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CONVOCATORIA DEL CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR/A TUTOR/A 
PARA EL CURSO 2022/2023 

De conformidad con lo establecido en el capítulo II del Reglamento de selección del 
profesorado tutor de la UNED, concesión y revocación de la venia docendi y vinculación con los 
centros asociados, publicado en el BICI de 13 de octubre de 2014 

El Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Palencia ha resuelto convocar 
a concurso público de méritos las plazas de profesor/a tutor/a que se relacionan en el anexo 1 
según las siguientes 

BASES. 

1. Requisitos generales de los candidatos.

1.1. Para ser admitidos al citado concurso, los solicitantes deberán poseer la titulación
requerida para cada una de las plazas que figura en el anexo I de esta convocatoria. En caso de 
que se indique más de una titulación requerida, será suficiente con poseer una de ellas. La fecha 
de referencia para el cumplimiento de este requisito y la posesión de los méritos que se aleguen 
será la del día en que finalice el plazo de presentación de instancias. 

1.2. Conforme al Artículo 18.1.g del Estatuto del Profesor de la UNED no podrán ser 
propuestos para su nombramiento como Profesor/a-Tutor/a aquello/as concursantes que hayan 
cumplido los 70 años de edad en el plazo establecido para la resolución de la convocatoria. 

2. Solicitudes.

2.1. El plazo de presentación de solicitudes es del 21 de febrero al 2 de marzo.

2.2. Los concursantes presentarán la solicitud y el currículum vitae en los impresos
formalizados que figuran en los anexos II y 111 respectivamente de esta convocatoria, junto con la 
copia escaneada o fotocopia del título, y suplemento europeo o la certificación académica personal 
oficial. Los impresos formalizados son de uso obligatorio, de conformidad con el artículo 66.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. No hay un modelo específico para la presentación de la documentación acreditativa que, 
no obstante, es de carácter obligatorio. 

2.3. Los concursantes remitirán, a la dirección de correo electrónico del centro asociado 
info@palencia.uned.es, un solo envío por cada plaza, indicando en el "Asunto" del correo: Plaza 
núm.? Convocatoria plaza profesores tutores. Cuando un solicitante envíe más un correo 
electrónico en relación a una misma plaza, únicamente se tendrá en consideración el último 
recibido en plazo. En todo caso, se deberá incluir la siguiente documentación: 

2.3.1. Solicitud firmada (SOL) según anexo 11, cuya firma puede ser digital: firma 
electrónica ordinaria. Este fichero deberá llevar la siguiente denominación: 
SOL_ApellidosyNombre_NombreCentro_PlazaNum. 

Mod. 2} 










