ANEXO III
MODELO DE CURRÍCULO PARA CONCURSO DE
PROMOCION INTERNA AL CUERPO DE
CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD
DATOS
Apellidos y Nombre .........................................................................................................................................
DNI , Pasaporte o NIE .....................................................................................................................................
Nacimiento: Provincia y Localidad ............................................................................Fecha ..........................
Residencia: Provincia: ...................................... Localidad ......................................C.P. ..............................
Domicilio ....................................................................................................................Teléfono ......................
Facultad o Escuela actual ...............................................................................................................................
Departamento o Unidad docente actual ..........................................................................................................
Categoría actual como Profesor.......................................................................................................................
Hospital actual (**) ...........................................................................................................................................
Categoría asistencial actual (**) ......................................................................................................................
Nº de plaza-procedimiento ..............................................................................................................................
CONTENIDO
1. Títulos académicos (clase, organismo y centro de expedición, fecha de expedición, calificación, si la
hubiere).
2. Puestos docentes desempeñados (categoría, organismo o centro, régimen de dedicación, fecha de
nombramiento o contrato, fecha de cese o finalización).
3. Puestos asistenciales desempeñados (categoría, organismo o centro, régimen de dedicación, fecha de
nombramiento o contrato, fecha de cese o finalización) (**).
4. Actividad docente desempeñada (programas y puestos).
5. Actividad asistencial desempeñada (**).
6. Actividad investigadora desempeñada.
7. Publicaciones, libros (*) (título, fecha de publicación, editorial).
8. Publicaciones, artículos (*) (título, revista, fecha de publicación, número de páginas).
9. Otras publicaciones
10. Otros trabajos de investigación
11. Proyectos de investigación subvencionados.
12. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos (indicando título, lugar, fecha, entidad
organizadora y carácter nacional o internacional).
13. Patentes.
14. Cursos y seminarios impartidos (con indicación del centro, organismo, materia, actividad desarrollada y
fecha).
15. Cursos y seminarios recibidos (con indicación del centro u organismo, materia y fecha de celebración).
16. Becas, ayudas y premios recibidos (con posterioridad a la licenciatura).
17. Actividad en empresas y profesión libre.
18. Otros méritos docentes o de investigación.
19. Otros méritos.
(*) Si está en curso de publicación, justificar la aceptación por el Consejo editorial.
(**) Solo Plazas Vinculadas.
Los méritos presentados son los únicos alegados por el concursante para su valoración y declara que son ciertos los datos que figuran en
este curriculum, asumiendo en caso contrario las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten en el mismo.
Firma:
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