
PRESTACIONES
POR DESEMPLEO
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EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
PASOS A REALIZAR OBSERVACIONES DOCUMENTOS 

1. Inscripción demandante de 
empleo. 

 Día posterior al cese. 
 Oficina EMPLEA (oficina de empleo, 

formación y orientación) en clm, 
antiguo SEPECAM, donde esté 
empadronado. 

 Solicitud telemática web EMPLEA (e-
empleo.jccm.es) o petición cita 
telemática. 

DNI  

2. Prestación desempleo. 
 

A. Solicitud prestación 
desempleo habiendo 
cotizado 360 días en los 
últimos 6 años. 

 Petición al SEPE (Servicio Público De 
Empleo Estatal) 

 15 días hábiles (L-V) tras finalización de 
vacaciones. 

 Vacaciones 2,5 días por mes trabajado. 
(30 X días trabajados / 365). Consultar 
días de vacaciones en la nómina del 
mes de finalización del contrato.  

 Tener cotizado 360 días en los últimos 
6 años. 

 Cuantía en función de la base 
reguladora durante los 180 últimos 
días cotizados. Los 180 primeros días 
de prestación se cobrará el 70 % de la 
base reguladora y a partir del 181, el 
50 % de dicha base. 

 La cuantía de la prestación tiene como 
límite el 175 %, el 200 %, o el 225 % del 
IPREM, incrementado en un sexto, 
según se carezca de hijos o hijas o se 
tenga 1, 2 o más, respectivamente. 
Cantidades en bruto y sin retención. 

 La prestación contributiva incluye la 
cotización a la Seguridad Social por 
jubilación, incapacidad temporal, 
invalidez, muerte y supervivencia, 
asistencia sanitaria, maternidad, 
paternidad y cuidado de menores 
afectados por cáncer u otra 
enfermedad grave. 

 La prestación estará sujeta, en su caso, 
a descuentos de Seguridad Social y del 
IRPF. 

 

 Solicitud  de prestación 
que facilita el SEPE. (Si es 
por teléfono o presencial, 
la rellena el funcionario/a 
del SEPE en comunicación 
con el solicitante) 

 DNI o tarjeta de identidad 
de extranjero. 

 Libro de familia si tiene 
hijos a su cargo. 

 Cualquier documento 
bancario en el que figure 
el número de cuenta de la 
que es titular, donde se va 
a percibir prestación. 

 (No hace falta aportar 
copias) 
 
La solicitud se presentará a 
través de: 
 La sede electrónica 

del SEPE 
 En la oficina de 

prestaciones (pidiendo cita 
previa en la Sede 
Electrónica del SEPE o a 
través del teléfono). 

 En cualquier oficina de 
registro público. 

 Por correo administrativo. 
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PERIODO COTIZADO 
(en días) 

DURACIÓN DE LA 
PRESTACIÓN (en 
días) 

PERIODO COTIZADO (en 
días)  

DURACIÓN DE LA 
PRESTACIÓN (en días) 

Desde 360 hasta 539 120 Desde 1440 hasta 1619 480 
Desde 540 hasta 719 180 Desde 1620 hasta 1799  540 
Desde 720 hasta 899 240 Desde 1800 hasta 1979  600 
Desde 900 hasta 1079 300 Desde 1980 hasta 2159 660 
Desde 1080 hasta 1259 360 A partir de 2160 720 
Desde 1260 hasta 1439 420   

 

 
 
 
 
 
B. Reanudación cobro 
prestación por desempleo. 
 

 Si el docente cobraba prestación por 
desempleo antes de trabajar y la 
suspendió para volver a trabajar, 
puede reanudarla. 

 15 días hábiles (L-V) a la finalización de 
la causa de suspensión, si no le 
corresponden vacaciones, si le 
corresponden, tras acabarse las 
mismas. 

 La reanudación supondrá el derecho a 
percibir la prestación por desempleo 
por el periodo que restase y con la 
base reguladora y porcentaje de la 
misma que correspondiese en el 
momento de la suspensión. 

 

 Solicitud  de prestación 
que facilita el SEPE. (Si es 
por teléfono o presencial, 
la rellena el funcionario/a 
del SEPE en comunicación 
con el solicitante) 

 DNI o tarjeta de identidad 
de extranjero. 

