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Enseñanza Pública 

Situaciones de Embarazo y maternidad 

 

FUNCIONARIAS EN PRÁCTICA EMBARAZADAS 

Funcionarias en prácticas en situación de maternidad. 

Requisitos actuales (según Resolución 25 de septiembre de 2018). 

• Período no inferior a cuatro meses y medio de docencia en activo como uno 

de los requisitos para aprobar las prácticas. (justificante médico que certifique 

situación de embarazo). -Logro alcanzado, antes eran 6 meses. 

• Si estás de permiso de maternidad, licencia de lactancia acumulada, en 

situación de riesgo de embarazo u otra situación debidamente justificada, 

puedes realizar el curso de funcionarios en prácticas en la modalidad online. 

Justificante. De forma ordinaria se realizará presencial y tiene una duración 

estimada de un mes (enero o febrero) durante dos tardes a la semana o 

durante dos meses (una tarde a la semana) según curso 2018/2019. 

• La memoria se presentará una vez finalice el periodo mínimo de docencia en 
activo (los 4 meses y medio) a través del aula virtual, o en su defecto y de 
forma excepcional, lo que establezca la comisión de evaluación (por ejemplo: 
mediante correo electrónico o entrega de la memoria por escrito). 
 

• Serán requisitos imprescindibles también: informes favorables por parte del 
tutor/a de la funcionaria en prácticas, del director/a del centro y del 
inspector/a del centro según anexos que establece la Resolución.  
 

• El periodo mínimo de docencia en activo (los 4 meses y medio) puede 
separarse en dos periodos o realizarse de forma ininterrumpida dentro del 
periodo lectivo.  
 
Ejemplos: del 1 de septiembre al 15 de enero, del 1 de septiembre al 8 de 
enero y luego acabarlas en el mes de junio, el mes de septiembre y de marzo 
a junio.  

 
•  Recomendación: dejarse unos días antes de que acabe el curso para 

que la comisión de evaluación se pueda reunir para valorar la memoria 

y el resto de requisitos de las funcionarias en prácticas. 
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RETOS A CONSEGUIR para funcionarias en prácticas embarazadas 

• Que se suspenda el plazo para realizarlas, ya que, lo contrario, supone una 

discriminación respecto de un varón que vaya a ser padre. La igualdad debe 

ser total, real y efectiva.  

• Cuando por circunstancias (cuadre de fechas) esto no sea posible y las 

prácticas haya que posponerlas al siguiente curso escolar, equiparación de 

los puntos con el resto de compañeros de promoción. 

 

El problema sigue estando en la antigüedad y supone 

un detrimento económico a la hora de reclamar trienios y sexenio una vez 

finalizadas las prácticas ya que nos quedamos las últimas de la promoción por el 

hecho de perder los puntos de ese año. 
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INTERINAS EMBARAZADAS 

   

• Si la fecha prevista de parto coincide en el verano y no te incorporas 

pierdes el derecho a tu vacante. 

• Actualmente es mejor incorporarse y al día siguiente pedir la 

baja / permiso. 

 

• RETOS A CONSEGUIR INTERINAS EMBARAZADAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

• Que una interina embarazada no pierda el derecho a su vacante por el hecho 

de tener a su hijo en verano o encontrarse de permiso al inicio de curso. Con 

todas las repercusiones que eso supone, seguir cobrando la prestación por 

desempleo, quedarte sin el derecho a la lactancia acumulada… 
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Tramitaciones con la administración relacionadas con la 

situación de embarazo y maternidad 

• Para acortar el periodo de funcionaria en prácticas al mínimo 

establecido: 

•  

1. Una vez iniciado el curso comunícalo al equipo directivo y a tu inspector/a, la 

situación en la que te encuentras. 

2. En el caso que realices el período de prácticas antes de dar a luz solicita en 

el médico de cabecera / especialista ginecólogo un certificado donde se diga 

que estás embarazada y la fecha de gestación. 

3. En el caso de que realices el período de prácticas después del permiso de 

maternidad o de forma interrumpida en dos periodos, la comisión de 

evaluación puede pedirte justificantes de tu permiso por maternidad, y en su 

caso, baja por enfermedad y licencia acumulada de lactancia.  

