CURRICULUM PARA OPTAR A PLAZAS DE
PROFESOR ASOCIADO

A) DATOS PERSONALES
Nombre

Apellidos

N.I.F./Pasaporte
Fecha nacimiento

Teléfono
Localidad

Provincia

Domicilio
Localidad

Provincia

Cód.Postal

B) MÉRITOS
1. FORMACIÓN ACADÉMICA
Titulación requerida en la convocatoria:

1.1. Titulaciones afines (distintas a las requeridas en la convocatoria).
•

Doctorados:

•

Licenciaturas:

•

Diplomaturas:

•

Master Universitario.

•

Titulaciones de postgrado.

•

Otras titulaciones de Interés.

-Expediente académico:
-Nº de sobresalientes y/o Matrículas de Honor:
-Calificación media del expediente académico:
-Fecha de terminación de los Estudios:
-Grado de Licenciatura con fecha:
-Calificación:
-Título de la Tesina (en su caso):

-Asignaturas/Cursos de Doctorado:

-Doctorado en la Universidad de
-Título de la Tesis:
-Fecha de lectura:
-Calificación:
-En el caso de no poseer aún el Título de Doctor
-Director de la Tesis:
-Tema:

-Fecha de inicio del trabajo:

0

1.2.

Curso

Cursos de formación recibidos.
Indíquense:
• Número de horas.
• Institución organizadora (universidad, fundaciones, otros centros)
Nº Horas

Institución Organizadora

1.3.

Otros méritos profesionales, de experiencia docente, de
investigación y de formación ajenos al perfil de la plaza que es
objeto de concurso.

2.
2.1.

EXPERIENCIA DOCENTE
Experiencia académica- docente.
Indíquese la experiencia docente en centros nacionales/extranjeros en:
•

Titulaciones oficiales universitarias (doctorado, licenciatura, diplomatura)

•

Titulaciones propias universitarias (máster, postgrado, formación
permanente, cursos)

•

Titulaciones oficiales de ámbito no universitario (secundaria, primaria...)

2.2.

Participación en cursos.
•
•

Impartición de cursos completos (nº de horas)
Presentación de conferencias y ponencias en cursos

Relacione los cursos:

3.
3.1.

MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Méritos Propios de la actividad investigadora:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Investigaciones competitivas (organismo internacional, nacional,
autonómico).
Investigaciones no competitivas.
Estrenos, exposiciones, composiciones (ámbito artístico).
Patentes.
Premios.
Estancias en el extranjero.
Becas o contratos de investigación competitivos.
Evaluación de Proyectos I+D.
Pertenencia a Consejos de Redacción de revistas.

3.2.

Publicaciones derivadas de la actividad investigadora.
Indíquese si se trata de autoría y/o coautoría:
•
•
•
•
•
•
•

3.3.

Libros.
Capítulos de libros.
Artículos.
Conferencias y ponencias en Actas de Congresos.
Comunicaciones en Actas de Congresos.
Traducciones.
Edición/coordinación de libros.

Divulgación de los resultados de la actividad investigadora en
Congresos, Jornadas, Seminarios....
•
•
•

Impartición de conferencias y ponencias.
Presentación de comunicaciones.
Organización de eventos.

4.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
•
•
•

5.

Años de experiencia y dedicación temporal.
Categoría en el puesto de trabajo.
Premios, distinciones...

GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN ACADÉMICA

OTROS MÉRITOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE QUIERA ALEGAR

El solicitante declara bajo su responsabilidad que son ciertos todos y cada uno de
los datos consignados,
adjuntando la documentación que a continuación se
relaciona.
En

, a 1

de Enero

Fdo.:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ.

de

20 16

