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VICERRECTORADO DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGACOR 

Laura Méndez Zaballos 
Presidente de la Comisión 

Manuel Rodríguez Gonzalez 
Secretario de la Comisión 

Ana Carmen I turre Ibiricu 
V ocal de la Comisión 

Angel Minondo Urzainqui 
Vocal de la Comisión 

CONCURSO PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DE 
PROFESOR TUTOR DE LA UNED 

CURSO 2019/2020 

CENTRO ASOCIADO DE TUDELA 
PLAZA NÚM.: 7 

En Madrid y C. Asociado Tudela siendo las 12 horas del día 

• 

6 de mayo de 2019 se reune en sesión de videoconferencia la Comisión 

de Selección constituida por los miembros que se relacionan al margen 
con el fin de estudiar la documentación de los concursantes a la plaza de 

Profesor Tutor para el Departamento de: 
DECANATO DE PRACTICUM Y PRÁCTICAS PROFESIONALES 

Una vez. valorados los currícula de los aspirantes de acuerdo con el Baremo aprobado por el Consejo de Gobierno en su reunión del 27 de octubre 
de 2009, esta Comisión de Selección establece a continuación el orden de prioridad para la adjudicación de la pe concursada en función de la 

puntuación obtenida. 
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N.º de Orden(*) 

1.º 
2.º 
3.º 

(*) De mayor a menor puntuación. 

Observaciones: 

Apellidos y Nombre 

YÁNIZ IGAL, BLANCA ROSA 
ALEGRE BAYO, JULIÁN 
NAVASCUÉSNAVASCUÉS,ADOLFO 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión en el día de la fecha. 

El/La Presidente/a El/La Secretario/a 

¿())Jl /)1f): ~ lhl;M 
Cr>t~1 . 

Fdo.: Laura Méndez Zaballos Fdo.: Manuel Rodríguez Gonzalez 

2 

Puntuación 

23,00 
19,90 
17,25 

El/La Vocal 

Fdo.: Angel Minondo Urzainqui 
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ACUMl'UMEHTAR POR B..CENTROASOCllOO 

llON Al"l!WDOS Y NOMBRI! 
OftD. (De, .. sollclt- - °"""' alf.Wlieel 

1 ALEGRE BAYO, JULIÁN 

2 GARdA ZASALETA. ESTHER 

3 MORENO PUEYO, ANA MARIA 

4 NAVASCUÉS NAVAS~S. ADOLFO 
-

5 SÁNCHEZ AZAGAR, CELIA 

6 USAN SUPERVIA, PABLO 

7 YÁN1Z IGAL, BLANCA ROSA 

8 

9 

10 
-

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

C. ASOCIADO: 

PLAZANúM.: 

'TU DELA 
7 

&arrera: GRADO EN ~lf..9..!:..QGIA _ ·--·---------------·---
Oenartamento: DECANATO DE PRACTICUM Y PRÁCTICAS PROFESIONALES 
Aslnna!u'! 1: Práctica!_ Extem}l..!.E__slcolo9ia l ICódJ921 : 62014047 

Aslonatura 2: ICódio<> 2: 

A C\JMPUMENTAA POR LA COMIStóN DE SELECCIÓN 

PUl'I UACION POR APARTADOS 

1 2• Zb 4'C "ª Ze Zf TUTM. 3a ~· 3c ;,a TOTAL 48 4D 4C TOTAL 
5 

TOTAL 
6 llAX.3 MAX.1.5 llAX.1 2 l'lft. llAX.1 5 MAX.I.! lllAX.S.S llAX. 5 MAX.4 MAX.5 MAX.1 UAX.S MAX.3 lllU,1,$ llAX.1,1 lllAX.J lllA)(. 5 

1,50 1.50 o.oo 0,00 1,50 0,50 5,00 0,00 3,00 5,00 0,00 5,00 o.oo 0,00 0,40 0,40 5,00 5,00 2,50 

1,88 1,50 0,00 2,00 0,60 0,50 5,50 0,00 o.oo 0,40 1.00 1,40 o.oo 0,00 0,50 0,50 0,00 º·ºº 2,50 

1,18 1,50 1,00 0,00 0,00 º·ºº 3,68 o.oo 0,75 0,00 1,00 1,75 0,00 0,00 0,50 0,50 4,70 4,70 0,00 

