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5.3. DESARROLLO PROFESIONAL 5.3.2. Desempeño 

 

* Indique la Universidad en la que presta sus servicios: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

DECLARACIÓN PERSONAL 

D. /D. ª ____________________________________________________ 

Con NIF/NIE _______________________ 

Para su nombramiento como profesor/a tutor/a de la UNED durante el curso 

2021/2022 

DECLARA: (señale con una X la opción oportuna) 

1. Que su situación laboral actual es la siguiente: 

 

Personal docente e investigador de la UNED a tiempo completo  

Personal docente e investigador de la UNED a tiempo parcial  

Personal de administración y servicios de la UNED  

Personal de administración y servicios del Centro Asociado  

Personal docente e investigador en otra universidad pública a tiempo completo *  

Personal docente e investigador en otra universidad pública a tiempo parcial*  

Empleado/a en una Administración pública distinta a la UNED  

Jubilado/a percibiendo una pensión pública correspondiente a Clases Pasivas  

Jubilado/a percibiendo una pensión pública correspondiente a la Seguridad Social  

Situación de desempleo, percibiendo la correspondiente prestación  

Profesor/a de universidad privada a tiempo completo*  

Profesor/a de universidad privada a tiempo parcial*  

Actividad empresarial por cuenta propia en el sector privado  

Trabajo por cuenta ajena en el sector privado  

No ejerce actividad remunerada alguna ni recibe ningún tipo de pensión  

 

 

Asimismo, la persona declarante se compromete a comunicar al centro asociado (o, 

en su caso, centros) cualquier cambio que se produzca en su situación laboral 
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2. Que no desempeña más de un puesto de trabajo en el sector público. 

 
REAL DECRETO 2005/1986, de 25 de septiembre, sobre régimen de la función tutorial en los Centros 

Asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

Artículo 8.º 

1. Los candidatos a Profesores Tutores de los Centros Asociados de a Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, que presten servicios en las Administraciones Públicas, habrán de aportar 

declaración escrita de no venir desempeñando más de un puesto de trabajo en el sector público. Dicha 
declaración se hará costar en la diligencia de su nombramiento. 

Artículo 7.º 

2.(…) Los citados nombramientos se efectuarán por un curso académico, siendo renovables. 

 
 

CLÁUSULA INFORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016 General de Protección de Datos y legislación 
vigente, le informamos que los datos aportados en este documento serán tratados, en calidad de Responsable del 
tratamiento, por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

 
La finalidad del tratamiento de los datos es recabar información laboral de los profesores tutores por su 
vinculación con la UNED a efectos de eventuales incompatibilidades, así como para la elaboración de estadísticas. 

 
La base jurídica por la cual se tratan sus datos es un interés legítimo del responsable del tratamiento y, en su caso, 
el consentimiento. Asimismo, los datos serán utilizados para enviar información, por cualquier medio, acerca de las 
finalidades antes descritas. 

 
Sus datos no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos necesarios para la debida atención, 
desarrollo, control y cumplimiento de las finalidades expresadas, así como en los supuestos previstos, según Ley. 

 
Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del tratamiento, portabilidad de los 
datos u oposición al tratamiento ante la UNED, C/ Bravo Murillo 38, Sección de Protección de Datos, 28015 de 
Madrid, o en cualquiera de las oficinas que podrá encontrar aquí, junto con información adicional y el formulario: 
Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información, (www.uned.es/dpj) o a través de la Sede 
electrónica (https://sede.uned.es) de la UNED. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Lugar, fecha y firma) 
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