
e) Cuando finalicen las causas dispuestas en el

artículo 36.

f) Cuando se produzcan las circunstancias dis-

puestas en los artículos 44-45

g) Cuando rechace ejercer sus funciones docen-

tes.

h) Al finalizar el curso en el que cumpla los

setenta años de edad, excepto si el interesado/a

solicita una prórroga de un año académico y ésta es

aprobada por la Dirección del Centro.

2. La decisión de la extinción de la vinculación

corresponderá al Director, oído el Consejo de Centro

y deberá estar motivada y ajustada a las anteriores

causas. Su resolución deberá ser comunicada al

Patronato.

Artículo 38.

El profesorado-tutor recibirá a cargo de los presu-

puestos del Centro Asociado una compensación

económica por su actividad y cuya cuantía y perio-

dicidad de pago será fijada por el Patronato.

Artículo 39

Son derechos del profesorado-tutor:

a) Representar y ser representado en los órganos

colegiados del Centro, sin perjuicio de que este

derecho quede extendido a los órganos colegiados

de la UNED dispuestos en sus Estatutos.

b) Disponer de las instalaciones y medios nece-

sarios para el cumplimiento de sus funciones docen-

tes.

c) Conocer los procedimientos y sistemas de

evaluación acordados por la UNED.

d) Recibir la percepción económica por el desa-

rrollo de su función tutorial.

e) Disfrutar de la reducción de tasas y precios

públicos en las titulaciones oficiales, títulos propios

o cualquier otra actividad formativa de la UNED que

se determinarán reglamentariamente.

f) Recibir formación gratuita, impartida por la

UNED y relacionada con la función docente.

g) Recibir los certificados oportunos de su activi-

dad en el Centro y el certificado de la concesión de

la venia docendi.

h) Cualquier otro que se desprenda de la norma-

tiva vigente.

Artículo 40.

Son deberes del profesorado-tutor:

a) Acatar la normativa de la UNED y las normas

del Reglamento de Organización y Funcionamien-

to del Centro Asociado.

b) Emplear los medios docentes previstos por el

modelo educativo de la UNED en cada momento.

c) Aprovechar y participar en la formación pro-

puesta por la UNED con el fin de desempeñar la

función tutorial de acuerdo a la línea estratégica en

materia educativa de la Institución.

d) Cumplir las funciones docentes establecidas

en la normativa de la UNED y del Centro Asociado,

con especial atención a la puntualidad en los

horarios de tutorías.

e) Asumir la responsabilidad que comportan los

cargos para los cuales hayan sido elegidos.

f) Participar en los procedimientos establecidos

por la UNED para el control y la evaluación de su

actividad docente.

g) Hacer un correcto uso de las instalaciones,

bienes y recursos que el Centro Asociado pone a

su disposición.

Artículo 41.

El profesorado-tutor está obligado a cumplir la

asistencia presencial de las tutorías que tenga a

su cargo y dejar constancia de su presencia en el

correspondiente control que establezca el Centro.

El profesor/a-tutor/a, en caso de necesidad,

justificada ante el Coordinador Académico del

Centro y notificada con la antelación que sea

posible, podrá ausentarse del Centro.

Artículo 42.

1. El profesor/a-tutor/a podrá ausentarse por el

tiempo necesario e imprescindible en los siguien-

tes casos:

a) Motivos personales (matrimonio, fallecimien-

to o enfermedad grave de parientes hasta el segun-

do grado de consanguinidad, o causas similares).
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