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Periódicamente, el Centro Asociado de la UNED de Mérida saca a concurso público de méritos las 
correspondientes plazas, atendiendo, como no puede ser de otra manera, a los principios de publicidad, 
igualdad, mérito y capacidad. 
 
El baremo de méritos y la Comisión correspondiente es el regulado por la propia Universidad, con un 
proceso totalmente definido en adjudicación, plazos y garantías. 
 
Las asignaturas que son impartidas por ser de nueva creación, o, incluso, la de profesores sustitutos son, 
generalmente, y cuando la estructura horaria lo permite, ofrecidas con anterioridad a los profesores tutores 
con Venia Docendi válida para la impartición de dicha materia. 
 
La Dirección, la Coordinación Académica y las distintas Coordinaciones de Áreas desempeñan un papel 
primordial en este último proceso. 
 
Excepcionalmente, y con la finalidad de facilitar el servicio tutorial y a demanda, normalmente, del 
alumnado, el centro puede necesitar con urgencia un profesor de una materia concreta (como, a modo de 
ejemplo, la sustitución de un profesor por un breve intervalo de duración). En este caso, se recurre al Banco 
de Curriculum, enviado al Centro Asociado. 
 
Debemos tener en consideración, en tales supuestos, la premura de plazos en materias, en muchas 
ocasiones, de carácter cuatrimestral, y que se caracterizan por disponer de un margen muy exiguo de tiempo 
para su impartición. Además del ya citado Banco de Curriculum, se opta por la publicación en medios tales 
como la página web del Centro, el tablón de anuncios, etcétera. 

 
Profesores sustitutos 
La contratación de profesores sustitutos tiene por fin cubrir las bajas laborales eventuales (por 
enfermedades, por permiso de maternidad, entre otros supuestos) efectuándose la selección, 
preferentemente, entre tutores permanentes ya vinculados al Centro Asociado de la UNED de Mérida, 
dentro de las áreas de conocimiento afines. 
 
No confundir este procedimiento (señalado en el párrafo anterior), bajo ningún concepto y en ningún caso, 
con el adoptado en lo relativo a las plazas de profesor-tutor, que son convocadas mediante concurso 
público atendiendo a los baremos públicos de valoración establecidos a tal efecto para ello. 


