
SUGERENCIA MODELO 
SOLICITUD DE AUSENCIA POR CUIDADO DE MENORES/MAYORES DEPENDIENTES 

 
GERENCIA 

RECTORADO 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

_______________________________, PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS de esta 

Universidad, con destino en _________________________ y datos de contacto 

________________________________________________________________,  

EXPONE, 

Que como es público y notorio, el Gobierno de la Junta de Andalucía ha decidido: 

• establecer la suspensión de la actividad docente presencial en todas las etapas 

educativas y en todos los centros de la comunidad autónoma: en Educación Infantil, 

Primaria, Secundaria, Formación Profesional y Universidades durante dos semanas, 

concretamente desde el lunes 16 hasta el próximo 30 de marzo. 

• suspender la actividad en todos los centros de día, unidades de estancia diurna y centros 

ocupacionales para personas mayores o con discapacidad física o intelectual, salud 

mental o adicciones. 

Que habiéndose publicado el jueves 12 de marzo la INSTRUCCIÓN 2 DEL RECTOR SOBRE 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PREVISTAS DERIVADAS DE LA APARICIÓN Y EVOLUCIÓN DEL VIRUS 

COVID-19, SIGUIENDO DIRECTRICES GENERALES EMANADAS DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS, 

en su disposición “Segunda. Medidas por el cierre de centros educativos o de mayores”, se 

establece: 

“Para el personal al servicio de la UCO que tenga a su cargo menores o mayores 

dependientes y se vea afectado por el cierre de centros educativos o de mayores, serán de 

aplicación las siguientes medidas, por el tiempo que las autoridades competentes 

determinen y de acuerdo con las instrucciones de sus respectivos órganos de personal:  

a) Flexibilización de la jornada laboral sin sujeción a los límites previstos en la UCO, 

sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Universidad. 

b) En el caso de que sea imprescindible, se permitirá la permanencia del personal en su 

domicilio, teniendo la consideración de deber inexcusable de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 48 j) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público. 



c) En el caso de que ambos progenitores o responsables del mayor dependiente tengan la 

condición de personal al servicio de la UCO, no podrán disfrutar de estas medidas 

simultáneamente.” 

Que en el artículo 48j del 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, SE ESPECIFICA: 

“j) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter 

público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y 

laboral.” 

Que considero que mi situación familiar está contemplada dentro de lo expuesto anteriormente, 

por los motivos que paso a exponer: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

SOLICITA, 

Que en aplicación de lo establecido en el apartado b de la disposición “Segunda. Medidas por el 

cierre de centros educativos o de mayores”, de la citada Instrucción Rectoral, se solicita que se 

me autorice a ausentarme de mi puesto de trabajo durante las jornadas laborales comprendidas 

entre el periodo comprendido entre el lunes 16 y 30 de marzo, debiendo computar a todos los 

efectos como jornadas trabajadas. 

En Córdoba, a 13 de marzo de 2020 

 

 

 

Firmado:___________________________ 

 


