UNED Zamora

I ZAMORA I

Colegio Universita rio

San Torcuato. 43·49 1014 Za mora'
TIL 9 80528399· F3:<e: 9605 I ZI 61
E-mail: info@zamora.uned.es

CALENDARIO PREVISTO PARA LA CONVOCATORIA DE CONCURSOS DE
PLAZAS DE PROFESOR TUTOR PARA EL CURSO ACADÉMICO 2018/2019 EN EL
CENTRO ASOCIADO A LA UNED DE ZAMORA.
DOCUMENTO ACTUALIZADO A 27 DE FEBRERO DE 2018
- 16 de febrero de 2018: publicación de la convocatoria de concurso para
profeso res tutores.
- Del 17 al 26 de febrero de 2018: pla zo de prese ntació n de solicitudes,
currículum y docume ntació n según normas y modelos establecidos.
- 7 de marto: publicació n de la relación provisional de admitidos y
excluidos.
- Del 9 a l 15 de marzo: plazo de subsanación o ap ortación de

documentación.
- 23 de marzo: pub li cació n de la relaci ón definitiva de concursantes
admitid os e n la página web y en el tablón de anuncio s del Ce ntro Asociado.
- Del 23 de a bril al 11 de mayo: actuación de la s Comisiones de Selección en
la Sede Centra l.
- 16 de mayo: publicación de los resultados prov isionales en la web y tablón
de anuncios de l Centro Asoc iado.
- Del 17 a l 23 de mayo: plazo de reclamaci ones al resultado de la se lecció n
provis ional.
- 24 de mayo: envío de las reclamaciones a la Secció n de Gestión de
Profeso res Tutores de la Sede Central de la UNED.
- Ante s del 26 de julio: reso lución de las reclamaciones interpuestas por
parte de la Sede Ce ntral.
- Antes del 1 de oc tubre: publicación de la relación definitiva de cand idatos
seleccionados.
Lo que se comunica a los efectos informativos advirtiéndose que las fe chas podrían
sufrir modificaciones de bid o a imprevistos de fuerza mayor, por lo que se
reco mienda a los candidatos co nsultar periódicamente la página web de l Ce ntro
Asociado.
En Za mora, a 27 de Febrero de 2018

El Secretario del Ce ntro Asoci ado de la UNED

Fdo : José Maria de la Torre Pastor

