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Con el objeto de cubrir de manera rápida y ágil las vacantes de Profesores/asTutores/as necesarios para impartir las tutorías ofertadas en cada curso académico por
el Centro Asociado UNED-ILLES BALEARS, de forma temporal hasta su convocatoria
pública para la obtención de la venia docendi, que viene regulada y organizada por la
sede central, nuestro Centro publicará y difundirá, en base a sus necesidades,
convocatorias de méritos para formar parte de la bolsa de trabajo de este Centro
(entendiendo por el mismo Mallorca, Ibiza y Menorca).
Para el próximo curso académico 2022/23, en virtud del artículo 40 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Centro Asociado (ROFCA) de UNED- ILLES BALEARS
y en ejercicio de las atribuciones conferidas en dicho Reglamento,

CONVOCAMOS LA PRESENTE BOLSA
Todos los candidatos deberán enviar su candidatura a través del formulario específico
y el correspondiente buzón.
El modelo del CV será obligatoriamente el propuesto en esta convocatoria, debiéndose
cubrir en su totalidad y firmar, así como aportar los certificados que corroboren los
méritos en él alegados (NO se podrá valorar ningún mérito que no conste en el CV,
incluso para los PT actuales).
Las solicitudes de participación se realizarán enviando el Anexo III (formulario de
solicitud) y Anexo IV (formulario normalizado de curriculum vitae) a través de la
página:
https://uned-illesbalears.net/concurso-de-provision-de-plazas-profesoradotutor/ exclusivamente.
Los formularios indicados se encuentran disponibles para su descarga en https://unedillesbalears.net/calidad/concurso-provision-plazas-profesorado-tutor-ca-uned-illesbalears/
Los CV se valorarán según el baremo del Anexo II.
Para el próximo curso académico necesitaremos tutores en diferentes grados. Y, por
primera vez, convocamos bolsa para el nuevo Grado en Educación Infantil.
I.

En 2022/23 se van a implantar los estudios de Grado de Educación Infantil,
ampliando así los grados ofertados en el Centro Asociado de la UNED en
Baleares, motivo por el cual es necesario contar con profesores tutores para
impartir asignaturas de nueva creación.
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II.

El artículo 16 del Estatuto del Profesor Tutor de la UNED indica que los Centros
Asociados podrán contar con profesores tutores sin venia docendi para cubrir
tutorías de asignaturas de nueva creación.

III.

Los requisitos imprescindibles que han de reunirse para optar a las tutorías de
las asignaturas convocados son:
TITULACIÓN. Indispensable para poder participar en el proceso selectivo estar
en posesión de la Titulación requerida por el Departamento y que se especifica
en anexo. Única y exclusivamente la titulación indicada en cada asignatura por
el equipo docente. Anexo I.
EJERCICIO EN ACTIVO. Maestro en ejercicio activo con un mínimo de tres años.

IV.

Además de los anexos indicados, en las solicitudes de Educación Infantil se
deberá añadir una breve Memoria Docente para cada asignatura solicitada. El
máximo de asignaturas será de 3 anuales o equivalente.

Todas las clases tutorías se realizarán, además de telemáticamente, de forma
presencial en el Centro/Aula de modo obligatorio.
El plazo para recibir CV se extiende hasta el próximo 26 de julio de 2022 a las 23.59h.
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