
DÍAS DE ASUNTOS PARTICULARES 
RETRIBUIDOS “MOSCOSOS”





informa

     

ANPE RECUPERA Y 
MEJORA LA ANTERIOR 
REGULACIÓN DE LOS 

“MOSCOSOS” 
¿Cómo ha conseguido ANPE recuperar los 
moscosos? 
ANPE ha acordado, con la Consejería de Educación, 
desis r ante el Tribunal Superior de Jus cia de CLM del 
proceso judicial que se encontraba visto para sentencia, 
tras la disposición mostrada por esta de restablecer y 
mejorar la regulación de estos días, que se pactaron en 
2018. 

¿Cuántos días puedo solicitar? 
Por cada curso escolar podrás u lizar, sin necesidad de 
jus ficación, dos días de libre disposición a lo largo del 
curso escolar (funcionarios de carrera e interinos con 
vacante). 

Los interinos/as con múl ples nombramientos dentro 
del mismo curso escolar, siempre que alcancen un total 
de 87 días trabajados, podrán disfrutar de 1 día. 
Corresponderán 2 días, si completan 175 días lec os. 

¿Cuándo los puedo solicitar? 
La nueva regulación se aplicará a par r del 1 de 
sep embre de 2021. 

¿Puedo solicitar cualquier día de la semana?   
Sí. Se ha eliminado la restricción que impedía prolongar 
fines de semana, vacaciones o cons tuir puentes no 
concedidos. 

¿Puedo  solicitar los dos días consecu os?  
Sí. Se ha eliminado la restricción que lo impedía. 

¿Quién los autoriza?  
El Director o Directora del centro. 

¿Cómo se solicitan?  
Deberá presentarse solicitud ante la Dirección del 
centro, con una antelación máxima de treinta días 
hábiles y mínima de diez días hábiles a su disfrute, salvo 
circunstancias sobrevenidas. El plazo máximo de 
resolución es de diez días hábiles tras la presentación. 

Se deberá presentar a Jefatura de Estudios, con 
antelación al disfrute, una programación de ac vidades 
dirigidas a los grupos afectados por la ausencia. 

¿Cuándo no los puedo solicitar?  
No podrán disfrutarse los primeros 7 días de curso, ni 
coincidir con sesiones de evaluación, ni entre las 
evaluaciones finales ordinarias y extraordinarias (en 
este úl mo periodo podrá disfrutarse si no existan 
circunstancias de organización del centro o atención 
educa va que lo impidan). 

¿A cuántos docentes se les puede conceder 
permiso para el mismo día lec  

 Centros con hasta 20 docentes: 1  
 Centros entre 21 y 40 docentes: 2  
 Centros entre 41 y 60 docentes: 3  
 Centros de más de 60 docentes: 4  

Podrán superarse estos rangos excepcionalmente y ante 
una causa sobrevenida, siempre que no afecte a la 
adecuada atención del alumnado, a su derecho a la 
educación y/o a las necesidades organiza as del 
centro. 

Si hay varias solicitudes para un mismo día 
que superen el rango establecido, ¿cómo se 
a enden? Se priorizará en este orden:  

a. Causas sobrevenidas. 
b. No haber disfrutado del permiso con 

anterioridad, durante el curso escolar. 
c. An güedad en el centro. 
d. An güedad en el cuerpo.  

 
 

¿Puede denegarse la solicitud? 
Sí. Pero solo en caso de causas organiza vas 
excepcionales y sobrevenidas relacionadas con el 
derecho a la educación del alumnado y/o necesidades 
organiza as del centro.

ANPE POR LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA
FAMILIAR Y LABORAL DE LOS DOCENTES



Completa
tu formación

como docente
Puntos para Oposiciones de Educación
Puntos para Concursos de Traslados
Puntos para Sexenios
Másteres y Títulos de Postgrado
Publicaciones en Revista Especializada

     y mucho más...
¡Mira todo

lo que tenemos
para ti!

www.campuseducacion.com

100% online

COMPLETA TU BAREMO PARA OPOSICIONES DE EDUCACIÓN
Y CONCURSO DE TRASLADOS CON LOS

ADICIONAL
SI TE MATRICULAS

DE 2 O MÁS CURSOS

110 horas
Cursos de

ante el TRIBUNAL
Exposición y Defensa

te enviamos en

tu Certificado10 días


