
b) Por razones de representación en la UNED,

incluido, en caso necesario, el tiempo de desplaza-

miento al lugar de la reunión.

c) Por la concurrencia a exámenes o pruebas

encaminadas a la obtención de un título oficial o de

oposiciones públicas.

d) El cumplimiento de un deber inexcusable de

carácter público o personal.

Estas ausencias no implicarán reducción de la

percepción económica que perciba el profesor/a-

tutor/a.

Artículo 43.

1. Cuando la ausencia se produzca por materni-

dad, adopción o acogimiento se dispondrá de un

periodo licencia de hasta cuatro meses, mantenién-

dose la compensación económica y el Centro pon-

drá un profesor-tutor sustituto. Si la causa es la

paternidad, el periodo se prolongará hasta dos se-

manas. Estas licencias estarán dentro del periodo

de vinculación del tutor con el Centro.

Artículo 44.

1. En caso de enfermedad o accidente, el profe-

sor-tutor deberá justificar la ausencia al Coordinador

Académico. Si las circunstancias lo permiten, antes

de producirse la ausencia, o en el menor tiempo

posible.

2. La ausencia, que no haya sido debidamente

justificada, supone el compromiso de recuperar la

tutoría por parte del profesor/a-tutor/a. En caso de

que no recupere la tutoría se le descontará de su

retribución mensual la parte proporcional correspon-

diente al tiempo de ausencia. Lo anterior se aplicará

sin perjuicio de lo contemplado en el presente

Reglamento. La ausencia motivada por incapacidad

temporal tendrá una compensación económica del

100% durante los tres primeros meses, y del  50%

durante el cuarto mes dentro del periodo de vincula-

ción de profesor tutor con el Centro.

3. Con independencia de la duración de la enfer-

medad o efectos del accidente y para no interrumpir

la normalidad académica, el Centro asegurará la

sustitución. La reincorporación del profesor/a tutor/

a implica el cese de la función docente del sustituto/

a.

4. El profesorado tutor, independientemente de

la duración de su enfermedad o efectos del acci-

dente, tendrá derecho a la reserva de vinculación

con el Centro en sus respectivas asignaturas,

durante el curso académico en el que iniciara su

período de incapacidad temporal y el curso acadé-

mico siguiente. El Centro extinguirá la vinculación

con el profesorado tutor que no solicite su reincor-

poración antes de que finalice citado plazo ante-

rior.

Artículo 45.

1. La incapacidad permanente, cuando sea

declarada en sus grados de absoluta para todo

trabajo o gran invalidez, produce la extinción de la

vinculación con el Centro. El profesor/a tutor/a

deberá informar a la Dirección del Centro de cual-

quiera 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 reinte-

grar lo percibido por este concepto durante dicho

periodo y, automáticamente, se extinguirá la vin-

culación.

2. En caso de que la incapacidad sea de

carácter permanente total para la profesión habi-

tual el profesor/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 simila-

res relacionados con su actividad académica o

profesional.

2. La petición de ausencia deberá comunicarla

al Coordinador/a Académico/a del Centro Asocia-

do durante las dos primeras semanas del

cuatrimestre en el que se vaya a producir la

ausencia. Si ésta se produjese en esas dos
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