
 
     
 

C/ Casa de la Misericordia, 34 
46014 VALÈNCIA 
 
Telf.  960915001 
Fax 963502711 
 
http://www.unedvalencia.es 

 

 

ANEXO 1 

 

 

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE CONCURSO PÚBLICO DE 
MÉRITOS PARA FORMAR PARTE DE BOLSA DE PROFESORES/AS-
TUTORES/AS DEL CENTRO ASOCIADO ALZIRA-VALENCIA DE LA UNED.  

 

PRIMERA. Normas generales 

Es objeto de   las presentes bases la creación de una bolsa de trabajo a fin de cubrir de   manera 
rápida y ágil las vacantes de Profesores/as-Tutores/as necesarios para impartir las tutorías 
ofertadas en cada curso académico por el Centro Asociado Alzira-Valencia de la UNED, de forma 
temporal hasta su convocatoria pública para la obtención de la plaza con venia docendi. 

SEGUNDA. Requisitos de participación 

Para participar en las convocatorias de concurso público de méritos para formar parte de la bolsa 
de Profesores/as-Tutores/as del Centro Asociado Alzira-Valencia de la UNED, las personas 
interesadas tienen que cumplir los requisitos siguientes: 

1.1 Requisitos generales 

a) Nacionalidad. Tener la nacionalidad española o de un estado miembro de la Unión Europea, o 
de algún estado al que sea de aplicación la libertad de circulación de trabajadores. 
Independientemente de su nacionalidad, el cónyuge de las y los españoles y de las personas 
nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea, y cuando así lo prevea el 
correspondiente tratado, el cónyuge de los nacionales de algún estado en los que sea de aplicación 
la libertad de circulación de los trabajadores, siempre que no estén separados de derecho. 

Asimismo, y con las mismas condiciones que los cónyuges, podrán participar sus descendientes y 
los de su cónyuge, menores de 21 años o mayores de dicha edad, que vivan a sus expensas. 

b) Tener dieciocho años cumplidos y no exceder los setenta años. 

c) No sufrir ninguna dolencia ni estar afectado por ninguna limitación física o psíquica incompatible 
con el ejercicio de las funciones correspondientes a la función docente del Profesor/a-Tutor/a. 

d) No haber sido separado intermediado expediente disciplinario del servicio de ninguna 
administración pública, ni encontrarse inhabilidad para el ejercicio de las funciones públicas. Los 
candidatos con nacionalidad no española tienen que acreditar igualmente que no se encuentran 
sometidos a ninguna sanción disciplinaria o condena penal que imposibilite el acceso en la función 
pública en su estado de origen. 

e) No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad 
sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y 
explotación sexual y corrupción de menores, así como por tráfico de seres humanos. 

1.2 Requisitos de titulación 

a) Estar en posesión del título de Graduado/a, Licenciado/a, Ingeniero/a, o equivalente y, en su 
caso, Diplomado/a, Ingeniero/a Técnico/a o equivalentes, relacionados con las asignaturas a 
tutorizar. 
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1.3 Acreditación de los requisitos 

Sin perjuicio del que establece la base anterior, los aspirantes tienen que reunir los requisitos en 
el momento de la presentación de la solicitud y los tienen que acreditar, en caso de ser 
seleccionado para ocupar una de las vacantes de Profesor/a-Tutor/a que se produzcan en el 
centro, presentando la documentación acreditativa en el momento de la selección. 

TERCERA. Convocatoria de acceso a la bolsa de trabajo 

El Director/a del Centro convoca los concursos de méritos para formar parte de la bolsa de 
Profesores-Tutores del Centro Asociado Alzira-Valencia de la UNED.  

La convocatoria permanece abierta durante el curso escolar, dentro de las fechas que esta 
determine, y las personas participantes pueden presentar las solicitudes en cualquier momento. 

La relación de especialidades será la relacionada con los grados impartidos por el Centro y las 
tutorías que se hayan aprobado a impartir por el centro. 

 CUARTA. Formalización de la solicitud 

4.1 Instrucciones para llenar la solicitud 

La solicitud se deberá que formalizar mediante procedimiento telemático a través del web del 
Centro en cualquiera de las siguientes urls: 

Valenciano: http://www.unedvalencia.es/va/envio-curriculum-vitae/ 

Castellano: http://www.unedvalencia.es/envio-curriculum-vitae-2/ 

En cuanto a los méritos alegados en relación con la experiencia profesional docente y la formación 
académica, los participantes tienen que tener en cuenta el baremo y los documentos justificativos 
que establece el anexo 3 que deberán presentar en caso de ser seleccionados.  

