MIS COMPROMISOS – MANUEL CASTRO – JUNTOS POR LA UNED QUE QUIERES
PROFESORES-TUTORES
Presento un Programa realista, no un Programa ideal, que lo tengo. Por eso cada una de
mis propuestas sobre Profesores Tutores han sido pensadas y evaluadas para que
puedan realizarse. Son posibles y en caso de ser elegido Rector, voy a ponerlas en
marcha desde los primeros momentos:
Revisaré la figura del Profesor-Tutor:
No sois becarios, sois profesores. El RD 2005/1986, sobre régimen de la función tutorial
es obsoleto, no ya por su contenido que ha sido ampliamente derogado por la legislación
vigente, sino por su forma porque solo sois becarios en lo negativo y no os afecta en
lo positivo.
Por lo tanto, desde el primer momento de mi mandato, en caso de conseguirlo:
 Negociaré de manera firme con el Gobierno para el desarrollo del párrafo 2 de su
disposición adicional segunda, de La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, en el tema específico de los Profesores-Tutores, para que se integren
dentro de las categorías del profesorado universitario.
 Es una propuesta integradora, no excluyente: conlleva que se insertará en el cuadro
de dicho profesorado, con reconocimiento de su función docente e investigadora ante
la ANECA, como una categoría de su profesorado, teniendo en cuenta siempre la
diversidad de perfiles de los Profesores -Tutores.
Mayor definición de los cometidos de la Comisión de Apoyo a los Tribunales de
Pruebas Presenciales y de su complemento retributivo:
 Definiré su función como miembros de las comisiones de apoyo a los Tribunales de
Pruebas Presenciales y revisaré el complemento asignado.
Retribución:
 Estudiaré la posible equiparación retributiva y se aconsejará, en su caso, la revisión de
las compensaciones económicas de los Profesores-Tutores en todos los Centros
Asociados, con objeto de homologarlas en la medida de lo posible.
 Negociaré con el Ministerio la incorporación de los Profesores-Tutores al sistema de
Seguridad Social, al menos de aquellos que tienen como único medio profesional la
función tutorial de la UNED.
 Reconocimiento de los años de función tutorial a dichos efectos, negociando con el
Ministerio su introducción en el sistema de pensiones, al menos para los ProfesoresTutores que solo tienen dicha función. Es de justicia en ambos puntos y es regularizar
una situación irregular en la que está inmersa la UNED.
Incrementaré el apoyo a los Profesores-Tutores por parte de los Departamentos,
IUED y Centros Asociados:
 Revisión de la normativa general de selección para la obtención de la venia docendi y
de las distintas modalidades docentes impartidas por los Profesores-Tutores (Tutor de
Apoyo en Red -TAR-, Tutor Intercampus, Tutor de Máster, etc.).
 Formación a los Profesores-Tutores jóvenes o de nueva incorporación en estrecha
colaboración con los Departamentos.







Incorporación de los Profesores-Tutores interesados en los proyectos de investigación
de los Departamentos y en programas de Doctorado; en cualquier caso, con el
máximo apoyo institucional a la investigación realizada por los Profesores-Tutores.
Posibilidad de colaboración en la elaboración de los materiales docentes de los
Departamentos.
Revisión del proceso de formación en tecnologías educativas.
Eficaz elaboración de los cuestionarios de evaluación de la calidad de los ProfesoresTutores, para una mayor validez en las acreditaciones.

Revisión del Reglamento de funcionamiento de los órganos colegiados: Consejo
Nacional y Junta Nacional de Profesores-Tutores.
Seguiré trabajando por llegar a consensos con todo el colectivo de Profesores-Tutores en
relación con dichos órganos de representación, en las líneas de:
 Seguir desarrollando el sistema de representación de los Profesores-Tutores en los
diferentes órganos de la UNED, facilitando sus desplazamientos y la utilización de los
medios virtuales, en los casos en que no puedan asistir.
 Revisar el sistema de elección, de forma que todos los campus estén representados
en el Consejo Nacional de Profesores-Tutores.
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