
primeras semanas, el profesor/a tutor/a deberá co-

municarla a la Coordinación Académica del Centro

Asociado con una antelación mínima de tres sema-

nas.

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 rein-

corporará 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 incorpo-

ración 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 petición.

2. El Patronato, atendiendo a causas especiales

y motivadas, podrá aumentar los plazos previstos

para la suspensión temporal dispuestos en el pre-

sente 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.

b) El profesor/a-tutor/a podrá solicitar la sus-

pensión temporal por motivos de cuidados de

familiares por un máximo de tres años.

c) El profesorado tutor víctima de violencia de

género o delitos violentos, tendrá derecho a solici-

tar la suspensión temporal. La duración se podrá

prorrogar por el tiempo establecido en la sentencia

judicial.

d) El profesorado-tutor podrá solicitar la sus-

pensión temporal por causas académicas, realiza-

ción de estancias en otros Centros Asociados y de

Investigación o profesionales, por un periodo no

inferior a dos semanas y un máximo de dos años.

e) Por interés particular, por un periodo máximo

de un año y mínimo un cuatrimestre y siempre que

se haya mantenido un año de vinculación con el

Centro.

Capítulo II

De los estudiantes

Artículo 48.

1. Tendrán la consideración de estudiantes del

Centro, todas aquellas personas que se hayan

matriculado en cualquiera de las enseñanzas con-

ducentes a la obtención de un título oficial, en el

Curso de Acceso Directo en sus distintas modali-

dades, en el Centro Universitario de Idiomas a

Distancia y en cualquiera de los cursos de Forma-

ción Permanente realizados por la UNED y que se

hayan adscrito, al formalizar su matrícula, al Cen-

tro.

2. Los participantes del programa UNED Senior

tendrán su consideración específica.
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