 Libro de familia si tiene 
hijos a su cargo. 

 Cualquier documento 
bancario en el que figure 
el número de cuenta de la 
que es titular, donde se va 
a percibir prestación. 

 (No hace falta aportar 
copias) 
 
La solicitud se presentará a 
través de: 
 La sede electrónica 

del SEPE 
 En la oficina de 

prestaciones (pidiendo cita 
previa en la Sede 
Electrónica del SEPE o a 
través del teléfono). 

 En cualquier oficina de 
registro público. 

 Por correo administrativo. 
 

 
 
 
C. Subsidio por desempleo 
cotizado menos  de 360 días.  

 15 días hábiles (L-V) tras finalización de 
vacaciones. 

 Haber cotizado por desempleo al 
menos 3 meses, si 
tiene responsabilidades familiares, o al 
menos 6 meses si no las tiene, y no 
llegar a 360 días. 

 La cuantía mensual del subsidio por 
desempleo es igual al 80 % del IPREM 

 Solicitud  de prestación 
que facilita el SEPE. (Si es 
por teléfono o presencial, 
la rellena el funcionario/a 
del SEPE en comunicación 
con el solicitante) 

 DNI o tarjeta de identidad 
de extranjero. 

 Libro de familia si tiene 
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(indicador público de renta de efectos 
múltiples) 

 Durante la percepción del subsidio, el 
SEPE ingresará las cotizaciones a la 
Seguridad Social correspondientes a las 
prestaciones de asistencia sanitaria y, 
en su caso, protección a la familia.  

 Mayores de 52 años, se cotiza por 
jubilación. Menores de 52 años y han 
justificado un período de ocupación 
cotizada de 180 o más días, el SEPE 
ingresará las cotizaciones por 
jubilación a la Seguridad Social durante 
un período de 60 días, a partir de la 
fecha en que nazca el derecho al 
subsidio 

hijos a su cargo. 
 Cualquier documento 

bancario en el que figure 
el número de cuenta de la 
que es titular, donde se va 
a percibir prestación. 

 (No hace falta aportar 
copias) 
 
La solicitud se presentará a 
través de: 
 La sede electrónica 

del SEPE 
 En la oficina de 

prestaciones (pidiendo cita 
previa en la Sede 
Electrónica del SEPE o a 
través del teléfono). 

 En cualquier oficina de 
registro público. 

 Por correo administrativo. 
 DURACIÓN DEL SUBSIDIO 

Si tiene responsabilidades familiares 3, 4 o 5 meses, si ha cotizado 3, 4 o 5 meses, respectivamente. 
21 meses, si ha cotizado 6 o más meses 

Si no tiene responsabilidades 
familiares Durará 6 meses, si ha cotizado 6 o más meses. 

 

 

EXTINCIÓN DEL CONTRATO MIENTRAS DOCENTE ESTÁ EN BAJA POR CONTINGENCIAS COMUNES 
PASOS A REALIZAR OBSERVACIONES DOCUMENTOS 

1. Solicitud pago de la baja a 
SOLIMAT.  

  Tras finalización de vacaciones. 
 Desempleado debe haber cotizado 

180 días en los últimos 5 años  
 El trabajador cobrará como máximo 

lo que correspondería por 
desempleo hasta que acabe la baja, 
según IPREM (indicador público de 
renta de efectos múltiples). 

  La prestación se descontará del paro 
generado. 

 Solicitud pago directo por 
Incapacidad Temporal de 
SOLIMAT. 
www.solimat.com, 
apartado documentos.  

 Fotocopia DNI. 
 Modelo 145. 
 Fotocopia libro de familia 

en caso de tener hijos.  

2.Médico SESCAM  da alta 
médica  

  

3.Inscripción demandante de 
empleo. 

 Día posterior al alta. 
 Oficina EMPLEA donde esté 

empadronado. 
 Solicitud telemática web EMPLEA (e-

empleo.jccm.es) o petición cita 
telemática. 

DNI  
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4.Solicitud prestación 
desempleo. 

 15 días hábiles (L-V) tras el alta 
médica. 

