
 

 
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR 

AMPLIACIÓN o REDUCCIÓN DE JORNADA 
 
El trabajador que desee solicitar una ampliación o reducción de jornada, deberá enviar la solicitud al 
departamento de Personal, abriendo el ticket correspondiente  a través de la aplicación HR SST (Ruta: 
Source- Aplicaciones), siempre con una antelación de 15 días naturales, y adjuntando la documentación 
que más abajo detallaremos. En el caso, de que posteriormente se quiera modificar o cancelar una 
reducción o reducciones ya planificadas, se aplicará el mismo plazo de tiempo para dicha gestión. 
 
La documentación a aportar será la siguiente: 
 
-En todos los casos: 

-Modelo de SOLICITUD DE AMPLIACIÓN/ REDUCCIÓN DE JORNADA, debidamente 
cumplimentada y firmada. 
 
-En caso de Reducción por Cuidado de un Menor de ocho años: 

-Si el trabajador verifica que los datos del menor ya figuran correctamente en el Portal del 
Empleado, no será preciso adjuntar ningún documento adicional. 

-Si, por el contrario, el menor no figura en el portal del empleado, el trabajador deberá aportar la 
fotocopia del libro de familia. 
 
-En caso de Reducción por Cuidado de un Familiar: 
 
Deberán presentar la siguiente documentación mínima en un plazo de 15 días, sin perjuicio de otra 

documentación acreditativa que pudiera solicitar la empresa: 

 Documentación acreditativa que justifique la relación del trabajador con el familiar (fotocopia libro 
de familia, fotocopias DNIs de ambos…) 

 Empadronamiento de la persona objeto de cuidados y del solicitante 

 Certificado del médico de cabecera de la seguridad social de la persona objeto de cuidados, 
acreditando que el familiar del que se trate, no puede valerse por sí mismo en las actividades 
básicas de la vida diaria, bien sea por razón de edad, accidente ó enfermedad.  
La empresa tendrá potestad para solicitar al trabajador un nuevo certificado actualizado, cuando 
así lo estime conveniente. 
 

Estas reducciones estarán sujetas a una revisión regular por parte de la empresa. 
 
 
Cálculo del % en jornada de invierno y de verano: 
 
 

Reducción 
Horario Invierno 40h 
semanales Horario Verano 35h semanales 

87,5% 7h 
6h y 7 minutos y medio (6,13 según imputación 
decimal) 

75% 6h 5h y 15 minutos (5,25 según imputación decimal) 

62,5% 5h 4h y 23 minutos  (4,38 según imputación decimal) 

50% 4h 3h y 30 minutos (3,50 según imputación decimal) 

 
 
 
El ticket con la solicitud siempre deberá ser abierto por el propio trabajador a través del SST. El 
Servicio de Atención al Empleado solo abrirá tickets en casos muy excepcionales. 
 
El SAE pasará el ticket a Administración de Personal, donde se comprobará si toda la documentación 
está completa y debidamente cumplimentada. En caso de estar todo correcto, P.A. cerrará el ticket, 
comunicando el ok al trabajador. En caso de faltar algo, P.A. contactará con el trabajador para que 
remita o complete lo que pudiera faltar. 

 



 
 

MODELO DE SOLICITUD DE 
AMPLIACIÓN/REDUCCIÓN DE JORNADA 

 
 
FECHA: _____ / ___ __________ / ____ 
 
 
A:  SERVICIO DE ATENCIÓN AL EMPLEADO – DEPARTAMENTO DE PERSONAL 
 
DE: _ ______________________________________________,con Número de empleado (GIN) 
__________. 
 
 
Solicito una (especificar si AMPLIACIÓN o REDUCCIÓN) __ ________________ de jornada diaria, de modo que a 
continuación queda detallado los diferentes períodos de inicio y fin del cambio de jornada horaria, y su concreción 
 
  

 Desde fecha  _______ hasta fecha   ________ mi jornada de trabajo pasará a ser del ___% semanal. 
En horario de __a ____ 

 
 
 
 
 
 
 
La solicitud es debida a (especificar CUIDADO DE UN HIJO MENOR DE DOCE AÑOS / CUIDADO DE UN 
FAMILIAR INCAPACITADO):  
 
__________ ___________________________.  
 
 
Tal y como marca la normativa interna de la empresa, adjunto a esta carta los justificantes debidamente 
escaneados que se señalan a continuación: 
 
A] En caso de Reducción por Cuidado de un Menor de ocho años: 
 

- Si el trabajador verifica que los datos del menor ya figuran correctamente en el Portal del Empleado, no 
será preciso adjuntar nada. 

 

- Si, por el contrario, el menor no figura en el portal del empleado, el trabajador deberá aportar la fotocopia 
del libro de familia. 
 
B] En caso de Reducción por Cuidado de un Familiar: 
 

           - Documentación acreditativa que justifique la relación del trabajador con el familiar (fotocopia libro de 
familia, fotocopias DNIs de ambos…) 
           - Empadronamiento de la persona objeto de cuidados y del solicitante 
 

           - Certificado del médico de cabecera de la seguridad social de la persona objeto de cuidados, acreditando 
que el familiar del que se trate, no puede valerse por sí mismo en las actividades básicas de la vida diaria, 
bien sea por razón de edad, accidente ó enfermedad. 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 

Firma del Trabajador: 
 

OBSERVACIONES: 



 


