
 

 
CENTRO ASOCIADO DE 

CIUDAD REAL 
 

CONVOCATORIA DE CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR TUTOR 
EVENTUAL PARA EL CURSO ACADÉMICO 2017/2018 

 
La Junta Rectora del Consorcio del Centro Asociado de Ciudad Real, ha resuelto convocar a Concurso Público 

de méritos las plazas de Profesor Tutor EVENTUAL que se relacionan en el Anexo I  y con arreglo a las siguientes 
 

BASES 
1. Requisitos para los candidatos a plazas de Profesor Tutor. 
 

Para ser admitido al citado concurso se requiere que los solicitantes estén en posesión del título de Graduado, 
Licenciado, Ingeniero o equivalente y, en su caso, Diplomado, Ingeniero Técnico o equivalente. Dicha titulación ha de 
estar relacionada con las disciplinas a las que se concursa. 
 Los aspirantes deberán reunir los requisitos exigidos en la fecha de finalización de presentación de solicitudes. 
 
2. Solicitudes. 
 
 Los concursantes deberán dirigir su solicitud al Centro Asociado de Ciudad Real. 
  Los concursantes presentarán la solicitud, fotocopia del Título y Currículum Vitae de una de las siguientes 
formas: 

1. Preferentemente a través de correo electrónico secretaria@valdepenas.uned.es 
2. En la sede del Centro Asociado sita en: C/ Seis de Junio, 55 de Valdepeñas -13300- Ciudad Real. 
3. Por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 
 
 En la opción preferente, mediante correo electrónico, se presentarán dos archivos adjuntos al citado correo. Los 
ficheros indicados tienen que estar necesariamente en formato PDF. Estos ficheros son: 

• La solicitud firmada (Anexo II de esta convocatoria), copia escaneada del título y expediente académico con 
especificación de las calificaciones. Este fichero se denominará: “SOL_NombreyApellidos”. 

• Curriculum vitae en el formato establecido en la presente convocatoria (Anexo III). Este fichero se 
denominará: “CV_NombreyApellidos”.  

 
 Por ejemplo: Usted se llama Alberto Álvarez Pérez. Enviará un pdf con la solicitud, una copia de su título y 
una copia de su expediente académico que se denominará: SOL_AlbertoAlvarezPerez.pdf  y otro pdf con el curriculum 
vitae en el formato establecido que se denominará: CV_ AlbertoAlvarezPerez.pdf. 
 
3. Plazo de presentación de solicitudes. 
 

El plazo de presentación será de diez días naturales a partir del siguiente a la convocatoria, es decir, del 5 al 14 
de septiembre de 2017 ambos inclusive. 
 
4. Proceso de Selección. 
 

La selección será efectuada mediante la aplicación del baremo aprobado en el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la UNED en su reunión del 27 de octubre de 2009. 

La Comisión de Selección podrá declarar desierta la plaza si ningún aspirante se adecua al perfil buscado. 
 
5. Notificaciones. 
 

Las notificaciones a que dé lugar el presente procedimiento administrativo se realizarán en los tablones de 
anuncios de la Sede del Centro Asociado de Valdepeñas y en la página web del Centro Asociado. 

 
    Valdepeñas, a 4 de septiembre de 2017 
 

 El Director del Centro Asociado 

 
 

 Fdo.: D. Salvador Galán Ruiz-Poveda 
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