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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL PDI 
 

4.1. Permisos retribuidos y licencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONSISTE EN 

1. Permiso por asuntos particulares 
- Hasta 6 días, durante el año, siempre que hubiesen cumplido un año 

completo de trabajo. En caso contrario, se reducirán proporcionalmente. 
- 2 días adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día 

adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo. 

2. Permiso por fallecimiento de familiar (PDI laboral) 
- Padre/madre, cónyuge o hijo/a: 5 días naturales. 

- Familiares de primer grado por afinidad o hermanos: 4 días naturales. 
- Familiares de segundo grado por consanguinidad o afinidad no 

comprendidos en los anteriores apartados: 3 días naturales. 
3. Permiso por accidente, enfermedad grave y/o hospitalización de un familiar. 

- Padre/madre, cónyuge o hijo/a: 4 días hábiles. 5 días hábiles cuando sea 
en distinta localidad. 

- Familiares de primer grado por afinidad o hermanos: 3 días hábiles. 5 días 
hábiles cuando sea en distinta localidad. 

- Familiares de segundo grado por consanguinidad o afinidad no 
comprendidos en los puntos anteriores, 2 días hábiles. 4 días hábiles 
cuando sea en distinta localidad. 

4. Permiso por fallecimiento de familiar (PDI funcionario) 
- Familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, 3 días 

hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad y 5 días hábiles 
cuando sea en distinta localidad. 

- Familiares de segundo grado de consanguinidad o afinidad 2 días hábiles 
en la misma localidad y 4 días hábiles en distinta. 

5. Permiso por accidente, enfermedad grave de un familiar. 
- En los mismos términos que por fallecimiento. Si se acredita la 

hospitalización se concede como permiso por enfermedad. 

6. Permiso por enfermedad terminal de cónyuge o hijo/a. 
- Mientras subsista la situación hasta un máximo de 15 días, ampliables a 30, 

si bien en el segundo período no se devengará retribución. 

7. Permiso por matrimonio 
- 15 días naturales siempre que el hecho causante se encuentre 

comprendido en el periodo de disfrute. 

8. Permiso por traslado del domicilio habitual 
- 2 días naturales (PDI laboral). 
- 1 día natural (PDI funcionario) 

9. Permiso para asistencia a examen 
- Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud 

durante los días de su celebración. 
- Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud y 

evaluación en centros oficiales los días de su celebración (PDI laboral) 
10. Permiso por deber inexcusable 

- Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable 
de carácter público y personal. 

11. Permiso por parto. 
- 16 semanas ininterrumpidas, ampliables en 2 semanas más por cada hijo o 

hija a partir del segundo, en el supuesto de parto múltiple o discapacidad 
del hijo/a. 

- 4 semanas adicionales, una vez agotado el descanso por maternidad. Este 
permiso podrá disfrutarlo la madre o, en caso de que ambos progenitores 
trabajen, el otro progenitor, si aquella renuncia a su derecho. 
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 PDI Laboral 
- 20 semanas ininterrumpidas, ampliables en 2 semanas más en caso de 

discapacidad o por cada hijo o hija a partir del segundo, en el supuesto de 
parto múltiple. 

12. Permiso por adopción y acogimiento 
- 16 semanas ininterrumpidas, en el caso de menores de hasta seis años o 

menores mayores de seis años de edad con discapacidad. En caso de 
discapacidad del hijo o hija y, por cada hijo e hija a partir del segundo, en 
el supuesto de adopción o acogimiento múltiple, se ampliará en 2 semanas 
más por cada hijo o hija, a partir del segundo. 

- En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el 
desplazamiento de los padres al país de origen del adoptado, se podrá 
disfrutar de un permiso por el tiempo de permanencia en el mismo por un 
máximo de hasta dos meses, con las retribuciones básicas. 

- 4 semanas adicionales, una vez agotado el período normal. Este permiso 
sólo podrá disfrutarlo un adoptante. 

