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NORMAS DE PERMANENCIA1
Estudiante a tiempo completo / tiempo parcial
El artículo 46.2, apartado k) de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en redacción
dada por la Ley Orgánica 4/2007, establece que los estudiantes tendrán derecho a una atención
que facilite compaginar los estudios con la actividad laboral.
El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se aprueban las enseñanzas
oficiales de doctorado, establece en su artículo 3, que previa autorización de la comisión
académica responsable del correspondiente programa de doctorado, podrán realizarse
estudios de doctorado a tiempo parcial.
El Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del
Estudiante Universitario, determina en su artículo 7.2, que las administraciones públicas con
competencias en materia universitaria y las universidades establecerán, dentro de sus
disponibilidades presupuestarias, las medidas que sean necesarias para que los estudiantes a
tiempo parcial puedan ejercer los derechos a los que se refiere el apartado 1 del citado precepto,
y en especial, la obtención de cualificaciones a través de trayectorias de aprendizaje flexibles.
Añadiendo a continuación que, a estos efectos, los estudiantes que lo deseen solicitarán el
reconocimiento de estudiante a tiempo parcial a su universidad, que procederá a identificar esta
condición.
Artículo 1. Régimen de dedicación a tiempo parcial de los estudiantes de doctorado de la
Universidad de Sevilla
Se considerarán estudiantes con dedicación al estudio a tiempo parcial aquellos que lo
soliciten y obtengan la autorización por la Comisión Académica del programa de de doctorado en
el que desean realizar la matrícula.
La solicitud irá dirigida al presidente de la Comisión de Académica del programa de
doctorado que deberá informar de la autorización a la oficina responsable de los estudios de
Doctorado de la Universidad de Sevilla.
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Quedarán excluidos de la posibilidad de ser considerados estudiante a tiempo parcial
todas las personas cuya vinculación con la Universidad de Sevilla u otra universidad o entidad
pública o privada impliquen obligatoriamente la realización de una tesis doctoral durante el
tiempo de ejecución de la beca o contrato.

Artículo 2. Duración de estudios de doctorado para estudiantes a tiempo completo y
parcial y permanencia
La duración de dichos estudios será la establecida en el Real Decreto 99/2011 de 28 de
Enero y recogidas en la normativa de estudios de doctorado de la Universidad de Sevilla
(acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de Junio de 2011). Según el artículo 3.2 del Real
Decreto 99/2011 de 28 de Enero, para el estudiante a tiempo completo, la duración de los
estudios será de un máximo de tres años desde la admisión al programa hasta la presentación
de la tesis. Si transcurrido el plazo de tres años no se hubiera presentado la solicitud de depósito
de la tesis, la comisión responsable del programa podrá autorizar la prórroga de este plazo por
un año más, que excepcionalmente podría ampliarse por otro año adicional. Para el estudiante a
tiempo parcial, la duración máxima se establece en cinco años, con una prórroga por dos años
más que, excepcionalmente, podría ampliarse por otro año adicional.
En todo caso, la permanencia en los estudios estará condicionada, según lo establecido
en dicha normativa, a la obtención de los informes favorables del plan de investigación y de las
actividades del doctorando por la Comisión Académica del Programa. Para la permanencia en el
programa será indispensable, también, el cumplimiento de todos los supuestos considerados en
el compromiso documental firmado por parte del estudiante de doctorado al inicio de sus
estudios.
Todo lo anterior será de aplicación sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31.3 del
Reglamento General de Investigación (Acuerdo 1/CU 19-5-11) por el que se indica que los
estudiantes de doctorado que impartan docencia oficial serán considerados estudiantes a tiempo
parcial.
Artículo 3. Duración de contratos y becas
El reconocimiento de estudiante a tiempo parcial no implicará compromiso alguno en la
modificación de la duración de contratos o becas, que estará establecida por lo que se rija en las
convocatorias correspondientes.
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Estudiantes con necesidades académicas especiales

El artículo 26 del Acuerdo 3/CU 19-3-09, por el que se aprueba el Reglamento General
de Estudiantes de la Universidad de Sevilla, establece que los estudiantes con necesidades
académicas especiales puedan realizar sus estudios a tiempo parcial.
Artículo 1. Definición de estudiante con necesidades académicas especiales
Se considerarán estudiantes con necesidades especiales aquellos que lo soliciten y
acrediten alguna de las circunstancias que se enumeran a continuación, y obtengan el
reconocimiento expreso de esta condición mediante acuerdo de la Comisión de Doctorado de la
Universidad de Sevilla, previa autorización por la Comisión Académica del programa de de
doctorado en el que desean realizar la matrícula. La solicitud irá dirigida al presidente de la
Comisión de Académica del programa de doctorado que deberá remitir la propuesta de
autorización al presidente de la Comisión de Doctorado de la Universidad de Sevilla.
Se consideran como supuestos que dan derecho a solicitar el reconocimiento de la
condición de estudiante necesidad académica especial los siguientes:
a) Estar afectado por una discapacidad física, psíquica o sensorial, en un grado igual o superior
al 33 por ciento, debiendo acreditarlo mediante certificación emitida por el organismo competente
para el reconocimiento de esta discapacidad.
b) Tener la consideración de víctimas de actos de terrorismo, debiendo justificarlo mediante la
aportación de la certificación correspondiente expedida por el órgano competente, de acuerdo
con la Ley que regula esta situación.
c) Tener la consideración de víctima de violencia de género, debiendo acreditarlo mediante la
aportación de la documentación que justifique el reconocimiento de esta situación.
d) Tener la consideración de cuidador principal de personas dependientes, debiendo acreditarlo
mediante la presentación de documentación justificativa y certificación expedida por el organismo
competente para el reconocimiento de la situación de dependencia.
e) Tener hijos menores de tres años a cargo. Debiendo acreditarlo mediante la aportación de la
documentación justificativa de esta situación.
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f) Estar incluido en el ámbito de aplicación de un convenio suscrito con otras universidades que
contemplen esta situación, para garantizar la movilidad de los estudiantes.

Artículo 2. Duración de estudios y permanencia
La duración de dichos estudios será la establecida en el Real Decreto 99/2011 de 28 de
Enero y recogidas en la normativa de estudios de doctorado de la Universidad de Sevilla
(acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de Junio de 2011) para estudiantes a tiempo parcial.
Según el artículo 3.2 del Real Decreto 99/2011 de 28 de Enero, para el estudiante a
tiempo completo, la duración de los estudios será de un máximo de tres años desde la admisión
al programa hasta la presentación de la tesis. Si transcurrido el plazo de tres años no se hubiera
presentado la solicitud de depósito de la tesis, la comisión responsable del programa podrá
autorizar la prórroga de este plazo por un año más, que excepcionalmente podría ampliarse por
otro año adicional. Para el estudiante a tiempo parcial, la duración máxima se establece en cinco
años, con una prórroga por dos años más que, excepcionalmente, podría ampliarse por otro año
adicional.
En todo caso, la permanencia en los estudios estará condicionada, según lo establecido
en dicha normativa, a la obtención de los informes favorables del plan de investigación y de las
actividades del doctorando por la Comisión Académica del Programa. Para la permanencia en el
programa será indispensable, también, el cumplimiento de todos los supuestos considerados en
el compromiso documental firmado por parte del estudiante de doctorado al inicio de sus
estudios.

Artículo 3. Duración de becas o contratos.
El reconocimiento de estudiante con necesidades especiales no implicará compromiso
alguno en la modificación de la duración de contratos o becas, que estará establecida por lo que
se rija en las convocatorias correspondientes.
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