
Curso 1996/97 en el territorio MEC 
 

Bajas laborales del personal docente 
 

Según se desprende de los datos obtenidos por el MEC, en relación con las bajas del 
personal docente durante el curso 1996/1997, el porcentaje de docentes con bajas por 
enfermedad, respecto del censo total del profesorado, en territorio gestionado 
directamente por el MEC, ha aumentado respecto al curso anterior, siendo del 23,2% 
(19,7% en el curso 1995/1996). 

 

Del total de las 31.248 bajas, 19.014 (60,8%) corresponden a Primaria y 12.234 (39,2%) a 
Secundaria. Excluidos embarazos, el número de bajas totales asciende a 28.565, de las 
cuales 17.534 corresponden a Primaria y 11.034 a Secundaria. 

En cuanto a la distribución de bajas por enfermedades, las más importantes fueron las 
infecciones, seguidas de las traumatológicas, otorrinolaringológicas, reumatológicas y las 
neumológicas. 

Las enfermedades más frecuentes fueron la gripe (3.882), la depresión (1.566), la 
bronquitis (1.221), la lumbalgia (1.074), la faringitis (977) y el esguince de tobillo (883) . 

Tanto en Educación Primaria como en Secundaria, es el colectivo docente femenino el más 
afectado por las bajas, aún excluyendo la desviación que ocasionan las bajas por maternidad 
(un total de 2.648), si bien se debe considerar que el colectivo docente femenino es más 
numeroso que el masculino. 

El número medio de días de baja por profesor fue de 10,8 días (11,9 para primaria y 9,2 
para Secundaria). En cuanto a la duración de las bajas hay que decir que el número total de 
días de ausencia en el territorio MEC, incluido embarazos, durante el curso 1996/1997 ha 
sido en cómputo global de 1.454.496, ligeramente superior con respecto al curso anterior 
(1.325.403), sin embargo, la duración media ha sido de 46,5 días (Primaria 48,7; Secundaria 
43,2) frente a 46,7 días del curso precedente. Por lo que se refiere a bajas en relación con 
los grupos de edad, los porcentajes más elevados se alcanzan en los grupos de edad entre 
los 30 y 39 años (mujeres) y entre los 40 y 49 para los hombres. 

En lo que se refiere a la distribución mensual de las citadas bajas se puede apreciar que el 
número de bajas totales va aumentando a medida que avanza el primer trimestre del curso, 
sobre todo el porcentaje, produciéndose una caída en diciembre. A partir de enero, durante 
el segundo trimestre y hasta el mes de abril el número de bajas se mantiene muy elevado, 
alcanzando máximos en enero y febrero. Desde el comienzo del mes de mayo comienzan a 
descender, llegándose en junio a las menores cifras de bajas. 

Por lo que se refiere a las actividades de carácter preventivo en materia de salud laboral, 
hay que destacar que la Subdirección General de Formación del Profesorado a través de los 
Centros de Profesores, ha organizado 49 actividades de formación permanente del 
profesorado, relacionadas con enfermedades profesionales del personal docente durante el 
curso 96/97; con un número total de 1.112 participantes, profesores tanto de Educación 
Infantil y Primaria como Secundaria. 

Entre los mencionados cursos hay que destacar en Educación para la Salud y Lenguaje 
Oral, relacionados con las enfermedades de la voz, los siguientes: 



• Prevención del Estrés y Desmotivación Profesional. 

• Curso de Técnica Vocal para Docentes 1. 

• Curso de Técnica Vocal para Docentes 2. 

• Fonopedagogía y Docencia 

• Evaluación y Mejora de la Práctica Docente. 

• Alteraciones de la voz, Prevención de las disfonías en los docentes. 

• Introducción a la Técnica Vocal para enseñantes. 

 


