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CERTIFICA: 
 

que en la sesión ordinaria del Comité de Dirección de la EDUEx, celebrada el día 
7 de julio de 2022, en el punto 5º del orden del día “Propuesta y aprobación, si procede, 
del procedimiento para la contabilización de los meses de permanencia tras la 
aceptación del paso de Tiempo completo a Tiempo Parcial de los doctorandos”, se tomó 
el siguiente acuerdo una vez sometido a votación: 
 

 
Se aprueba por unanimidad el procedimiento para la contabilización de los 
meses de permanencia tras la aceptación del paso de Tiempo Completo a 
Tiempo Parcial de los doctorandos mediante la aplicación de la siguiente fórmula 
de cómputo que se presenta teniendo en cuenta que un estudiante lo puede solicitar 

en cualquier momento antes de la finalización del tiempo de permanencia en el 

programa de doctorado (excluidas las prórrogas, en el caso de que existan). 

Con esta consideración, la fórmula de cómputo a aplicar sería: 

“El cálculo se hace por meses, es decir, teniendo en cuenta el número de meses 
matriculado a TC y los meses que restarían a TP” 
Partiendo de la base de que: 
Un alumno matriculado a TC dispone de 3 años (36 meses) 
Un alumno matriculado a TP dispone de 5 años (60 meses) 
 
FÓRMULA a aplicar: 
 
Nº de meses “consumidos” a TC (mesesTC) × 5/3 = nº meses “consumidos” a TP 
(mesesTP) 
 
Tiempo restante de permanencia tras el cambio a Tiempo Parcial = 60 ˗ mesesTP 
 

De conformidad con lo previsto en el art. 19.5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE de 2 de octubre), se hace constar que la 
presente certificación se expide con anterioridad a la aprobación del Acta de la precitada 
sesión del Comité de Dirección. 
 

Y para que conste y surta efectos, extiendo la presente, en Badajoz a catorce de 
julio de dos mil veintidós. 
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