
 

 

 

FECHA       :  1 de julio de 2016 

  

DIRIGIDO A: Directores de Centros concertados 

 

ASUNTO    :Registro de jornada de los trabajadores 

 

Estimado/a director/a: 

El artículo 12.4.c del Estatuto de los Trabajadores obliga al empresario  a 

registrar diariamente la jornada de los trabajadores a jornada parcial y a darle 

una copia al trabajador adjuntada al recibo de salarios. 

En el caso de trabajadores a jornada completa no existía ningún artículo que 

impusiera la obligación de registrar diariamente su jornada, pero debido a un 

cambio de interpretación jurisprudencial del artículo 35.5 del Estatuto de los 

Trabajadores referido al control del cómputo de horas extraordinarias,  que ha 

venido determinado por las Sentencias de la Sala de lo Social de la Audiencia 

Nacional de 4 de diciembre de 2015 y 10 de febrero de 2106, en la actualidad 

se debe llevar el registro de jornada  también en el caso de trabajadores a 

jornada completa.  

Por tanto, cada centro educativo deberá llevar un control de presencia y 

horario de los trabajadores a jornada parcial y de los trabajadores a 

jornada completa y guardar el registro durante cuatro años. 

La normativa no contempla la forma en la que hay que realizar el registro, ni 

existe modelo normalizado u oficial por parte de la autoridad laboral. 

Los registros se pueden realizar mediante un sistema de fichas, tarjetas o 

huellas digitales en aquellos centros de trabajo que cuenten con medios 

técnicos de control de entrada y salida para sus trabajadores. 

Si no se cuentan con esos medios técnicos es recomendable realizar un 

cuadrante mensual por trabajador, en el que figure el horario que va realizando 



cada día y la firma de trabajador, totalizando la jornada mensual y entregando 

una copia de dicho resumen junto con su nómina al trabajador. En los contratos 

a tiempo completo el registro de horas realizadas debe coincidir con el número 

de horas que marca el convenio colectivo de aplicación en su empresa. 

Por si fuera de vuestro interés os remitimos  varios modelos de registros de 

jornada. 

Para intentar facilitar en la medida de lo posible el cumplimiento de esta 

obligación y abaratar su coste, desde CECE-GALICIA hemos contactado con 

una empresa que está desarrollado una aplicación de registro de jornada. Si 

estáis interesados en la misma poneos en contacto con nosotros. De todas 

formas cuando tengamos más datos os los haremos llegar. 

 

Un cordial saludo, 

 

Asesoría Jurídica 

 

 

 

 

 


