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AN 19-6-17; EDJ 133907
 

PARTES DE CONFIRMACIÓNPARTES DE CONFIRMACIÓN

Tipo de proceso Tipo de proceso 
(según duración) (según duración) (1)  Primer Primer parteparte Segundo y sucesivosSegundo y sucesivos 

muy cortos (- 5 días) (2)

-se emite un el parte de baja y de alta en
el mismo acto médico;

- parte: se consignan los datos relativos
a la baja y al alta y la fecha de la misma
(coincidente con el día de la baja o en los
3 días siguientes).

- no hay

cortos (entre 5 y 30 días)

- se consigna en el parte de baja la fecha
de la siguiente revisión médica prevista;

- no puede exceder en más de 7 días
naturales a la fecha de la baja médica.

 - cada 14 días naturales, como máximo.

largos (entre 31 y 60 días)

-se consigna en el parte de baja la fecha
de la siguiente revisión médica prevista

- no puede exceder en más de 7 días
naturales a la fecha de la baja médica.

- cada 28 días naturales, como máximo

muy largos (+61 días)

- se consigna en el parte de baja la fecha
de la siguiente revisión médica prevista

- no puede exceder en más de 7 días
naturales a la fecha de la baja médica.

- cada 35 días naturales, como máximo

(1) El periodo estima do del proceso de IT se computa en días naturales.  

(2) No es necesaria la presentación del parte de bajad para justificar las ausencias por enfermedad, si por
acuerdo colectivo se ha configurado como un permiso retribuido (AN 19-6-17, EDJ 133907)
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