PDI Laboral 
- 20 semanas ininterrumpidas. En caso de discapacidad del hijo o hija y, por 

cada hijo e hija a partir del segundo, en el supuesto de adopción o 
acogimiento múltiple, se ampliará en 2 semanas más por cada hijo o hija, a 
partir del segundo. 

- En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el 
desplazamiento de los padres al país de origen del adoptado, se podrá 
disfrutar de un permiso por el tiempo de permanencia en el mismo por un 
máximo de hasta tres meses, percibiendo el 65% de las retribuciones 
mensuales. 

13. Permiso de paternidad por nacimiento, guarda con fines de adopción, 
acogimiento o adopción 
- 5 semanas ininterrumpidas, ampliables en 2 días más por cada hijo o hija 

a partir del segundo, en el supuesto de parto, adopción o acogimiento 
múltiples. 

PDI Laboral 
- Permiso por nacimiento 2 días y permiso por paternidad 5 semanas, 

ampliables en 2 días más por cada hijo o hija a partir del segundo, en el 
supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples. 

14. Permiso para realización de exámenes prenatales, técnicas de preparación al 
parto, técnicas de fecundación asistida, preparación la adopción y 
acogimiento. 

- Por el tiempo indispensable. 
15. Permiso para asistencia a reuniones de coordinación en centros de educación 

especial para hijos e hijas con discapacidad 

- Por el tiempo indispensable. 
16. Reducción de jornada por cuidado de hijo o hija menor de 16 meses. Permiso 

de lactancia. PDI funcionario hasta los 12 meses. Se puede acumular en días. 
- 1 hora diaria de ausencia. Este permiso podrá ser disfrutado 

indistintamente por ambos cónyuges en el caso de que ambos trabajen. Se 
podrá disfrutar en dos fracciones o sustituirse por una reducción de la 
jornada laboral, al comienzo o antes de la finalización de la misma. 

17. Reducción de jornada por cuidado directo de menor de 12 años o con 
disminución física, psíquica o sensorial, o cónyuge o pareja de hecho o de un/a 
familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o que, por 
razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo/a, 
o víctimas de violencia de género. 
- Reducción de jornada de un 50% percibiendo por ello el 60% de la totalidad 

de las retribuciones. La reducción podrá ser menor del 50% en cuyo caso 
las retribuciones disminuirán respetando la proporción 
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 mencionada antes. 
18. Reducción de jornada por nacimiento prematuro u hospitalización tras parto. 

- Se podrá ausentar un máximo de 2 horas diarias percibiendo las 
retribuciones íntegras. 
Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un 
máximo de dos horas, con la disminución proporcional de sus 
retribuciones. 

19. Reducción de jornada por enfermedad muy grave de un/a familiar de primer 
grado. 
- Reducción de hasta el 50% de la jornada laboral y un máximo de 1 mes. 

20. Reducción jornada por cuidado de hijo o hija menor afectado por cáncer u 
otra enfermedad grave 
- Reducción de al menos la mitad de la duración de la jornada laboral. 

21. Permiso/reducción jornada por cuidado directo de menor de 12 años, de 
persona mayor que requiera de especial dedicación o de una persona con 
discapacidad que no desempeñe actividad retribuida 
- tendrá derecho a la reducción de su jornada con la disminución de las 

retribuciones que corresponda. 
22. Reducción jornada por cuidado directo de un/a familiar, hasta el segundo 

grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o 
enfermedad no pueda valerse por sí mismo/a, y que no desempeñe actividad 
retribuida. 
- Reducción de jornada con disminución proporcional de la retribución. 

23. Licencia no retribuida 
- Un mínimo de 15 días y máximo de 3 meses, no pudiendo solicitar tal 

derecho más de una vez cada dos años, siempre y cuando haya agotado  el 
plazo máximo de tal licencia. Es necesario un mínimo de un año al servicio 
de la Universidad. Los funcionarios y funcionarias no tienen mínimo de 15 
días y su duración acumulada no puede exceder de tres meses cada dos 
años. 

FECHAS CLAVES Disponibilidad según corresponda. 

 
 
 

NORMATIVA DE 
REFERENCIA 

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- I Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador Laboral de las 

Universidades Públicas de Andalucía. 

