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DEFINICIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y SITUACIONES 

DOCENTES ITINERANTES. Su puesto de trabajo está definido como itinerante, realizan sus funciones en distintos centros de la misma localidad o distinta 
localidad o secciones de un CRA 

1. Realizan desplazamientos dentro de su jornada de trabajo desde una localidad a 
otra dentro de su ámbito de actuación 

 Compensación económica por los km realizados  

 Compensación horaria según la tabla 

2. Desarrolla su horario semanal en varios centros de distinta localidad, cada día de la 
semana desarrolla su jornada completa en el mismo centro. No itinera durante la 
jornada. 

 Compensación económica por los km realizados desde el centro de 
cabecera hasta los centros o secciones donde se desplaza 

 Compensación horaria según la tabla desde el centro de cabecera hasta los 
centros o secciones donde se desplaza 

3. No realizan desplazamientos dentro de su horario semanal ni durante la jornada  No perciben compensación económica ni reducción de horas lectivas 

4. Desplazamientos entre centros de la misma localidad  No perciben compensación económica. 

 Compensación horaria: 

 Comparten dos o tres centros podrán reducirse 2 horas 

 Comparten cuatro o más centros podrán reducir 3 horas 
*Incluido el centro de cabecera. 

DOCENTES CON AMBITO DE ACTUACIÓN O COMPARTIDOS. Su puesto de trabajo no está definido como itinerante pero desarrollan su labor en más de un 
centro de la misma o distinta localidad o seccione de un CRA. 

1. Desplazamientos entre centros de la misma localidad  
 

 Compensación económica para las situaciones 2 y 3 en los mismos 
términos que el personal docente itinerante. 

 Compensación horaria: 

 Comparten dos o tres centros podrán reducirse 2 horas 

 Comparten cuatro o cinco centros podrán reducir 3 horas 

 Comparten seis o más centros podrán reducir 4 horas 
*Incluido el centro de cabecera. 

2. Desarrolla su horario semanal en varios centros o secciones en función de la 
demanda que surja, por parte de los centros que atienden, cumplen la jornada de 
trabajo a tiempo completo en cada centro a lo largo de dicha jornada.  

3. Desarrollan su horario semanal en distintos centros o secciones en función de la 
demanda que surja por parte de los centros que atienden y realizan desplazamientos 
entre ellos a lo largo de su jornada de trabajo. 

 

Tabla para el cómputo de la reducción horaria 

KM. de desplazamiento 
semanal 

Periodos lectivos 
de 45 minutos 

Equivalente en horas y 
minutos 

De 0 hasta 70 km 4 3 horas 

De 71 a 100 5 3 horas y 45 minutos 

De 101 a 130 7 5 horas y 15 minutos 

De 131 a 160 8 6 horas 

De 161 a 190 9 6 horas y 45 minutos 

De 191 a 210 11 8 horas y 15 minutos 

De 211 a 240 12 9 horas 

De 241 a 270 13 9 horas y 45 minutos 

De 271  en adelante 16 12 horas 

 

ADEMÁS, TE INTERESA SABER 

 Para el cómputo de la reducción horaria semanal se considerarán los trayectos iniciados y finalizados desde el centro de destino (cabecera) 

 Los docentes itinerantes podrán acogerse de forma voluntaria a las siguientes opciones: la reducción se haga efectiva en su horario semanal, no hacer uso de la 

reducción tendrá derecho a percibir un pago económico (12,60 para el cuerpo de secundaria y 11,04 para el cuerpo de maestros por hora y por semana 

lectiva), u optar por una combinación de las anteriores.  Estas dos últimas opciones serán solicitadas por la persona interesada antes del 1 de octubre del curso 

que realiza la itinerancia. 

 Los desplazamientos se realizarán preferentemente durante los recreos, pero este tiempo no será descontado de la reducción horaria que corresponde. 

 Las reducciones horarias se aplicarán preferentemente al principio o al final de la jornada. 

 Durante la reducción horaria no se está obligado/a a permanecer en el centro. 

 Las horas complementarias de permanencia en el centro se repartirán en la misma proporción en que estén distribuidas sus horas lectivas. 

 No se asignarán tutorías al profesorado itinerante mientras el resto de profesorado no las tenga adjudicadas 

 Aquellas docentes en periodo de gestación podrán dejar de itinerar a partir del quinto mes de embarazo, pasando a realizar tareas de apoyo u otras actividades 

en el centro de cabecera o centro adscrito a efectos de itinerancia 

 Se disfrutará únicamente las festividades de la localidad en la que esté establecida la cabecera. En el supuesto de las festividades locales del resto de 

poblaciones, el personal docente deberá acudir al centro de cabecera 

 Se concertará un seguro de vida y accidentes para cubrir el riesgo de muerte e invalidez por accidente durante el desplazamiento del profesorado itinerante o 

con ámbito de actuación. 

 Se podrá solicitar una indemnización para compensar el gasto derivado de los daños producidos en sus vehículos en caso de accidente fijados en la Orden 4 de 

julio de 2000 (modificada por la Orden 15 de enero de 2004). 

NUEVO ACUERDO SOBRE PROFESORADO ITINERANTE  

Y CON ÁMBITO DE ACTUACIÓN 


