
 

 

 

 

 

   

 

 

CRITERIOS DE REDUCCIÓN DE LA CAPACIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO 

DOCENTE E INVESTIGADOR POR EL CUIDADO DE HIJOS O HIJAS MENORES DE TRES 

AÑOS Y/O CON UN GRADO GRAVE O MUY GRAVE DE DISCAPACIDAD. 

 

 

Uno de los objetivos prioritarios que la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 

la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece en su Título IV es avanzar hacia 

la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, fomentando la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral mediante la asunción equilibrada de las responsabilidades 

familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio. Asimismo, el Decreto 

25/2012, de 3 de febrero, del Consell, por el que se aprueban los Estatutos de la 

Universidad de Alicante, reconoce y ampara el derecho a la conciliación de la vida 

familiar y laboral del personal docente e investigador.  

Con el fin de avanzar en la consolidación y mejora de tales objetivos, el IV Plan de 

Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de la Universidad de Alicante, 

2022-2025, aprobado en Consejo de Gobierno el 27 de enero de 2022 (BOUA 

31/01/22), entre las acciones destinadas a promover la corresponsabilidad y 

conciliación de la vida personal, familiar y profesional, encomienda al Vicerrectorado 

de Ordenación Académica y Profesorado la de reducir el encargo docente para el 

profesorado que tenga hijos o hijas menores de tres años y/o con un grado grave o 

muy grave de discapacidad (Eje 6 - Objetivo 6.1 – Acción 6.8 del Plan). Tales criterios 

de reducción se aplicarán tanto al personal docente e investigador funcionario como 

al personal docente e investigador laboral, indefinido o temporal, que preste servicios 

en la Universidad de Alicante en régimen de dedicación a tiempo completo o a tiempo 

parcial que tengan a su cargo hijos o hijas menores de tres años o con un grado 

grave o muy grave de discapacidad cualquiera que fuere su edad, ya sea por 

nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento de duración no 

inferior a un año, debiendo reunir los siguientes requisitos a la hora de presentar la 

solicitud: 

 

1 Que el hijo o la hija, bien por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción 

o acogimiento de duración no inferior a un año, sea menor de tres años y/o tenga 

reconocido un grado grave o muy grave de discapacidad, conforme al baremo 

establecido en el anexo I, apartado A), del Real Decreto 1971/1999, de 23 de 

diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación 

del grado de minusvalía. 

 

Asimismo, en atención a las necesidades de cuidado requeridas, los supuestos 

de discapacidad en un grado moderado podrán ser objeto de valoración por el 

Servicio de Prevención a los efectos de una posible reducción docente en la 

cuantía que se determine, a solicitud de los interesados. 

 

2 Que el progenitor o progenitores con derecho a la reducción haya disfrutado, o 

se encuentre disfrutando, en la fecha de presentación de la solicitud, del permiso 

por nacimiento para la madre biológica, del progenitor diferente de la madre 

biológica, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento de duración 

inferior a un año.  



 

 

 

 

 

   

 

 

El profesorado interesado deberá cumplimentar el modelo de instancia genérica 

disponible en la Sede Electrónica de la Universidad de Alicante y dirigirla a la Unidad 

de Gestión de PDI, debiendo adjuntar a la misma, según los casos, la siguiente 

documentación: 

a) Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil o, en su caso, Libro de 

familia;  

b) Resolución judicial o decisión administrativa por la que se constituye la adopción, 

la guarda con fines de adopción o el acogimiento de duración no inferior a un año; 

c) Resolución o certificación oficial del grado de discapacidad del menor expedida por 

el órgano competente en la materia.  

El derecho a la reducción de la capacidad docente nace en el momento en que se 

produce el nacimiento del hijo o hija o, en su caso, de la resolución judicial o 

administrativa por la que se constituye la adopción, guarda con fines de adopción o 

el acogimiento de duración no inferior a un año, extinguiéndose una vez que el menor 

o la menor cumpla tres años de edad.  

 

En el supuesto de hija/hijo que tenga reconocido un grado grave o muy grave de 

discapacidad, esta medida se extinguirá cuando desaparezcan las circunstancias que 

motivaron su concesión. 

 

La solicitud se presentará por una sola vez. Si un nuevo sujeto causante diera origen 

a una nueva reducción, el inicio del período de la misma pondrá fin al que se viniera 

disfrutando. 

El órgano competente comprobará, de oficio, el cumplimiento de los requisitos 

necesarios para el mantenimiento de dicha reducción, prorrogándose 

automáticamente hasta que el menor cumpla tres años, momento en que decaerá su 

derecho a aquella.  

En todo caso, la persona beneficiaria vendrá obligada a comunicar cualquier variación 

sustancial en la situación que motiva la reducción docente y que pudiera repercutir 

en el mantenimiento de la misma 

La reducción de la capacidad docente podrá solicitarse en cualquier momento, 

surtiendo efectos desde la fecha de su presentación o, en el caso de estar disfrutando 

de alguno de los permisos referidos en el apartado 2 del artículo 2, una vez finalicen 

los mismos.  

 

Se establecen los siguientes criterios de aplicación de la reducción de carga docente: 

 

a) El número máximo de créditos a aplicar individualmente será de 3 créditos (30 

horas) por curso académico; al profesorado que preste servicios en régimen de 

dedicación a tiempo parcial, se le aplicará una reducción proporcional a su 

dedicación: 1.5 créditos (PL12), 1,25 créditos (PL10), 1 crédito (PL8), 0.75 

créditos (PL6). 

b) En los casos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento de 

duración no inferior a un año múltiples, la reducción será de 6 créditos (60 horas); 

en el caso de profesorado que preste servicios en régimen de dedicación a tiempo 

parcial, se le aplicará una reducción proporcional a su dedicación: 3 créditos 

(PL12), 2.5 créditos (PL10), 2 créditos (PL8), 1.5 créditos (PL6). 



 

 

 

 

 

   

 

c) La reducción de la carga docente se aplicará de manera proporcional al número 

de días lectivos que resten del curso académico y/o al cumplimiento de la edad de 

tres años del menor o resto de circunstancias que impliquen la pérdida del derecho 

a la referida reducción. 

d) La aplicación de la reducción docente será única por la contingencia producida. En 

caso de que dos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o 

acogedores generasen derecho a la reducción por el mismo sujeto causante, la 

distribución de la misma se llevará a cabo de común acuerdo entre ellos. 

e) En todo caso, será de aplicación el apartado III.2.4 del POI: “Sin perjuicio de los 

porcentajes de reducción establecidos en los Estatutos de la Universidad de 

Alicante, todo profesor a tiempo completo deberá impartir como mínimo la mitad 

de su capacidad docente.” 

f) La aplicación de esta medida queda condicionada a la existencia de disponibilidad 

presupuestaria. 

 

Informado en la Mesa Negociadora el 16/05/2022 y aprobado por la 

Comisión de Ordenación Académica y Profesorado el día 18/05/2022. 

 

 

 