 Se tiene en cuenta para el cobro, los 
apartados 2.A (Desempleado 
cotizado 360 días en los últimos 6 
años), 2B (Reanudación cobro 
prestación por desempleo) y 2.C 
(cotizado menos  de 360 días.) 

 
 Si le corresponde una prestación de 

nivel contributivo (por tener 
cotizados 360 días o más), el tiempo 
que va desde el fin de la relación 
laboral hasta  el alta médica se 
descontará de la duración de la 
prestación.  

 El Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE) cotizará también ese periodo 
por contingencias comunes, incluida 
jubilación, hasta el final de la 
prestación por desempleo. 

 

 Solicitud  de prestación que 
facilita el SEPE. (Si es por 
teléfono o presencial, la 
rellena el funcionario/a del 
SEPE en comunicación con 
el solicitante) 

 DNI o tarjeta de identidad 
de extranjero. 

 Libro de familia si tiene 
hijos a su cargo. 

 Cualquier documento 
bancario en el que figure el 
número de cuenta de la 
que es titular, donde se va 
a percibir prestación. 

 (No hace falta aportar copias) 
 
La solicitud se presentará a 
través de: 
 La sede electrónica 

del SEPE 
 En la oficina de 

prestaciones (pidiendo cita 
previa en la Sede 
Electrónica del SEPE o a 
través del teléfono). 

 En cualquier oficina de 
registro público. 

 Por correo administrativo. 
 

 

 

EXTINCIÓN DEL CONTRATO MIENTRAS DOCENTE ESTÁ EN BAJA ACCIDENTE LABORAL O 
ENFERMEDAD PROFESIONAL. 

PASOS A REALIZAR OBSERVACIONES DOCUMENTOS 
1.Solicitud pago de la baja a 
SOLIMAT  

  Tras finalización de 
vacaciones. 

  No necesita carencia. (No hay 
un mínimo de días cotizados) 

 El trabajador cobrará  el 75% 
de la base reguladora como 
venía percibiendo hasta ahora. 

  La prestación no descuenta 
paro generado.  

 Solicitud pago directo por 
Incapacidad Temporal de 
SOLIMAT. 
www.solimat.com, apartado 
documentos.  

 Fotocopia DNI. 
 Modelo 145. 
 Fotocopia libro de familia en 

caso de tener hijos.  
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2. Servicio Médico SOLIMAT da 
alta médica  

  

3.Inscripción demandante de 
empleo 

 Día posterior al alta. 
 Oficina EMPLEA donde esté 

empadronado. 
 Solicitud telemática web 

EMPLEA (e-empleo.jccm.es) o 
petición cita telemática. 

DNI 

4.Solicitud prestación 
desempleo 

 15 días hábiles (L-V) tras el 
alta médica. 

 Se tiene en cuenta para el 
cobro, los apartados 2.A 
(Desempleado cotizado 360 
días en los últimos 6 años), 2B 
(Reanudación cobro 
prestación por desempleo) y 
2.C (cotizado menos  de 360 
días.) 

 
 Si le corresponde una 

prestación de nivel 
contributivo o una prestación 
de nivel asistencial o subsidio, 
el tiempo entre el fin del 
contrato y el alta médica no se 
descuenta de la prestación. El 
SEPE no cotizará por dicho 
periodo. 

 

 Solicitud  de prestación 
que facilita el SEPE. (Si es 
por teléfono o presencial, 
la rellena el funcionario/a 
del SEPE en comunicación 
con el solicitante) 

 DNI o tarjeta de identidad 
de extranjero. 

 Libro de familia si tiene 
hijos a su cargo. 

 Cualquier documento 
bancario en el que figure 
el número de cuenta de la 
que es titular, donde se va 
a percibir prestación. 

 (No hace falta aportar 
copias) 
 
La solicitud se presentará a 
través de: 
 La sede electrónica 

del SEPE 
 En la oficina de 

prestaciones (pidiendo cita 
previa en la Sede 
Electrónica del SEPE o a 
través del teléfono). 

 En cualquier oficina de 
registro público. 

