SOLICIT
TUD DE RÉG
GIMEN DE DEDICACIÓN
D
N AL ESTUD
DIO A TIEMP
PO PARCIAL
L
CUR
RSO ACADÉMICO
O 2018/2019

Solicitan
nte:

Nombree y apellidos: ……
…………………………………………
……………………
……………………
…………………..…
….… DNI: ………
…………………………………………
……..
Titulacióón: …………………………………
……………………
………………… C
Correo Electrónicoo:…………………
……………………
….. Teléfono: ……
…………………………..
Causa alegada

Marque cuál de las siguientes circunstancias es la que aleega como fundam
mento de su soliccitud de régimen de dedicación a tiempo parcial como estudiante durante
d
el cursoo académico 20188/2019 en la titulaación indicada, debiendo
d
aportar la documentacióón que en su caso
o se indica:
 Manntener una relaciión laboral de al menos 90 días dentro del períoddo lectivo del currso académico 2018/2019: Se deeberá aportar el correspondiente
c
Contrato
de Trabajo
T
que acreedite dicha relacióón, en el que connste que ha sido presentado en laa correspondiente
e Oficina de Emppleo, mediante seello de registro dee entrada
o reeferencia de pressentación electrónica (la constanccia de dicha pressentación no seráá necesaria en el caso de contrattos por tiempo inndefinido) y Certifficado de
“vidda laboral” con cóódigo electrónico de autenticidad (CEA) en el que conste la corresspondiente alta en la Seguridad SSocial de la relaciión laboral alegada. En el
caso de funcionarioos públicos se deeberá aportar el correspondientee nombramiento administrativo. También
T
se conte
templa la situacióón de estar dadoo de alta
com
mo trabajador autónomo en la Aggencia Tributariaa, en la Seguridaad Social (régimeen especial de trrabajadores autóónomos) y en la Inspección de Trabajo
T
y
Segguridad Social.
 Tenner reconocido unn grado de discapacidad física, pssíquica o sensoriial, en un grado igual
i
o superior al
a 33 por ciento: SSe deberá aportaar resolución o ceertificado
exppedido por el Insstituto de Mayorees y Servicios Sociales,
S
u órga no competente de la correspondiente Comunidaad Autónoma; o Resolución del Instituto
Naccional de la Segguridad Social reeconociendo la condición
c
de pennsionista por inccapacidad perma
anente total, abssoluta o gran invvalidez; o Resoluución del
Ministerio de Economía y Hacienda o del Ministerio de
d Defensa reconnocimiento una pensión
p
de jubilacción o retiro por inncapacidad perm
manente para el servicio
s
o
inuttilidad.
 Tenner la consideracción de cuidadorr/a principal de personas
p
en situuación legal de dependencia:
d
Se
e deberá aportarr documento acreditativo expediddo por el
orgaanismo competente para el reconnocimiento de la situación
s
de depeendencia.
 Serr mayor de 45 añoos.
 Habber obtenido el reconocimiento de la condición de víctimas de actos de terroriismo, o cónyuge
es o hijas/hijos dde éstas: Se deeberá aportar doocumento
acreeditativo expediddo por el órgano competente,
c
de acuerdo
a
con la noormativa reguladora de dicha condición.
 Habber obtenido el rreconocimiento de
d la condición de
d víctima de vioolencia de génerro: Se deberá ap
portar certificacióón o informe de los servicios socciales y/o
sannitarios, o de atención a víctimass, o de los serviccios de acogida, de la Administraación Pública competente, o infoorme de la Inspeección de Trabajoo y de la
Segguridad Social, o resolución judicial, o informe del ministerio fiscal, o atestado de la autoridad policia
al.
 Habber obtenido el reeconocimiento de la condición dee deportista de aalto nivel nacionaal (DAN) o de alto rendimiento, nnacional o de Anndalucía, (DAR) o de alto
niveel de la Universiddad de Málaga (D
DUMAN): Se deberá aportar docuumento acreditativo de dicho reconocimiento expeedido por el Conssejo Superior de Deportes
D
(en el ámbito nacionnal), por la Secreetaría General para el Deporte, dee la Consejería de Turismo y Dep
porte de la Junta de Andalucía (enn el ámbito de Anndalucía)
o poor la Dirección dee Deporte Univerrsitario (en el ámbbito de la Universsidad de Málaga))
 Tenner una hija o un hijo menor de trees años a cargo. Se deberá aporttar documentacióón acreditativa de
e esta situación.
 Estaar incluido en el ámbito de aplicaación de un convvenio suscrito coon otras universidades que conte
emplen esta situaación, para garantizar la movilidaad de los
estuudiantes: Se deberá aportar la refferencia al corresspondiente conveenio.
 Acreditar la condicióón de miembro de,
d al menos, tress órganos de goobierno o represeentación de la Un
niversidad de Máálaga, incluyendoo también las Coomisiones
emaanadas del Conssejo de Gobiernoo de dicha Univerrsidad, el Consej o de Estudiantess de la Universidad de Málaga, o el Consejo de Estudiantes
E
del reespectivo
Cenntro: Se deberá aaportar la corresppondiente certificaación.
 Enfermedad o situacción que requieraa ingreso hospitaalario o tratamienntos ambulatorioss de rehabilitació
ón o terapia durannte el curso acaddémico 2018/20119, o que
requuiera la reducción de la dedicacióón plena al estudio durante dicho curso. Se deberáá aportar docume
entación acreditaativa de tal circunnstancia.
 Reaalización de prácticas extracurriculares tuteladas por la Univers
rsidad de Málaga, correspondien
ntes a un conveenio de colaboración suscrito por
p dicha
Univversidad con la respectiva empresa, por un período igual o supeerior a 90 días durante
d
el curso 2018/2019, o laa participación, coomo miembro deel equipo
prom
motor, en una inniciativa emprenddedora en fase de
d incubación enn alguno de los espacios
e
dispuesstos para tal fin en la Universidaad de Málaga. See deberá
apoortar documentacción acreditativa de
d tal circunstanccia.
 Acreditar la condicióón de embarazadda y que la fecha prevista para la maternidad se encuentre
e
fijada dentro
d
del curso académico 20188/2019. Se deberá aportar
doccumentación acreeditativa de tal cirrcunstancia.
 Acreditar la situación de ser padre o madre de hijo o hija con certificcado de discapaccidad en grado ig
gual o superior aal 33%. Se deberrá aportar docum
mentación
acreeditativa de tal circunstancia.
 Sim
multaneidad con eestudios oficialess de educación superior en el siistema educativoo español (otras enseñanzas uniiversitarias en laa Universidad de Málaga,
ensseñanzas artísticcas superiores, formación
f
professional de grado superior, enseññanzas profesionales de artes plásticas y diseeño de grado suuperior y
ensseñanzas deportivvas de grado supperior). Se deberá aportar documeentación acreditaativa de la correspondiente circunnstancia.
 Sim
multaneidad con eenseñanzas oficiaales de régimen especial en el sisstema educativo español (enseña
anzas de idiomass, enseñanzas artísticas y deporttivas). Se
debberá aportar, en ssu caso, documentación acreditativa de la corresppondiente circunsstancia.
Málaga, ……... de ………………
…………….de 2001…
El/La solicitaante
SR.. RECTOR MGFC
CO. DE LA UNIV
VERSIDAD DE MÁLAGA
M