2,43 1,50 1,00 o.oo 0.60 0,50 5.50 0,00 0,00 0,75 0,00 0,75 1,00 0,00 0,50 1,50 5,00 5,00 2,50 

1,31 1,50 0.00 0,00 1,05 0,00 3,86 0,00 0,00 0,00 0,50 o.so 0,00 0,00 0,50 o.so 5,00 5,00 2,50 

1,57 0,50 0,00 0,00 1,05 0,50 3,82 0,00 e.so 0,00 1,00 1,50 3,00 1,50 0,00 3,00 2,25 2,25 1,50 

1,78 1,50 0,00 2,00 1,20 0.,50 5.50 0,00 o.oc 5,00 0,00 5,00 2,00 1,50 0,50 3,00 5,00 5,00 0,50 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 

0,00 0.00 0 ,00 º·ºº 0,00 

0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 

0,00 0,00 0.00 º·ºº º·ºº 
0,00 0.00 o.oo 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 º·ºº º·ºº 
0,00 o.oo 0,00 º·ºº 0,00 

0,00 0,00 º·ºº 0,00 0 ,00 

0,00 0,00 o.oo º·ºº º·ºº 
0,00 0,00 0 ,00 

" 
0,00 o.oo 
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• 
PUNT. k:'ONOC. 

TOTAL 
7 

IUIAL TOTAL ENGUA 
lllAX. 2,1 lllAXA lllAX.ZS MAX.2 

2.50 2,00 2,00 19,90 

2,50 2,00 2,00 11,90 

0,00 2.00 2.00 12,63 

2,50 2,00 2.00 17,2:5 

2,50 2,00 2,00 14,36 

1,50 2,50 2.50 14,37 

0,50 4,00 4,00 23,00 

o.oo 0,00 0,00 

0 ,00 o.oo 0,00 

o.oo 0,00 0,00 

0.00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

o.oo º·ºº 0,00 

0,00 º·ºº 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 º·ºº 0,00 

0,00 º·ºº 0,00 

0,00 º·ºº 0,00 

....... 
\) 



CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DEL BAREMO A LAS SOLICITUDES DE PROFESOR TUTOR 

Centro Asociado: TUDELA 
Plaza Número: 7 

1, Requisito Previo 
Titulación requerida en la convocatoria a la tutoría solicitada objeto del concurso. 

2. Formación Académica (hasta 5,5 puntos - 22% 
al Por el exoediente académico corresoondlente a la titulación reouerida: 

(La calificación media se determinará multiplicando el número de aprobados por 1, el de notables por 2, el de sobresalientes por 3 
y el de matrículas de honor por 4; dividiéndose a continuación la suma de las cuatro cantidades resultantes entre el número total 

- -- --

b) Por el arado de adecuación de la titulación a la materia o materias propias de la tutoría: 
c) Por el título de máster universitario oficial en área o áreas afines a la materia de la tutoría: 
d) Por el título de doctor en el área o áreas afines a la materia de la tutoría: 
e) Por cursos de formación sobre medios y técnicas de la enseñanza a distancia: 
f) Otras titulaciones académicas (distintas a las aleaadas oara el eiercicio de la tutoría): 

(Por título de diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o equivalente 0,3 puntos; por el título de grado, licenciado, arquitecto, 
ingeniero o equivalente 0,5 puntos; por el título de doctor o máster oficial en área distinta de la tutoría 0,5 puntos). 

Criterios específicos y puntuación asignada a cada uno de ellos: 
2b Titulación prferente (1,5 puntos): otras titulaciones (0,5 puntos) 

hasta 3 ountos 

hasta 1 5 ountos 
hasta 1 ounto 

2 ountos 
hasta 1,5 ountos 
hasta 0,5 puntos 

En los clterios 2c y 2d sólo se valorarán aque.Uas titualciones directamente relacionadas con la Psicología. (Si son de la rama específica de la asignatura 1 punto; 
En el criterio 2e se otorgará 0,3 puntos por curso de formación de 25 horas con metodología UNED y O, 15 por cursos de formaicón de 25 hotas con otro tipo de 
metodoloaía 

