
  
      

 

CONVOCATORIA DEL CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR/A TUTOR/A 

PARA EL CURSO 2022/2023 

 

RESOLUCIÓN 
 

PLAZA Nº 1: INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS. Cod 62011037 

 

 Vista la convocatoria públicas para la selección de profesorado–tutor publicadas 

el 18 de febrero de 2022 y en virtud de lo establecido en el capítulo II del Reglamento 

de selección del profesorado tutor de la UNED, concesión y revocación de la venia 

docendi y vinculación con los centros asociados, publicado en el BICI de 13 de octubre 

de 2014,  la Comisión de Selección, habiendo concluido el proceso de valoración de 

méritos de los/as candidatos/as presentados/as, ha resuelto la siguiente asignación de 

plazas: 

 

PLAZA PROFESOR/A–TUTOR/A SELECCIONADO/A 

Nº1 Andres Toledo Cotillas 

 

 

Los concursantes podrán presentar reclamación al resultado de la selección, ante 

una comisión de reclamaciones integrada por los miembros que figuran en el artículo 11 

del “Reglamento de selección del profesorado tutor de la UNED, concesión y 

revocación de la venia docendi y vinculación con los Centros Asociados”, en el plazo de 

siete días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de las actas de las 

Comisiones de Selección mediante la cumplimentación del Anexo V. 

 

                                                                         En Logroño, a 20 de mayo de 2022. 

 

 

 

 

       Isabel Martinez Ruano 

     DIRECTORA DEL CENTRO ASOCIADO a la UNED en La Rioja.  



  
      

 

CONVOCATORIA DEL CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR/A TUTOR/A 

PARA EL CURSO 2022/2023 

 

RESOLUCIÓN 
 

PLAZA Nº 2: Psicopatología. Cod 62012025 

 

 Vista la convocatoria públicas para la selección de profesorado–tutor publicadas 

el 18 de febrero de 2022 y en virtud de lo establecido en el capítulo II del Reglamento 

de selección del profesorado tutor de la UNED, concesión y revocación de la venia 

docendi y vinculación con los centros asociados, publicado en el BICI de 13 de octubre 

de 2014,  la Comisión de Selección, habiendo concluido el proceso de valoración de 

méritos de los/as candidatos/as presentados/as, ha resuelto la siguiente asignación de 

plazas: 

 

PLAZA PROFESOR/A–TUTOR/A SELECCIONADO/A 

Nº2 DESIERTA 

 

 

Los concursantes podrán presentar reclamación al resultado de la selección, ante 

una comisión de reclamaciones integrada por los miembros que figuran en el artículo 11 

del “Reglamento de selección del profesorado tutor de la UNED, concesión y 

revocación de la venia docendi y vinculación con los Centros Asociados”, en el plazo de 

siete días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de las actas de las 

Comisiones de Selección mediante la cumplimentación del Anexo V. 

 

                                                                         En Logroño, a 20 de mayo de 2022. 

 

 

 

 

       Isabel Martinez Ruano 

     DIRECTORA DEL CENTRO ASOCIADO a la UNED en La Rioja.  



  
      

 

CONVOCATORIA DEL CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR/A TUTOR/A 

PARA EL CURSO 2022/2023 

 

RESOLUCIÓN 
 

PLAZA Nº 3 Biología (Química). Cod 61031032 

 

 Vista la convocatoria públicas para la selección de profesorado–tutor publicadas 

el 18 de febrero de 2022 y en virtud de lo establecido en el capítulo II del Reglamento 

de selección del profesorado tutor de la UNED, concesión y revocación de la venia 

docendi y vinculación con los centros asociados, publicado en el BICI de 13 de octubre 

de 2014,  la Comisión de Selección, habiendo concluido el proceso de valoración de 

méritos de los/as candidatos/as presentados/as, ha resuelto la siguiente asignación de 

plazas: 

 

PLAZA PROFESOR/A–TUTOR/A SELECCIONADO/A 

Nº3 María Gómez Benito 

 

 

Los concursantes podrán presentar reclamación al resultado de la selección, ante 

una comisión de reclamaciones integrada por los miembros que figuran en el artículo 11 

del “Reglamento de selección del profesorado tutor de la UNED, concesión y 

revocación de la venia docendi y vinculación con los Centros Asociados”, en el plazo de 

siete días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de las actas de las 

Comisiones de Selección mediante la cumplimentación del Anexo V. 

