
MOTIVO PERMISO

Vacaciones 1 mes natural, o 22 días hábiles anuales, o los que les correspondan por el
tiempo de servicios efectivos1

Navidad 5 días hábiles
Semana Santa, feria o festividades equivalentes 4 días hábiles
Permisos retribuidos 24 y 31 diciembre, el día del patrón académico y el día Apertura del Curso
Matrimonio 15 días naturales
Nacimiento, adopción o acogida 4 días naturales
Enfermedad o accidente grave, hospitalización o
intervención quirúrgica del padre, cónyuge o hijo 2

4 días hábiles

Enfermedad o accidente grave u hospitalización de
familiares de 1er grado por afinidad o hermanos 2

3 días hábiles

Enfermedad o accidente grave u hospitalización de
familiares de 2º grado por consangui. o afinidad no
comprendidos en los 2 apartados anteriores 2

2 días hábiles

Por enfermedad terminal de cónyuge o hijo Mientras subsista la situación hasta un máximo de 15 días, ampliables a
30, si bien en el 2º período no se devengará retribución

Fallecimiento del padre, cónyuge o hijo 5 días naturales
Fallecimiento familiares de 1º grado afinidad o hermanos 4 días naturales
Fallecimiento familiares 2º grado consanguinidad o
afinidad no comprendidos en los anteriores apartados

3 días naturales

Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter
público o personal (siempre que no perciba retribución)

El tiempo indispensable, y sin que pueda superarse por este concepto la
quinta parte de las horas laborales que correspondan a 1 trimestre

Traslado de domicilio habitual
2 días naturales, ampliables a 4 si viene motivado por traslado de puestos
dentro de la misma provincia y a 7 si la causa de aquél se deriva del
traslado a otra Universidad

Exámenes finales o liberatorios y demás pruebas de
aptitud y evaluación en centros oficiales

El día de su celebración, si se trata de la 1ª convocatoria y durante el
tiempo que se entienda razonable para el desplazamiento y asistencia al
examen en los demás casos

Por asuntos particulares 10 días al año
Lactancia de un hijo menor de 1 año 1 hora de ausencia diaria del trabajo

Guarda legal3
Reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional de
retribuciones entre, al menos, un tercio y un máximo de la mitad de la
duración de aquélla

Maternidad 16 semanas ininterrumpidas, ampliables en 2 semanas más por cada hijo a
partir del segundo. (obligat. 6 semanas inmediatamente posterior al parto)

Adopción o Acogimiento (menores de 6 años; o de
menores mayores de 6 años en caso de discapacitados,
minusválidos o circunstancias especiales)

16 semanas ininterrumpidas, ampliables en 2 semanas más por cada hijo a
partir del segundo

Licencia sin retribución4 Mínimo 15 días y máximo 3 meses, cada 2 años

Reducción horaria 5 Los días laborables con jornada reducida serán computables a razón de 5
horas diarias, de acuerdo con lo establecido en el Calendario laboral

                                                
NOTA:  Todos los motivos de permisos serán justificados debidamente y condicionados a que se cumplan los requisitos en cada caso

1 Días hábiles en función del tiempo de servicio efectivo: Este derecho se hará efectivo a partir del año natural siguiente  al cumplimiento de la antigüedad
* 15 años de servicio .............................................................23 días hábiles
* 20 años de servicio .............................................................24 días hábiles
* 25 años de servicio .............................................................25 días hábiles
* 30 o más años de servicio ....................................................26 días hábiles

2  A los efectos de esos 3 apartados de “Enfermedad o accidente............”:
• Se entiende por enfermedad grave la debidamente acreditada como tal.
• La intervención quirúrgica dará derecho a permiso por el tiempo de la intervención mientras subsista la hospitalización hasta el máx. señalado.
• El permiso no podrá ser superior al tiempo de hospitalización y podrá ejercerse de forma discontinúa mientras subsista esta situación,

compatibilizándose con las necesidades de los servicios
3 Guarda legal: quien tenga a su cuidado directo algún menor de 6 años o un minusválido físico, psíquico o sensorial que no desempeñe actividad retribuida.

Asimismo, quien tenga a su cuidado un familiar, hasta 2º grado de consang. o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no
pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.

4 Para pedir la Licencia sin retribución es necesario llevar como mínimo 1 año de servicio en la Universidad
5 Horario reducido: durante julio y agosto y en los días no lectivos que coincidan con los permisos de Navidad, Semana Santa, Feria, o festividad equivalente.