3 nderada con el arado de dedicación (hasta 5 puntos - 20% 

1 ounto oñor ario con dedicación a tiemoo co 
b) En otras universidades (en figuras docentes reconocidas LRU y LOMLOU), en otras enseñanzas de educación superior y en enseñan

za secundaria postobligatoria (0,5 puntos por año con dedicaGión a tiempo completo), y en cualquier otro tipo de enseñanza en cen
tros educativos leaalmente reconocidos (0,25 ountos con dedicación a tiempo completo): 

cl En enseñanza universitaria no oresencial en eierclcio de la función tutoría! (0,4 
d) Particioación en provectos de Redes de Innovación Docente: 

untuación asianada a cada uno de ellos: 

hasta 5 ountos 

hasta 4 ountos 
hasta 5 puntos 
hasta 1 

En el criterio 3a se valora 1 punto a tiempo completo en materias relacionadas con las tres áreas aplicadas y profesionalizantes: Personalidad y Tratamiento 

En el criterio 3b se valorara .. • sólo en el e.aso. d .... e m. at. ena.·. s relacionadas con las tres áreas aplicadas··· Y· profes.ion. a riza. n. te. s .. : pe. r;;f,¡nalidad y Tratamiento Psicológico, 
En el criterio 3.d, por cada_proyectoHcolTIQ_etitÍ'l<)_Q_e __ ámbito nacional (O_áJ:)untos); por cada proYEt.ctocomQe_tit~_d_e_ám~it~/~gional o local (~.25 ountos 

/,cwrL fJ7 /tM41 fh¡14f? 
bo1ifl/~2 



Centro Asociado: TUDELA 
Plaza Número: 7 

- ·- - - -- - - - - - - - - . - --- - - --. --- __ .. __ -- ---· - -- -· .-,, - ---- ------ - --- -- ·- - -----·-- ----- - ----- ----- - .------- . -
a) Articulos en revistas con índice de impacto relevante v libros con indicios de caridad acreditados, relacionados con la materia de la tutoría: 
b) Artículos en otras revistas y libros, capítulos de libros, publicaciones en congresos, material informático y audiovisual, y otras publicacio-

nes relacionados con la materia de la tutoría: 
el Otras oublicaciones: 
Criterios es 

o relacionado con la materia de la tutoría: 
Criterios esDecificos v DUntuaclón aslanada a cada uno de ellos: 

Sólo se valora la experiencia profesional relaiconada directamente con ámbitos de la Pslcologfa. 

6. Experiencia discente universitaria con metodología de enseñanza a distancia (hasta 2,5 puntos - 10%) 
Criterios esDeclflcos v Duntuaclón aslanada a cada uno de ellos: 

Egresado por la UNED (Grado o licenciatura: 2,5 puntos; Diplomatura o equivalente: 2 puntos; Máster o Doctorado: 1,5 puntos) 
Por cada curso completo realizado en la UNED (0,5 puntos); por cada curso completo en otras Universidades (0,25 puntos) 
Earesado en otras Universidades (1 ountol 
7, Adecuación del candidato al perfil académico de la tutoría (hasta 4 puntos - 16%) 

Criterios esDecificos v ountuaclón aslanada a cada uno de ellos: 
Experiencia en docencia afin a la tutoría: (0,2 puntos por ar'lo de impartíción de asignaturas del área; 0,3 puntos por cada asignatura impartida) 
Experiencia profesional en áreas afines a la tutorfa: (hasta 2 puntos) Los tutores colaboradores se han incluido como experiencia profesional 

hasta 3 ountos 

hasta 1 5 puntos 
hasta 0,5 ountos 

0,75 

Los Patronatos de los Centros Asociados de Comunidades Autónomas en las que exista coofrcialdad lingüística podrán detenninar, en cada convocatoria, la conside
ración del conocimiento suficientemente acreditado de la lengua respectiva como mérito específlCO de los concursantes. En su caso, la Comisión de Selección podrá 
conceder hasta 2 pun~os, que se ar'\adirán a los que correspondan a los candidatos según el baremo anterior. 

Criterios esDecíftcos v Duntuaclón as lanada a cada uno de ellos: 

f 0v~ G~:h )LJ Rd"Í"'1 
G(¡"'~~z 


