CURRICULUM PARA OPTAR A PLAZAS DE
PROFESOR TITULAR INTERINO DE

A) DATOS PERSONALES
Nombre

Apellidos

N.I.F./Pasaporte
Fecha nacimiento

Teléfono
Localidad

Provincia

Domicilio
Localidad

Provincia

Cód.Postal

B) CURRICULUM VITAE.
I) CURRICULUM ACADÉMICO
- Expediente académico
- Nº de sobresalientes y/o Matrículas de Honor

0

- Calificación media del expediente académico
- Licenciado/a en
- Fecha de terminación de los Estudios
- Grado de Licenciatura con fecha
- Calificación
- Título de la Tesina (en su caso)

- Asignaturas/Cursos de Doctorado (relacione sólo 4)

- 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

II) ACTIVIDAD PROFESIONAL Y DOCENTE NO UNIVERSITARIA (relacionada con la plaza
motivo del concurso y que no sea de investigación)
- Relacione los puestos de trabajo, con especificación de las fechas de inicio y cese de los
contratos y/o nombramientos.

III) ACTIVIDAD DOCENTE UNIVERSITARIA (relacionada con la plaza motivo del concurso).
- Relacione los nombramientos, con especificación de categoría, dedicación, fechas de
inicio y cese de los mismos y el Centro donde se prestaron los servicios.

- Tesis Doctorales dirigidas, terminadas o en curso de realización, con especificación,en el
primer caso, de la calificación obtenida y de la fecha.

- Relacione las asignaturas o cursos impartidos que no sean de doctorado, incluidos los grupos
de prácticas que haya tenido a su cargo, así como el centro donde se impartió y la fecha.

- Relacione las asignaturas o cursos de doctorado impartidos o en los que ha colaborado,
indicando el título del curso, centro, fecha y responsable.

IV) OTROS MÉRITOS DE CARÁCTER DOCENTE O PROFESIONAL, INCLUIDA LA
ACTIVIDAD UNIVERSITARIA, NO RELACIONADOS EN LOS APARTADOS ANTERIORES, Y
QUE NO SEAN DE INVESTIGACIÓN. (1)
- Oposiciones o concursos realizados y aprobados tanto en la carrera docente como en
cualquier otra de la Administración.

(1) Indíquese denominación, organismo y fecha

-Cursos impartidos que no sean de doctorado y no estén incluidos en las obligaciones docentes
derivadas de un nombramiento.

-Títulos obtenidos, que no sean el de Licenciado y/o Doctorado, que presenta para optar a la
plaza.

-Becas durante el período de Licenciatura y/o Doctorado.

V) ACTIVIDAD CIENTÍFIC O-INVESTIGADORA. (1)
-Relacione los nombres del/os Director/es del Centro o persona/s cuya dirección haya trabajo,
así como los Centros donde haya realizado su labor investigadora y el tema del trabajo. En
caso de que el Director del proyecto sea el interesado, indíquese.

-Becas o Ayudas posdoctorales de investigación que haya obtenido, con especificación del
Centro donde se disfrutó.

-Proyectos de investigación dirigidos, patrocinados por organismos oficiales, nacionales o
extranjeros.

(1) Indíquese denominación, organismo y fecha

- Contratos de investigación art. 11 LRU dirigidos.

- Publicaciones en revistas de proyección internacional. (1)

- Publicaciones en revistas de proyección nacional, aunque sean en idioma extranjero.

- Comunicaciones a congresos internacionales.

- Comunicaciones a Congresos Nacionales.

(1). Indicar título, título de la revista, páginas, tomo, fechas, firmantes...

-Libros o monografías completas publicadas con proyección nacional en editorial.

-Capítulos de libros publicados con proyección nacional en editorial, aunque sean extranjeras.

-Ponencias en Mesas Redondas.

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

