
formación profesional y enseñanzas de régimen especial, tendrá carácter lectivo cuando 
tenga por objeto completar los veinte periodos lectivos semanales, y siempre que no se 
disfrute ya de la reducción lectiva por el ejercicio de tutoría presencial.  

 
 


