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 DURACIÓN REMUNERACIÓN 

 

 Expedir parte inicial de baja (3 días hábiles) 

 1er consulta médica a los 15 días 

 Control médico al 4º mes (posible prórroga de 6 meses) 

 Control médico al 10º mes (posible prórroga de 6 meses)  

 Control médico al 16º mes (pasado 545 días): alta o 
incapacidad permanente 

 
                                                
 

 

 Desde el día 91 solo se abonan las retribuciones básicas, por lo que hay 
que pedir el subsidio de I.T. , cuya cuantía será la mayor de las siguientes 
cantidades:  Calculadora Subsidio  

o 80% retribuciones básicas + 1/6 de la paga extra. 
o 75 % de las retribuciones complementarias. 

 
               
 

 DURACIÓN REMUNERACIÓN 
 

 Se inicia desde el 4º día de baja por enfermedad común o 
accidente no laboral *, o desde el día siguiente de la baja por 
accidente laboral o enfermedad profesional. 

 
*Por enfermedad común o accidente no laboral es necesario haber cotizado 180 

días dentro de los 5 años anteriores. 
  

 Tiempo máximo 365 días 

 Prórroga de 180 días  

 Máximo total 545 días: alta o incapacidad permanente. 
                                                      
 
 

 

 

 Se sigue cobrando igual, ya que se termina contrato antes de cumplir el 
tiempo máximo de un año.  

 Si el contrato cesa estando de baja, se seguirá cobrando la prestación de 
incapacidad temporal, pero se tendrá derecho a cobrar como máximo lo 
que le correspondería por desempleo hasta que se termine la baja 
médica. Una vez terminada la baja médica se cobrará el desempleo 
siempre que se tenga derecho a él. 

 
         
 

Para cualquier consulta: 
 Oficina de información mutualista  
MUFACE: BA 924 99 05 00 Y CC 927 75 05 10  
Telf. Incapacidad temporal docente: 924 01 24 14/09  
Sede electrónica https://sede.muface.gob.es/ 
 
 

+ info (guía I.T.)  

Impresos Incapacidad 

Para cualquier consulta 
Teléfono de  incapacidad temporal docente: 924 01 24 14/09  
 

+ info 

mailto:correo@sindicatopide.org
https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/Incapacidad/subsidio-incapacidad-temporal.html
https://sede.muface.gob.es/dae/faces/calculadoras/subsidio.jsp
https://www.muface.es/muface_Home/atencion-al-mutualista/Formulario.html
https://sede.muface.gob.es/
https://www.muface.es/dam/jcr:42a3cf1a-542e-4236-979c-191d8c1acf6a/Guia_IT_comic2.pdf
https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/Impresos/impresos-incapacidad.html
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/44539/44667

