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Anexo I 

 
 

RELACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAZAS 
 
 

 Régimen de compatibilidades: 
 

Los candidatos seleccionados habrán de atenerse, en su caso, a lo dispuesto en la Ley 53/1984 de 
26 de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, y en el 
Real Decreto 2005/1986, de 25 de septiembre, sobre régimen de la función tutorial en los Centros 
Asociados de la UNED. 

 
La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda, ha 

declarado la incompatibilidad entre el ejercicio de la función tutorial en la UNED y la percepción de la 
pensión de jubilación de clases pasivas. 

 
Vinculación con el Centro Asociado: 

 
La vinculación de los Profesores Tutores con los Centros Asociados tendrá carácter discontinuo y 
temporal. (Artículo 5.º Real Decreto 2005/1986). 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Plaza 1   
Estudios: Grado en Criminología 

Departamento: Sociología I. Teoría, Metodología y Cambio Social 

Código Asignatura curso 
unidad 

temporal 

horas 
semanales 
presenciales 

semanas  
lectivas 

retribución 
anual 

66042081 Estadística Social 2 anual 1 24 1589,00 € 

Titulación requerida: Grado/Licenciatura en Sociología 

Puntuación mínima para la adjudicación de la plaza: 12 puntos 

Plaza 2   
Estudios: Grado en Criminología 

Departamento: Sociología II (Estructura Social) 

Código Asignatura curso 
unidad 

temporal 

horas 
semanales 
presenciales 

semanas  
lectivas 

retribución 
anual 

66042069 Estructura Social 2 1.º semestre 1 12 794,50 € 

Titulación requerida: Licenciatura, Grado o Doctorado en Ciencias Sociales 

Puntuación mínima para la adjudicación de la plaza: no  
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Plaza 3   
Estudios: Grado en Psicología 

Departamento: Psicología Evolutiva y de la Educación 

Código Asignatura curso 
unidad 

temporal 

horas 
semanales 
presenciales 

semanas  
lectivas 

retribución 
anual 

62013042 Psicología de la Educación 3 2.º semestre 1 12 794,50 € 

Titulación requerida: Licenciatura o Grado en: Psicología o Ciencias de la Educación o Psicopedagogía 
                                      Licenciatura, Diplomatura o Grado en Logopedia 
                                      Diplomatura o Grado en Educación Social 
                                      Diplomatura o Grado en Trabajo Social o Grados afines. 

Puntuación mínima para la adjudicación de la plaza: 13 

Plaza 4   
Estudios: Grados en: Administración y Dirección de Empresas – Sociología – Trabajo Social – Ciencia Política y de la     

Administración - Economía 

Departamento: Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas 

Código Asignatura curso 
unidad 

temporal 

horas 
semanales 
presenciales 

semanas  
lectivas 

retribución 
anual 

69904034 Inglés Profesional y Académico 4 1.º semestre 1 12 794,50 € 

Titulación requerida: será la especificada en el artículo 5 del “Reglamento de Selección del profesorado tutor de la UNED,de 
concesión y revocación de la venia docendi y vinculación con los Centros Asociados”: “La selección se realizará a través de un 
concurso público de méritos, atendiendo a los principios de publicidad, igualdad, méritos y capacidad, entre personas que estén en 
posesión del título de Graduado, Licenciado, Ingeniero, o equivalente y, en su caso, Diplomado, Ingeniero  Técnico o equivalente, 
relacionados con las asignaturas que tutorizar”. 

Puntuación mínima para la adjudicación de la plaza: 5 puntos 

Plaza 5   
Estudios: Grado en Estudios Ingleses 

Departamento: Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas 

Código Asignatura curso 
unidad 

temporal 

horas 
semanales 
presenciales 

semanas  
lectivas 

retribución 
anual 

64021040 Mundos Anglófonos en Perspectiva Histórica y Cultural 1 anual 1 24 1589,00 € 

Titulación requerida: será la especificada en el artículo 5 del “Reglamento de Selección del profesorado tutor de la UNED,de 
concesión y revocación de la venia docendi y vinculación con los Centros Asociados”: “La selección se realizará a través de un 
concurso público de méritos, atendiendo a los principios de publicidad, igualdad, méritos y capacidad, entre personas que estén en 
posesión del título de Graduado, Licenciado, Ingeniero, o equivalente y, en su caso, Diplomado, Ingeniero  Técnico o equivalente, 
relacionados con las asignaturas que tutorizar”. 

Puntuación mínima para la adjudicación de la plaza: 5 puntos 
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Plaza 6   
Estudios: Grados en: Ingeniería Informática – Ingeniería en Tecnologías de la Información 

Departamento: Estadística e Investigación Operativa y Cálculo Numérico 

Código Asignatura curso 
unidad 

temporal 

horas 
semanales 
presenciales 

semanas  
lectivas 

retribución 
anual 

7190105- Estadística 1 2.º semestre 1 12 794,50 € 

Titulación requerida: Licenciado, Graduado, Doctor en Ciencias Matemáticas 

Puntuación mínima para la adjudicación de la plaza: 12,5 puntos 

Plaza 7   
Estudios: Grado en Ingeniería Informática 

Departamento: Lenguajes y Sistemas Informáticos 

Código Asignatura curso 
unidad 

temporal 

horas 
semanales 
presenciales 

semanas  
lectivas 

retribución 
anual 

71013130 Procesadores del Lenguaje I 3 1.º semestre 1 12 794,50 € 

Titulación requerida: Ingeniero o Graduado en Informática. También pueden considerarse Licenciado o Graduado en Físicas o    
Matemáticas y otras Ingenierías afines, con conocimientos de Informática acreditados. 

Puntuación mínima para la adjudicación de la plaza: mitad de la puntuación mínima 
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