4.2 Presentación 

Una vez rellenado el formulario de la solicitud y enviado, el solicitante recibirá un mail con el 
número de registro asignado que confirmará su recepción, se considera entonces presentada ante 
el Centro. 

Este documento también incorpora las declaraciones responsables referidas a: 

No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna administración 
pública ni encontrarse inhabilidad para el ejercicio de las funciones públicas. 

No haber sido sometido a ninguna sanción disciplinaria o condena penal en el país de origen que 
imposibilite el acceso a la actividad docente, para los candidatos que no tienen la nacionalidad 
española. 

 QUINTA. Procedimiento 

Los servicios de la Coordinación Académica comprueban las solicitudes de inclusión en la bolsa 
enviados por los candidatos y revisan la valoración de los méritos alegados, asignándoles la 
puntuación que les corresponda. En la tramitación de las solicitudes se seguirá el orden riguroso 
de entrada. 

En el supuesto de que falte documentación o sea necesario realizar cualquier enmienda en la 
solicitud presentada, los servicios de coordinación Académica se pueden poner en contacto con 
cada participante mediante el correo electrónico que haya hecho constar a la solicitud. 

Si se verifica que la solicitud cumple todos los requisitos, se comunica mediante correo electrónico 
a la persona solicitante que ha accedido a la bolsa de Profesores-Tutores del Centro Asociado 
Alzira-Valencia de la UNED. 

 

 



 
     
 

C/ Casa de la Misericordia, 34 
46014 VALÈNCIA 
 
Telf.  960915001 
Fax 963502711 
 
http://www.unedvalencia.es 

Para obtener información de la tramitación de la solicitud se deben poner en contacto mediante 
correo electrónico a coordinacionacademica@valencia.uned.es indicando en el asunto “Solicitud de 
información en la bolsa profesores-tutores”. 

SEXTA. Ordenación de los candidatos/as 

Las personas que acceden a la bolsa durante el curso, se ordenan según la baremación aprobada. 
En caso de empate, se utilizará el orden cronológico de acceso a la bolsa de trabajo. La relación de 
personas que acceden a la bolsa con indicación de la puntuación obtenida se publicará en la web 
del centro en septiembre, enero y al principio de comenzar cada cuatrimestre académico. Los 
candidatos se ordenarán según las áreas de conocimiento que hayan seleccionado según su 
titulación. 

Si es llamado para acceder a una plaza vacante y se desestima por la persona solicitante la oferta, 
su solicitud pasará a ocupar el último lugar de la bolsa, reasignándole una nueva puntuación 
inmediatamente inferior a la última de las existentes en la bolsa dentro del área seleccionada con 
menor puntuación. 

 SÉPTIMA. Constitución de la bolsa 

El director/a del centro, mediante Resolución, hace pública la lista baremada de personas que han 
accedido a la bolsa de trabajo en septiembre y enero, al principio de comenzar cada cuatrimestre 
académico. Con la publicación se considera efectuada la notificación a las personas interesadas. 

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de las actuaciones 
del órgano técnico, podrán ser impugnados por los/las interesados/as en los casos y en la forma 
establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.  

OCTAVA.-Tratamiento de datos personales 

De acuerdo con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 
DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le comunicamos que los datos facilitados a 
través de esta solicitud de inclusión en bolsa de profesores-tutores serán incorporados a  un  
fichero  denominado  BOLSA PROFESORES-TUTORES,  titularidad  del  CENTRO ASOCIADO 
ALZIRA-VALENCIA DE LA UNED,  con  el  objeto  de  formar  parte  en  los  procesos  de selección 
de profesores-tutores llevados a cabo por esta entidad. Los datos se conservarán durante el 
periodo de tiempo que se requiera para el proceso de selección y no serán cedidos salvo obligación 
legal. Estos  datos  serán  utilizados  con  la  única  finalidad  de  hacerle  participar  en  los  
procesos  de  selección  de  profesores-tutores realizados por CENTRO ASOCIADO ALZIRA-
VALENCIA DE LA UNED. En el caso de producirse alguna modificación en sus datos, le rogamos 
nos lo comunique debidamente. A su vez le informamos de que en cualquier momento puede 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al 
tratamiento de sus datos, así como retirar el consentimiento prestado o formular reclamaciones 
ante la autoridad de control.  Dichas acciones podrán ejercerse enviando la solicitud por correo 
electrónico a dpd@valencia.uned.es o por correo postal a C/ Misericordia 34, 46014 VALENCIA. 

 

 

 

 


