
ACLARACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA EL ENVÍO DE LOS DOCUMENTOS
QUE SE GENERAN EN RELACIÓN CON LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL (I.T.)

• Al igual que el resto de ausencias, las I.T. deberán ser grabadas en el programa informático
Séneca.

• Se adjuntará copia escaneada (legible) de los partes de baja, confirmación y alta. Éstos NO
se mandarán por FAX ni por email, siendo la subida al programa Séneca el único cauce
válido. El empleo de cualquier otro modo de transferencia de documentos no será tenido en
cuenta. La no grabación correcta de dicha documentación en Séneca podría tener
consecuencias no deseadas para las persona implicadas.

• Los documentos originales se enviarán a la Delegación Territorial, como se venía haciendo.

• Los procesos de I.T. se cierran con la tramitación del alta médica, debiendo ésta grabarse en
Séneca junto con la totalidad de los partes médicos.

• Como excepción a todo lo anterior, durante los períodos vacacionales y especialmente durante
el período estival, para evitar problemas con la tramitación de dichos procesos, los interesados
deberán hacer llegar directamente los originales a la Delegación Territorial. Esta situación es
especialmente delicada para las situaciones de incapacidad que entran en su tercer mes y
pasarían a la situación de “baja en complementos”.

Este procedimiento es de aplicación a todo el personal docente que presta servicios en los
centros y unidades dependiente de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de
Cádiz, incluyéndose en éstos a los centros de Educación de Régimen Especial (Conservatorios,
Escuelas de Arte, Escuelas Oficiales de Idiomas)

NOTA ADICIONAL: se ruega se tenga especial atención en los casos del personal de MUFACE
que reciben la asistencia sanitaria por el SAS, ya que los formatos oficiales para estos (ALTAS,
BAJAS, CONTINUIDADES) son los de MUFACE y no los de Seguridad Social y así se lo deben hacer
notar a los interesados que a su vez lo reclamarán al facultativo en el momento de la expedición de
estos.
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