 

                                                                         En Logroño, a 20 de mayo de 2022. 

 

 

 

 

       Isabel Martinez Ruano 

     DIRECTORA DEL CENTRO ASOCIADO a la UNED en La Rioja.  



  
      

 

CONVOCATORIA DEL CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR/A TUTOR/A 

PARA EL CURSO 2022/2023 

 

RESOLUCIÓN 
 

PLAZA Nº 4 Economía Mundial. Cod 65902015 

 

 Vista la convocatoria públicas para la selección de profesorado–tutor publicadas 

el 18 de febrero de 2022 y en virtud de lo establecido en el capítulo II del Reglamento 

de selección del profesorado tutor de la UNED, concesión y revocación de la venia 

docendi y vinculación con los centros asociados, publicado en el BICI de 13 de octubre 

de 2014,  la Comisión de Selección, habiendo concluido el proceso de valoración de 

méritos de los/as candidatos/as presentados/as, ha resuelto la siguiente asignación de 

plazas: 

 

PLAZA PROFESOR/A–TUTOR/A SELECCIONADO/A 

Nº4 Paula Rojas García 

 

 

Los concursantes podrán presentar reclamación al resultado de la selección, ante 

una comisión de reclamaciones integrada por los miembros que figuran en el artículo 11 

del “Reglamento de selección del profesorado tutor de la UNED, concesión y 

revocación de la venia docendi y vinculación con los Centros Asociados”, en el plazo de 

siete días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de las actas de las 

Comisiones de Selección mediante la cumplimentación del Anexo V. 

 

                                                                         En Logroño, a 20 de mayo de 2022. 

 

 

 

 

       Isabel Martinez Ruano 

     DIRECTORA DEL CENTRO ASOCIADO a la UNED en La Rioja.  



  
      

 

CONVOCATORIA DEL CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR/A TUTOR/A 

PARA EL CURSO 2022/2023 

 

RESOLUCIÓN 
 

PLAZA Nº 5 Alteraciones del Desarrollo y Diversidad Funcional. Cod 62014024 

 

 Vista la convocatoria públicas para la selección de profesorado–tutor publicadas 

el 18 de febrero de 2022 y en virtud de lo establecido en el capítulo II del Reglamento 

de selección del profesorado tutor de la UNED, concesión y revocación de la venia 

docendi y vinculación con los centros asociados, publicado en el BICI de 13 de octubre 

de 2014,  la Comisión de Selección, habiendo concluido el proceso de valoración de 

méritos de los/as candidatos/as presentados/as, ha resuelto la siguiente asignación de 

plazas: 

 

PLAZA PROFESOR/A–TUTOR/A SELECCIONADO/A 

Nº5 Andrés Toledo Cotillas 

 

 

Los concursantes podrán presentar reclamación al resultado de la selección, ante 

una comisión de reclamaciones integrada por los miembros que figuran en el artículo 11 

del “Reglamento de selección del profesorado tutor de la UNED, concesión y 

revocación de la venia docendi y vinculación con los Centros Asociados”, en el plazo de 

siete días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de las actas de las 

Comisiones de Selección mediante la cumplimentación del Anexo V. 

 

                                                                         En Logroño, a 20 de mayo de 2022. 

 

 

 

 

       Isabel Martinez Ruano 

     DIRECTORA DEL CENTRO ASOCIADO a la UNED en La Rioja.  
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