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ADENDA DE MODIFICACI N DEL ACUERDO POR EL QUE SE REGULA 
LA MODALIDAD DE TELETRABAJO EN EL MBITO DEL PERSONAL 
DOCENTE DE ENSE ANZA P BLICA NO UNIVERSITARIA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

 Con fecha 24 de septiembre de 2021, a Conse er a de Ed caci n, 
Uni ersidades, Ciencia  Porta oc a  as Or ani aciones Sindica es 

e forman parte de a Mesa Sectoria  de Ed caci n CCOO, ANPE, 
CSIF  UGT Ser icios P b icos Madrid , firmaron e  Ac erdo por el que 
se re ula la modalidad de teletraba o en el mbito del personal 
docente de ense an a p blica no uni ersitaria de la Comunidad de 
Madrid, que entr  en i or el mismo d a de su firma  

 Las partes firmantes consideran necesario realizar las siguientes 
modificaciones en relaci n al te to del mencionado Acuerdo  

Primera 

 De ar sin efecto el art culo 1 c  del Acuerdo por el que se regula 
la modalidad de teletraba o en el mbito del personal docente de 
ense anza p blica no uni ersitaria de la Comunidad de Madrid 
relati o al mbito de aplicaci n, que dispon a que lo establecido en 
este acuerdo era de aplicaci n   

c  Al profesorado de religi n contemplado en el acuerdo entre 
la Santa Sede  el Estado Espa ol, la Federaci n de Entidades 
Religiosas E ang licas de Espa a, la Federaci n de Comunidades 
Israelitas de Espa a, la Comisi n Isl mica de Espa a , en su caso, a 
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las que en un futuro puedan suscribirse con otras confesiones 
religiosas, as  como al personal asesor ling stico  

Segunda 

Modificar el art culo  del Acuerdo por el que se regula la modalidad 
de teletraba o en el mbito del personal docente de ense anza 
p blica no uni ersitaria de la Comunidad de Madrid, a adiendo un 
apartado 5. 

5. En un escenario de actividad educativa presencial en los centros 
docentes podr  acceder a la prestaci n de servicio en la modalidad 
de teletraba o, de car cter voluntario  reversible  

a) El personal docente que, como consecuencia de una infecci n
por COVID-19, se encuentre en cuarentena domiciliaria
establecida por la autoridad competente o, de forma cautelar,
a la espera del resultado de pruebas diagn sticas, en la que
la ausencia al centro de traba o no da lugar a una situaci n de
incapacidad temporal.

b) El personal docente cuyo familiar de primer grado a cargo,
como consecuencia de una infecci n por COVID-19, se
encuentra en cuarentena domiciliaria establecida por la
autoridad competente o, de forma cautelar, a la espera del
resultado de pruebas diagn sticas, o se ha producido el cierre
transitorio del establecimiento al que acude de manera
habitual el familiar a cargo.
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Al igual que en el art culo .4 son de aplicaci n todas las 
previsiones contenidas en este art culo y el personal docente 
atender  de manera telem tica los periodos de docencia y atenci n 
directa de los alumnos que se lleven a cabo en el aula. 

En los supuestos contemplados por el art culo .5, as  como en 
los establecidos en los apartados a) y b) del art culo .4, deber  
acreditarse documentalmente ante la direcci n del centro la fecha de 
inicio y fin de la declaraci n de cuarentena domiciliaria, as  como el 
cierre transitorio del centro y la apertura del establecimiento donde 
acude de manera habitual el familiar de primer grado a cargo. 

En todo caso, la prestaci n del teletraba o finalizar  con la 
terminaci n del hecho causante.  

Tercera 

La presente Adenda entrar  en vigor el mismo d a de su firma. 

La Administraci n 

FREM-COO ANPE 

CSIF UGT Servicios P blicos Madrid 