 Por correo administrativo. 
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EXTINCIÓN DEL CONTRATO ESTANDO DOCENTE EN  DESCANSO/PERMISO POR NACIMIENTO Y 
CUIDADO DE MENOR (ANTIGUA BAJA DE MATERNIDAD O PATERNIDAD) 

PASOS A REALIZAR OBSERVACIONES DOCUMENTOS 
1.El INSS (Instituto Nacional de 
la Seguridad Social) seguirá 
realizando el abono hasta las 16 
semanas de permiso. 

  

2. Inscripción demandante de 
empleo.  

  Acabado el permiso anterior  y 
días antes de la petición del 
cobro de prestación por 
desempleo al SEPE, si procede 
cobro. 

 Oficina EMPLEA donde esté 
empadronado. 
Solicitud telemática web 
EMPLEA (e-empleo.jccm.es) o 
petición cita telemática. 

Dni. 
 
 
 
 
 

3. Petición prestación 
desempleo tras finalización 
permiso 16 semanas.  

 Petición 15 días hábiles (L-V). 
 Se tiene en cuenta para el 

cobro, los apartados 2.A 
(Desempleado cotizado 360 
días en los últimos 6 años), 2B 
(Reanudación cobro 
prestación por desempleo) y 
2.C (cotizado menos  de 360 
días.) 

 No se descuenta del tiempo 
de duración del paro los días 
en que se estuvo en baja por 
maternidad o paternidad. 

 Solicitud  de prestación 
que facilita el SEPE. (Si es 
por teléfono o presencial, 
la rellena el funcionario/a 
del SEPE en comunicación 
con el solicitante) 

 DNI o tarjeta de identidad 
de extranjero. 

 Libro de familia si tiene 
hijos a su cargo. 

 Cualquier documento 
bancario en el que figure el 
número de cuenta de la 
que es titular, donde se va 
a percibir prestación. 

 (No hace falta aportar 
copias) 
 
La solicitud se presentará a 
través de: 
 La sede electrónica 

del SEPE 
 En la oficina de 

prestaciones (pidiendo cita 
previa en la Sede 
Electrónica del SEPE o a 
través del teléfono). 

 En cualquier oficina de 
registro público. 

 Por correo administrativo. 
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1. COMIENZO A TRABAJAR Y ESTOY COBRANDO PRESTACIONES POR DESEMPLEO (PARO) 
PASOS A REALIZAR OBSERVACIONES DOCUMENTOS 

1.Paralizar el cobro de las 
prestaciones por desempleo. 

 Obligación de la persona de 
comunicar al SEPE paralización 
del cobro. 

 
Comunicación a la oficina que se 
esté empadronado mediante:  
 La Sede Electrónica del SEPE. 
 El servicio de atención 

telefónica. 
 La oficina de empleo tras la 

obtención de cita previa en 
la Sede Electrónica del Servicio 
Público de Empleo Estatal o 
por teléfono. 

 
 

2.Dar de baja la demanda de 
empleo. 

 El mismo día de comienzo del 
trabajo. 

 Oficina EMPLEA donde esté 
empadronado. 

Solicitud telemática web EMPLEA 
e-empleo.jccm.es (usuario y 
contraseña/apartado demanda de 
empleo/cambio situación 
administrativa) o petición cita 
telemática. 

 

 

2. ESTAR DADO DE ALTA EN NOTIFICACIONES SMS SEGURIDAD SOCIAL 
3. RECOMENDAMOS PARA SABER SI LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA NOS HA DADO DE ALTA O DE BAJA EN 

LA SEGURIDAD SOCIAL Y DESDE CUÁNDO. 
PASOS A REALIZAR OBSERVACIONES DOCUMENTOS 

1. Alta o cambio de número 
para notificaciones sms 
Seguridad Social.  

 Acceder a la Sede Electrónica de 
la Seguridad Social 
https://sede.seg-social.gob.es/  : 
Ciudadanos / Afiliación, 
Inscripción y Modificaciones/ 
Cambio y comunicación de 
teléfono y correo electrónico. 
    Disponer de : 
 Certificado electrónico. 
 Usuarios y contraseña. 
 Clave 
 SMS (para modificar el 

número) 
 En oficina de Seguridad Social 

con cita previa.  
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