ANEXO II. CURRICULUM VITAE
APELLIDOS, NOMBRE ___________________________________________________

Datos personales
Domicilio:
Localidad y Provincia:
Código Postal:

Teléfono:

DNI:

Situación profesional actual
Ocupación Actual:
Categoría:
Organismo, empresa, institución:

Titulación académica por la que concursa a la plaza
Titulación Superior:

Centro:

Fecha:

Doctorado:

Centro:

Fecha:

EXPERIENCIA DOCENTE DESEMPEÑADA
Contrato

Dedicación

Centro/organismo

Fecha Inicio

Fecha
Finalización

EXPERIENCIA INVESTIGADORA DESEMPEÑADA
Contrato

Dedicación

Centro/organismo

Fecha Inicio

Fecha
Finalización

ACREDITACIONES A CATEGORÍAS/CUERPOS DOCENTES LOU
Cuerpo/Categoría

Organismo acreditador

Fecha de acreditación

I. FORMACIÓN ACADÉMICA
1.

Titulaciones relacionadas con el perfil de la plaza

1.1

Titulación universitaria, expediente académico y adecuación al perfil de la plaza

1.2

Doctorado (programa de doctorado), mención de doctorado internacional, mención de calidad
del programa de doctorado, etc.

1.3

Másteres Universitarios y otros títulos de posgrado relacionados con el perfil de la plaza

2.

Otras titulaciones

2.1

Grados o licenciaturas, másteres y doctorado afines al perfil de la plaza

3.

Ayudas, becas y estancias

3.1

Ayudas y becas pre-grado y post-grado competitivas.

3.2

Participación en programas de movilidad (Sócrates, Erasmus, etc.)

3.3

Estancias pre-doctorales en centros docentes y de investigación

4.

Cursos de formación recibidos (docencia e investigación)

4.1
4.2.

Cursos de formación recibidos, Instituciones organizadoras (universidad, fundaciones, otros
centros, horas).
Cursos de formación impartidos, Instituciones organizadoras (universidad, fundaciones, otros
centros, horas).

5.

Premios

5.1

Premios fin de carrera

5.2

Premios extraordinarios de doctorado y otros premios

6.

Otros méritos de formación académica

II. EXPERIENCIA DOCENTE
1.

Experiencia Académica - docente

1.1

Tipo de docencia impartida (doctorado, licenciatura, diplomatura) en el perfil de la plaza.

1.2

Docencia en titulaciones propias Universitarias (Máster, postgrado, formación permanente).

1.3

Docencia en titulaciones oficiales de ámbito no Universitario (secundaria, primaria, etc.).

2.

Formación para la docencia

2.1

Participación en cursos de innovación docente (número de horas)

2.2

Presentación de conferencias y ponencias en cursos docentes (número de horas)

2.3

Evaluación positiva de la actividad docente

3.

Otros méritos docentes no recogidos en los apartados anteriores

III. EXPERIENCIA INVESTIGADORA
1.

Publicaciones derivadas de la actividad Investigadora

1.1

Libros.

1.2

Capítulos de libros.

1.3

Artículos (revistas internacionales y nacionales, con índice de impacto, sin índice).

1.4

Conferencias y ponencias en Actas de Congresos.

1.5

Comunicaciones en Actas de Congresos.

1.6

Traducciones.

1.7

Edición/coordinación de libros.

2.

Divulgación de los resultados de la actividad investigadora en Congresos, Jornadas,
seminarios, etc.

2.1

Impartición de conferencias y ponencias (eventos internacionales, nacionales)

2.2

Presentación de comunicaciones (eventos internacionales, nacionales)

2.3

Organización de Eventos (internacionales, nacionales)

3.

Financiación de la investigación

3.1

Participación en proyectos de investigación financiados (organismos internacionales,
nacionales, autonómicos)

3.2

Participación en proyectos de investigación con entidades privadas.

3.3

Patentes

4.

Ayudas y estancias en centros de investigación postdoctorales

4.1

Estancias post-doctorales (duración)

4.2

Becas o contratos de investigación postdoctoral en convocatorias competitivas

5.

Otros méritos de investigación

5.1

Evaluación de proyectos I+D

5.2.

Pertenencia a Consejos de Redacción de revistas.

5.3

Organización de congresos, seminarios etc.

5.4.

Otros méritos de investigación no recogidos en los apartados anteriores

IV. EXPERIENCIA PROFESIONAL
1.

Experiencia profesional no docente en empresas, instituciones, organismos públicos de
investigación u hospitales distintas a las universitarias

1.1

Años de experiencia y dedicación temporal (*).

1.2

Categoría de los puestos de trabajo.

2.

Gestión y representación académica, científica y tecnológica

2.1.

Puestos desempeñados y duración
(*) En el caso de profesores asociados, la antigüedad en el ejercicio profesional estará relacionada con el área de
conocimiento al que está adscrita la plaza.

V. OTROS MÉRITOS
1.

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

DILIGENCIA DE REFRENDO DE CURRICULUM
El/La abajo firmante D./Dña.
..............................................................................................,
con D.N.I………………………….. se responsabiliza de la veracidad de los datos
contenidos en el presente currículum, comprometiéndose a aportar, en su caso, las
pruebas documentales que le sean requeridas.
En .........................................a ......... de ..............................de 202......

Fdo.:

