
aunque no haya participado o ganado el concurso de

selección 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 profesores/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 currículo 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 procedimiento la vacante que se

produzca será cubierta por un profesor-tutor sustitu-

to.

3. Las asignaturas que deban ser impartidas por

profesorado-tutor sustituto; también pueden cubrir-

se por profesorado-tutor que tenga vinculación con el

Centro siempre y cuando no superen el límite tempo-

ral que su situación de incompatibilidad les permita

o no superen el número de asignaturas 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 titulación, expediente

y entrevista personal. La dirección deberá informar al

Consejo de Centro y al Patronato. El número de

profesores-tutores sustitutos 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 asig-

naturas tutorizadas a la unidad administrativa res-

ponsable 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

posesión de la titulación requerida para el desem-

peño de la tutoría.

7. El profesorado-tutor sustituto participa de

todos los derechos y obligaciones del profesorado-

tutor. A causa de su vinculación ocasional y

limitada con el Centro, carece del derecho de

poder representar y elegir representantes, así

como otros derechos reservados al profesorado-

tutor que cuenta con venia docendi y dispuestos en

el artículo 34.3 del presente Reglamento, así como

otra normativa que la UNED contemple.

8. El profesorado-tutor sustituto participará y

realizará los cursos de formación que proponga la

UNED. Dicha formación podrá ser convalidada

para el oportuno curso de formación de venia

docendi en caso de que el profesor/a-tutor/a lo

realizara tras ganar el oportuno concurso.

Artículo 37.

1. La vinculación de los profesores tutores con

el Centro se extinguirá:

a) Al finalizar el periodo de vinculación, sin

perjuicio de reanudarlo nuevamente en función del

Plan Académico Docente del Centro.

b) Cuando, por motivos no justificados ni avisa-

dos a la dirección del Centro, el/la profesor/a-tutor/

a, no imparta la cuarta parte de las tutorías de un

semestre académico.

c) Cuando la UNED le haya retirado, definitiva o

cautelarmente, la venia docendi.

d) Cuando lo solicite el profesor/a-tutor/a
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