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Artículo 45.

1. La incapacidad permanente, cuando sea de-

clarada en sus grados de absoluta para todo trabajo

o gran invalidez, produce la extinción de la vincula-

ción con el Centro. El profesor/a tutor/a deberá

informar a la Dirección del Centro de cualquiera de

las situaciones anteriores.

En caso de no informar y continuar ejerciendo su

función tutorial bajo cualquiera de las anteriores

circunstancias y el Centro haya tenido constancia

de la situación, el profesor/a tutor/a deberá reintegrar

lo percibido por este concepto durante dicho periodo

y, automáticamente, se extinguirá la vinculación.

2. En caso de que la incapacidad sea de carácter

permanente total para la profesión habitual el profe-

sor/a-tutor/a podrá seguir ejerciendo su función tutorial

siempre y cuando presente un certificado médico en

el que se acredite que su incapacidad permanente

total para la profesión habitual no le impide ejercer

dicha función tutorial.

Artículo 46.

1. El profesor/a tutor/a puede solicitar, previa

justificación, la ausencia durante un máximo de dos

semanas continuas o discontinuas, dentro de un

mismo cuatrimestre, por motivo de asistencia a

seminarios, congresos y acontecimientos similares

relacionados con su actividad académica o profesio-

nal.

2. La petición de ausencia deberá comunicarla al

Coordinador/a Académico/a del Centro Asociado

durante las dos primeras semanas del cuatrimestre

en el que se vaya a producir la ausencia. Si ésta se

produjese en esas dos primeras semanas, el profe-

sor/a tutor/a deberá comunicarla a la Coordinación

Académica del Centro Asociado con una antelación

mínima de tres semanas.

3. Con la finalidad de que esta ausencia no

perjudique sustancialmente la atención a los estu-

diantes, el profesorja tutorja deberá recuperar la

tutoría en el horario más favorable para los estudian-

tes y en función de la disposición de infraestructura

del Centro. La recuperación del tiempo de tutoría

puede realizarse antes de la ausencia o posterior-

mente a ésta, pero siempre dentro del mismo

cuatrimestre en el que se haya producido. La no

recuperación de estas tutorías implica una reduc-

ción proporcional en su retribución mensual, sin

perjuicio de lo contemplado en el presente Regla-

mento.

Artículo 47

1. En los casos descritos en el presente artículo

y a petición del profesor/a tutor la, la vinculación

con el Centro puede quedar suspendida sin que

implique su extinción. Esta suspensión temporal

supone el cese de sus funciones tutoriales y la

ausencia de compensación económica por parte

del Centro. Cuando desaparezcan las causas que

motivaron la suspensión temporal, el profesor/a-

tutor/a se reincorporará a la función tutorial en la

asignatura o asignaturas que le permita su venia

docendi y se activará la vinculación con el Centro.

El interesado/a deberá solicitar al Director/a del

Centro su incorporación dentro del mes siguiente

al finalizar el periodo de suspensión o cuando lo

estime oportuno en caso de que no se haya

agotado el plazo previsto. En cualquier caso, la

incorporación a la tutoría se realizará en el

cuatrimestre siguiente al que se produzca la peti-

ción.

2. El Patronato, atendiendo a causas especia-

les y motivadas, podrá aumentar los plazos previs-

tos para la suspensión temporal dispuestos en el

presente punto.

El profesorado-tutor puede solicitar, en virtud de

los siguientes supuestos, la suspensión temporal

de la actividad tutorial que será concedida por parte

del Centro en los siguientes supuestos:

a) Por desempeño de cargos públicos de libre

designación en cualquier Administración Pública,

Internacional, Estatal, Autonómica, Foral o Local.

Por ejercer cargos electos en las Cortes Genera-

les o Asambleas Autonómicas. Por desempeñar

los cargos académicos de Rector, Vicerrector,

Decano, Director de Centro Asociado, o cargos

asimilados. En estos casos la suspensión tempo-

ral tendrá la duración de la ocupación del cargo,

con un máximo de ocho años, a partir de esta

fecha, la vinculación se considerará definitivamen-

te extinguida.


