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2. La valoración de méritos se efectuará con el

baremo establecido por la Universidad y la selección

de candidatos será realizada por la correspondiente

comisión, según la normativa aplicable.

3. Los profesores/as-tutores/as seleccionados/

as realizarán el oportuno curso de formación impar-

tido por la UNED. La superación de este curso les

permitirá ser nombrados por el Rector/a y recibir la

concesión de la venia docendi, anual prorrogable La

concesión de la venia docendi da derecho a partici-

par en los procesos electorales del Centro y de la

UNED, a presentarse a los cargos de representa-

ción, a poder ocupar, tras el oportuno nombramiento,

un cargo de dirección y a las ayudas y reducciones

de matrícula que establezca la UNED.

Artículo 35.

1. La vinculación del profesor/a-tutor/a con el

Centro Asociado, queda establecida en la normativa

y Reales Decretos vigentes.

2. El Centro Asociado contará con la colabora-

ción del profesor/a-tutor/a entre el 1 de septiembre y

el 31 de julio o, si fuese el caso, por periodos

ajustados al calendario académico semestral. Esta

colaboración podrá repetirse en cursos académicos

sucesivos, siempre y cuando las necesidades do-

centes lo requieran y esté contemplado en el plan

docente del Centro Asociado.

Artículo 36.

1. El Centro Asociado, con la finalidad de facilitar

el servicio tutorial y por un tiempo máximo de dos

cursos académicos -de tres en el caso de asignatu-

ras de nueva implantación- podrá contar con la

colaboración de profesorado-tutor sustituto aunque

no haya participado o ganado el concurso de selec-

ción y no esté en posesión de la venia docendi, en los

casos de:

a) Vacantes de asignaturas por causas de fuerza

mayor.

b) Asignaturas de nueva creación.

c) Sustitución de profesores/as-tutores/as. En

este caso el periodo puede prolongarse mientras se

prolongue la sustitución.

d) Periodo de tramitación del concurso de selec-

ción.

2. Las asignaturas que vayan a ser impartidas

por una sustitución, si son de nueva creación,

deberán ser ofrecidas con anterioridad a los profe-

sores/as- tutores/as con venia docendi válida para

la impartición de dicha asignatura. En caso de

concurrencia de más de un profesor/a-tutor/a,

tendrá preferencia el profesor/a- tutor/a cuyo currí-

culo y especialidad académica se ajuste más a los

contenidos de la asignatura y en caso de igualdad,

prevalecerá la mayor antigüedad. Si la impartición

de la asignatura es cubierta por este procedimien-

to la vacante que se produzca será cubierta por un

profesor-tutor sustituto.

3. Las asignaturas que deban ser impartidas

por profesorado-tutor sustituto; también pueden

cubrirse por profesorado-tutor que tenga vincula-

ción con el Centro siempre y cuando no superen el

límite temporal que su situación de incompatibili-

dad les permita o no superen el número de asigna-

turas y estudiantes que fije la UNED.

4. El director/a, previa convocatoria publicada

en la página web del Centro y en su tablón de

anuncios, seleccionará de entre los aspirantes al

profesor/a-tutor /a sustituto al que considere mas

conveniente en función de los criterios de titula-

ción, expediente y entrevista personal. La direc-

ción deberá informar al Consejo de Centro y al

Patronato. El número de profesores-tutores susti-

tutos no podrá exceder , del diez por ciento de los

tutores del Centro.

5. El Coordinador Académico del Centro deberá

comunicar el nombre del : profesor/a-tutor/a y

asignaturas tutorizadas a la unidad administrativa

responsable de la gestión de profesorado tutor de

la UNED, así como dar de alta en las bases de

datos correspondientes.

6. Los candidatos/as de las convocatorias refe-

ridas en el artículo 34 y que no fueron selecciona-

dos en el proceso de concurso público, podrán

integrar, si así lo considera el Centro, una lista de

profesorado tutor sustituto disponible para cubrir

las necesidades dispuestas anteriormente. Este

grupo de profesorado-tutor se puede añadir al

expresado en el punto 4 del presente artículo. En

todo caso, el profesor/a-tutor/a deberá estar en