INFORMACIÓN EN Dirección de RRHH: 954 551 025 • recursoshumanos@us.es 
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4.2. Reducción voluntaria de docencia 

CONSISTE EN: Opción voluntaria de reducir 4 créditos de docencia tras finalizar permiso por 
maternidad 

PROCEDIMIENTO DE 
SOLICITUD 

Instancia al Vicerrectorado de Ordenación Académica 

NORMATIVA DE 
REFERENCIA 

Acuerdo  9.8/CG  8-5-18,  por  el  que  se  aprueba  Normativa   sobre   la 
dedicación Académica del Profesorado para el curso 2018-2019. 

INFORMACIÓN EN Vicerrectorado de Ordenación Académica 
http://bous.us.es/2018/BOUS-05-2018/pdf/15Acuerdo9.8.pdf 
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4.3. Ayudas de Acción Social para la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar. (Ayudas al 
estudio, a la familia, ascendientes a cargo) 

 
 
 
 
 
 
 

CONSISTE EN 

Ayudas económicas por: 
- Por nacimiento de hijo o hija, adopción o acogida 
- Cuidado de hijo o hija menor de 3 años, sin escolarizar 
- Medidas de conciliación familiar (ayudas al estudio, comedor, ludoteca, aula 

matinal/mediodía, campus infantiles en periodo no lectivo). 
- Atención o vigilancia continuada. Destinada a cuidar a los y las ascendientes 

que convivan con la persona solicitante y que por razón de edad o por 
discapacidad no pueden valerse por sí mismos y precise cuidado personal, de 
higiene, alimentación, acompañamiento. 

- Ayudas Técnicas. Para la aplicación o alquiler de los útiles necesarios para el 
desenvolvimiento en la vida diaria tales como: barras de sujeción, andadores, 
grúas, sillas de ruedas especiales, etc. 

- Asistencia a Centros de días, Estancias Diurnas, Residencias de mayores 
privadas o concertadas. 

FECHAS CLAVES 
Solicitud: De octubre a diciembre de cada año 
Resolución : 2º Cuatrimestre 

PROCEDIMIENTO DE 
SOLICITUD 

https://sede.us.es/web/guest/detalle/- 
/journal_content/56_INSTANCE_q0YK/10137/87405/?redirect=%2Fweb%2Fguest 
%2Fhome 

 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA 

- Facturas oficiales y originales de gastos, si procediera o factura electrónica 
- Fotocopia del certificado de pensión actualizado 
- Certificado de empadronamiento o de convivencia, si procede 
- Informe facultativo prescrito por médico de atención primaria, especialista 

de la seguridad social, MUFACE sobre la necesidad de atención especial. 
- Modelo de autorización para recabar datos a la delegación provincial para la 

igualdad y bienestar social (Anexo D). 
- Declaración responsable y explicativa de la atención, ayuda o adaptación que 

se solicita y los gastos a subvencionar 

 
 
 
 

NORMATIVA DE 
REFERENCIA 

- Acuerdo de las Universidades Públicas de Andalucía en relación con la 
homologación de la Acción Social de sus empleados, 24 de marzo de 2003 

- Acuerdo 2/CU 10-03-09 por el que se aprueba el Reglamento General de 
Actividades de Asistencia a la comunidad Universitaria de la US. Título III 
Acción Social. 

- I Plan Propio del Personal de Administración y Servicio de la US 
- Plan de Acción Social en vigor. 
- Resolución Rectoral por la que se publica Convocatoria General de Acción 

Social a favor del personal de la Universidad de Sevilla (anual) 

 

 
INFORMACIÓN EN 

https://recursoshumanos.us.es/index.php?page=accion_social 
servicioaccionsocial@us.es 

954 48 65 72-73-74-75 
954 48 21 45 
Fax: 954 48 65 76 

 
OBSERVACIONES 

Guía Básica de Acción Social 
https://r2h2.us.es/accionsocial/uploads/servicio/GU%C3%8DA%20AYUDAS%20AC 
CI%C3%93N%20SOCIAL.pdf 
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