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PRÁCTICA DOCENTE. El Derecho en defensa de tus derechos, de Carmen Perona, es un libro que 
sin lugar a dudas contribuye a clarificar muchas de las cuestiones con las que los docentes pueden 
encontrarse en el día a día de su vida profesional. La autora plantea diversos temas vinculados con 
la actividad laboral del profesorado, no solo dando respuesta a cuestiones concretas, sino también 
facilitando al lector el marco legal en el que se fundamentan, así como aportando sentencias judicia-
les que ayudan a definir conceptos jurídicos en su aplicación a casos concretos. Es de agradecer, 
por una parte, que el libro estructure cada uno de sus 20 capítulos contextualizando el marco legal 
de referencia, recogiendo preguntas concretas y facilitando sus respuestas (probablemente el propio 
lector se habrá planteado en alguna ocasión gran parte de las dudas expuestas en este manual). Y, 
por otra parte, hay que aplaudir el gran esfuerzo que se ha realizado en resumir de una forma muy 
práctica temas de gran complejidad tanto desde un punto de vista normativo como casuístico. 

Destacamos, de forma especial, la importancia de que el libro recoja capítulos dedicados a los per-
misos y licencias (capítulo V, VI, VIII) y a las retribuciones (capítulo VIII), dado que estos derechos 
han sufrido modificaciones en los últimos años, con gran trascendencia para el colectivo docente. 
Además, son de gran utilidad aquellos capítulos que analizan temas como la protección de datos 
(capítulo XIV) y accidentes escolares (capítulo XV), cuya regulación trasciende más allá de la pro-
pia normativa educativa y administrativa, pero que plantean numerosas situaciones ante las que el 
profesorado debe actuar y decidir. En estos capítulos se recogen casuísticas diversas, y se facilitan 
modelos de documentos que sin lugar a dudas son una buena base documental a la que alguna vez 
el docente deberá acudir. 

Así, nos encontramos ante un libro que pone a disposición del lector una herramienta de gran utili-
dad para los docentes, que han visto cómo en los últimos años su situación jurídica laboral ha ido 
modificándose, y muchos de estos cambios se han producido en detrimento de derechos laborales 
consolidados.


