
Nº 42 13 de septiembre de 2021 Curso 2020/2021

BOLETÍN INTERNO DE COORDINACIÓN 
INFORMATIVA DE LA UNED

portal de transparencia Secretaría GeneralPágina nº 15

ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO

X.- Depósito de Tesis Doctorales

Sección de Asuntos Generales

En cumplimiento de la normativa vigente en relación con el procedimiento de tramitación de 
tesis doctorales, se informa a la comunidad universitaria de las Tesis Doctorales que han sido 
depositadas en la Sección de Asuntos Generales de la Escuela Internacional de Doctorado, 
desde la publicación del último número del BICI. Durante el período indicado, cualquier doctor/a, 
previamente acreditado/a, podrá examinar la tesis, en horario de 9 a 14 horas y, en su caso, 
dirigir escrito a la Escuela Internacional de Doctorado con las consideraciones y observaciones 
que estime oportuno formular:

La información de las tesis doctorales que se encuentran en el periodo de depósito pertenecientes 
a los programas de doctorado regulados por el RD 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan 
las enseñanzas oficiales de doctorado, puede consultarse en la siguiente dirección electrónica:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,37388488&_dad=portal&_schema=PORTAL

CENTROS ASOCIADOS

X.- Convocatoria para la selección de una beca de colaboración para la 
Biblioteca del Centro Asociado a la UNED en Plasencia

Centro Asociado a la UNED en Plasencia

OBJETO DE LA CONVOCATORIA
La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de 1 beca de colaboración en régimen 
de concurrencia competitiva y de acuerdo con los principios de objetividad y publicidad, para la 
realización de tareas de apoyo en la Biblioteca del Centro Asociado a la UNED en Plasencia, con 
sujeción a las siguientes bases:

1.ª REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES
Los solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
1.1. Poseer nacionalidad española, ser nacional de un país miembro de la Unión Europea o ser 
residente en España en el momento de incorporación a la ayuda.
1.2. Estar matriculado/a en el Centro Asociado a la UNED en Plasencia en cualquiera de las 
enseñanzas regladas que se imparten en la UNED. Durante el tiempo de duración de la beca 
es requisito indispensable estar matriculado/a para mantener la condición de beneficiario de la 
beca.
1.3. No haber disfrutado anteriormente de una beca de colaboración de la Biblioteca del Centro 
Asociado a la UNED en Plasencia.
1.4. Se valorará:



BOLETÍN INTERNO DE COORDINACIÓN 
INFORMATIVA DE LA UNED

Curso 2020/202113 de septiembre de 2021

portal de transparencia Secretaría General

Nº 42

Página nº 16

- Expediente académico.
- Conocimiento en Informática.
- Conocimiento en bibliotecas.
- Nivel de conocimiento en idiomas.

2.ª CONDICIONES DE LA BECA
2.1. La duración de la ayuda concedida al amparo de la presente convocatoria será desde el 1 
de octubre de 2021  hasta el 30 de septiembre de  2022 (excepto el periodo de no actividad 
del centro, durante el mes de agosto).
2.2. La beca tendrá una dotación de 350 € mensuales brutos.
2.3. La concesión y disfrute de la beca no establece relación contractual estatutaria con el Centro 
a la UNED en Plasencia, ni supone por parte de este compromiso en cuanto a la posterior 
incorporación del interesado/a a la plantilla de la misma.

3.ª DERECHOS Y DEBERES DEL BENEFICIARIO/A DE LA BECA

- DERECHOS:
Con carácter general, el beneficiario/a de la beca tendrá los siguientes derechos:
3.1. Obtener del órgano convocante la colaboración y apoyo necesario para el desarrollo normal 
del cometido asignado.
3.2. Recibir, del Centro Asociado a la UNED en Plasencia, la dotación económica que corresponda 
a la beca mediante la forma establecida en la presente convocatoria y las normas de general 
aplicación, dictadas por la misma.
3.3. Inclusión en el régimen de la Seguridad Social en los términos establecidos en la Disposición 
adicional quinta del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, BOE de 29 de diciembre.

- OBLIGACIONES:
El disfrute de esta beca por parte de el/la beneficiario/a implica la aceptación de las normas fijadas 
en esta convocatoria, así como las que el Centro Asociado a la UNED en Plasencia determine en 
el ámbito de sus competencias para supervisar y evaluar el desarrollo de su prestación. Además 
con carácter específico, implicará el cumplimiento de las siguientes obligaciones:
3.4. Incorporarse en el plazo establecido en la presente convocatoria.
3.5. Llevar a cabo su prestación en la Biblioteca del Centro Asociado a la UNED en Plasencia, 
de 20 horas semanales de dedicación, de lunes a jueves, en jornada de tarde, de 16:00 a 21:00 
horas.
3.6. El beneficiario/a podrá poner fin a la beca en cualquier momento, siempre con un preaviso 
de quince días naturales, mediante un escrito dirigido a la Dirección de la Biblioteca en el que se 
haga constar la fecha de la renuncia.

4.ª FORMALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES
El plazo de solicitudes será de 15 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación 
en el BICI de la UNED de esta convocatoria.
La presente convocatoria se expondrá en el tablón de anuncios del Centro Asociado a la UNED 
en Plasencia y en la página web del Centro: www. uned.es /ca-plasencia/.
Los/as concursantes presentarán la solicitud firmada y la documentación acreditativa de los 
méritos alegados, junto con una fotocopia del DNI.
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1. A través del correo electrónico info@plasencia.uned.es. Se enviará en un solo archivo y en 
formato PDF. Sólo se admitirá un correo electrónico por concursante.

2. Podrán ser presentadas en la Secretaría del Centro Asociado a la UNED en Plasencia en 
horario de mañana, 09:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

5.ª SELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS
La Comisión evaluadora  estará formada por:
• Presidenta: la directora del Centro Asociado a la UNED en Plasencia o persona en quien 

delegue.
• Vocal: la jefa de la Secretaría del Centro Asociado a la UNED en Plasencia o persona en 

quien delegue.
• Secretaria: la secretaria y bibliotecaria del Centro Asociado a la UNED en Plasencia o persona 

en quien delegue.
La Comisión evaluadora, una vez estudiados los méritos de los candidatos, dará a conocer, 
mediante la publicación de la correspondiente relación, el/la becario/a seleccionado/a. Si así se 
considera oportuno podrá establecerse una lista de reservas. Las decisiones adoptadas por la 
Comisión serán irrecurribles. Las renuncias o bajas que se produzcan entre los beneficiarios de 
nueva concesión desde la publicación de adjudicación de las ayudas, podrán cubrirse conforme a 
la lista de suplencias elaborada por la Comisión en el momento de la valoración de las solicitudes.

6.ª RESOLUCIÓN
La resolución de la concesión de estas ayudas se publicará en  la página del Centro Asociado a 
la UNED en Plasencia www. uned.es/ca-plasencia/. 

7.ª INCOMPATIBILIDADES
El disfrute de la presente Beca es incompatible con cualquier trabajo remunerado o con cualquier 
otro tipo de Beca o Ayuda al Estudio, por parte del Becario/a.
Una vez seleccionado el/la becario/a deberá cumplimentar una declaración jurada en la que se 
especifique que no posee la condición de becario/a de ningún otro programa nacional, regional o 
local, o ningún otro tipo de nombramiento o condición de becario/a, ni percibe ningún otro salario, 
sueldo o subsidio de desempleo.
Plasencia, 4 de septiembre de 2021. LA DIRECTORA DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN PLASENCIA, Gloria 
Lomo del Olmo. 