4. Si necesitas realizar el curso de funcionarias en prácticas online, has de 
solicitarlo en tu DAT y presentar justificante. 

 

• Para tramitar el permiso de maternidad: 
 

1. Dirígete a tu médico de cabecera, tú o cualquier persona designada por ti, 

con la partida de nacimiento. Si estabas de baja por enfermedad o por riesgo 

en el embarazo, pide el alta y después el permiso de maternidad (se hace en 

el mismo momento). 

2. Envía dicha documentación a tu DAT (necesario certificado electrónico) o 

entrégala personalmente. Posteriormente recibirás un acuerdo de permiso 

de la DAT donde diga hasta que fecha es tu permiso.  

3. En la web de MUFACE encontraras los partes de baja por enfermedad, baja 

por riesgo de embarazo y permiso de maternidad que deberás llevar 

impresos a tu médico de cabecera en cada una de las situaciones. 

https://www.muface.es 

 

 

 

4. Interinas dirigirse al INSS 
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Licencias y permisos relacionados con la maternidad y 

conciliación familiar y laboral: 

1) Para solicitar la lactancia, ya sea acumulada o reducción de una hora diaria. 

Al menos 15 días antes de que finalice tu permiso de maternidad, solicítala por 

medio de una instancia (expone / solicita) ya sea personalmente o telemáticamente 

(necesario certificado electrónico). 

Existe modelo específico para solicitar lactancia acumulada (ver en licencias y 

permisos). 

2) Para solicitar reducción de jornada (media o un tercio): 

Al menos 15 días antes del comienzo de la reducción. Se hace por trimestres, o tras 

agotar el permiso de maternidad o lactancia acumulada desde el primer día de 

incorporación. La reducción de jornada cuenta por trimestres, en el caso de tenerla 

en el tercer trimestre los meses de verano se cobran con esa reducción.  

Existe modelo específico para solicitar reducción de jornada (ver en licencias y 

permisos).  

3) Para solicitar una excedencia por cuidado de menores 

• Hasta que el infante tenga 3 años te la concederán obligatoriamente. 

• No tienes derecho a sueldo. 

• Tramitar desde la DAT vía instancia o vía telemática. 

Más información: 

Para algunos permisos hay modelos específicos (ver en página web): 

 

 

 http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142546287849&language=

es&pagename=PortalEducacionRRHH%2FPage%2FEDRH_contenidoFinal 

De todos los permisos o licencias, la administración debe hacer llegar al interesado 

el acuerdo de permiso o licencia. 

Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de 

la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la 

ocupación. Es el nuevo Real Decreto que regula los permisos por maternidad y 

paternidad vigente desde el 1 de abril de 2019. 
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CCOO Contigo para conseguir: 

Retos a conseguir para funcionarias en prácticas embarazadas: 

  
  

✔ Lograr la suspensión del periodo de prácticas, es decir, que no 
contabilice a ningún efecto el tiempo que se haya estado de baja 
durante el embarazo (ya sea baja por enfermedad común o por 
embarazo de riesgo) y/o disfrutando la licencia de maternidad. De 
este modo, no se perdería (o consumiría) una convocatoria para 
superar las prácticas de las dos a las que se tienen derecho. 

 

✔ Conseguir que, si se ha producido la suspensión de la fase de 
prácticas, la fecha de efecto de la superación de la misma y del 
nombramiento como funcionaria de carrera sea la que 
correspondería sin contar el transcurso del curso de la suspensión. 
Por ejemplo: si se supera al curso siguiente después de haber 
quedado en suspenso las prácticas durante el primer curso, que la 
fecha de nombramiento y todos sus efectos de antigüedad y posición 
en la promoción sea la misma que si se hubiera superado 
efectivamente en el primer curso. 

 

✔ En suma: que no se produzca demérito en la antigüedad ni 
detrimento económico a la hora de reclamar trienios y sexenios una 
vez finalizadas las prácticas ni en la posición en la promoción, que 
puede incidir a la hora de solicitar destinos, entre otras cuestiones. 
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