
SOLICITUD /AUTORIZACIÓN DE CONDICIÓN DE ESTUDIANTE A TIEMPO PARCIAL 
EN ESTUDIOS DE DOCTORADO (RD 99/2011) 

1- DATOS DEL SOLICITANTE 

DNI, NIE o pasaporte: 
Apellidos: 
Nombre: 
Correo electrónico: 
Programa de Doctorado: 

SOLICITO autorización para cursar estudios en la condición de estudiante a tiempo parcial, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 3º del RD 99/2011 y pudiendo acreditar: 

� Desarrollar una actividad laboral durante al menos un cuatrimestre del curso académico que vaya a 
iniciar, cuya acreditación se realizará a través del documento de alta en la Seguridad Social o 
equivalente. 

� Tener a su cargo el cuidado de un familiar hasta el segundo grado de parentesco por 
consanguinidad o afinidad. 

� Ser deportista de alto nivel, alto rendimiento o alto nivel universitario. 
� Estar afectado por un grado de discapacidad física, sensorial o psíquica, reconocido por la autoridad 

competente, igual o superior al 33% o ser estudiante con necesidades educativas especiales. El tipo y grado 
de discapacidad deberá ser determinante de la necesidad de cursar los estudios a tiempo parcial. 

� Encontrarse en otras situaciones extraordinarias que la Comisión Académica valore como 
determinantes para ser incorporado en la situación de dedicación al estudio a tiempo parcial. 

2- DOCUMENTOS QUE APORTA: 

 Firma electrónica del   doctorando; 

(Una vez firmado, debe enviar este documento a la Comisión Académica del Programa para que cumplimente y firme electrónicamente el 
documento. Es importante que al firmar NO bloquee el documento) 

3- La Comisión Académica del Programa de en su reunión de fecha 
acordó: 

         Aceptar la solicitud y otorgarle la condición de estudiante a tiempo parcial.    

         No aceptar la solicitud                                                                    
Motivación de la NO aceptación: 

        
       
       Firma electrónica del Presidente de la Comisión Académica: 

Asegúrese de que al firmar el documento éste queda BLOQUEADO para evitar futuras modificaciones. Una vez cumplimentado, ha de enviarlo a 
la Secretaría Administrativa de la Escuela de Doctorado ( negociado.escuela.doctorado@uva.es )para que puedan incluirlo en el expediente del alumno. 

  

SRA. DIRECTORA DE LA ESCUELA DE DOCT ORADO 
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