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d) Apoyar la inserción laboral de los estudiantes

a través de los convenios pertinentes.

e) Apoyar y asistir a las iniciativas emprendedo-

ras encaminadas al autoempleo.

f) Establecer la coordinación del COIE y las

actividades de atención al estudiante con los órga-

nos funcionales del Campus.

g) Cualquier otra de este ámbito competencial

que le pueda encomendar el director/a.

h) La compensación económica que recibirá este

profesor-tutor, será con cargo a la subvención espe-

cífica que la UNED concede al Centro para el

funcionamiento del COIE.

TÍTULO II

DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL

CENTRO ASOCIADO

Capítulo I

Del profesorado-tutor

Artículo 33.

Los profesores/as-tutores/as desarrollan su fun-

ción docente presencial y/o telemática en el Centro

Asociado. También podrán extender, telemática-

mente, su función tutorial a otros Centros Asociados

de la UNED y tanto nacionales como en el exterior.

De acuerdo con los Estatutos de la UNED y sin

perjuicio de otras funciones que le encomiende la

normativa de la UNED, tienen como principales

funciones:

a) Orientar al estudiante en sus estudios, aclarar

y explicar las cuestiones relativas al contenido de las

materias cuya tutoría desempeña, siguiendo las

directrices académicas del Departamento corres-

pondiente.

b) Informar al profesor/a o equipo docente respon-

sable de la asignatura del nivel de preparación de los

estudiantes, especialmente, a través de la correc-

ción de la evaluación continua.

c) Realizar, seguir y calificar, según las directri-

ces del profesorja o equipo docente, las prácticas de

las asignaturas que lo requieran.

Artículo 34.

1. La vinculación con el Centro Asociado se

realizará mediante la selección a través de un

concurso público de méritos, atendiendo a los

principios de publicidad, igualdad, mérito y capa-

cidad, entre personas que estén en posesión del

título de Graduado, Licenciado, Ingeniero, o equi-

valente y, en su caso, Diplomado, Ingeniero Técni-

co o equivalente, y que debe estar relacionado con

las asignaturas a tutorizar.

2. La valoración de méritos se efectuará con el

baremo establecido por la Universidad y la selec-

ción de candidatos será realizada por la correspon-

diente comisión, según la normativa aplicable.

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

as realizarán el oportuno curso de formación im-

partido 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 participar en los procesos electorales

del Centro y de la UNED, a presentarse a los

cargos de representación, a poder ocupar, tras el

oportuno nombramiento, un cargo de dirección y a

las ayudas y reducciones de matrícula que esta-

blezca la UNED.

Artículo 35.

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

Centro Asociado, queda establecida en la norma-

tiva 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 académi-

cos sucesivos, siempre y cuando las necesidades

docentes 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

asignaturas de nueva implantación- podrá contar

con la colaboración de profesorado-tutor sustituto


