CURRICULUM VITAE DEL SOLICITANTE
Apellidos y Nombre:..................................................................................................
DNI / NIF o Pasaporte:...................................…........................................................
(Espacio para adherir la fotocopia del DNI / NIF o Pasaporte)
(Anverso)

(Reverso)

CURRICULUM VITAE
Deberá contener, al menos, la información más relevante de los siguientes apartados, así como de aquellos otros aspectos
baremables.:
1.- Titulación académica que da acceso al título:
Denominación del título
Universidad y Centro en que terminó los estudios.
Fecha de terminación de estudios
Estancias en otros centros durante los estudios superiores
2.- Otras titulaciones oficiales
3.- Estudios de Doctorado y / o otros estudios de postgrado
4.- Trabajo Fin de Carrera. Premios de Licenciatura y Becas disfrutadas
5.- Participación en Proyectos de Investigación
Título del Proyecto /Trabajo / Estudio
Entidad u Organismo en el que lo realizó
Duración
Responsable del Proyecto / Trabajo / Estudio
6.- Participación en Seminarios, Congresos, Cursos y en Eventos de Difusión Científica
Denominación del evento
Lugar de celebración y año
Entidad / grupo organizador
Tipo de participación
7.- Publicaciones
Título de la revista o publicación (número y año)
8.- Idiomas que se puedan acreditar mediante certificados oficiales..
9.- Otros méritos

Curriculum Vitae del Solicitante. Página(s) Intermedia(s) / Utilizar las páginas que sean necesarias.

Curriculum Vitae del Solicitante (Página Final)

El abajo firmante declara que son ciertos los datos que figuran en este curriculum.

Lugar y fecha:

Firma del Solicitante:

____________________________________________________________________________________________________
___________
Los datos personales recogidos en este documento serán tratados por la UNED. C/ Bravo Murillo, 38, 28015 Madrid, para la organización de la Docencia y el Estudio,
así como para el ejercicio de las demás funciones propias del Servicio Público de la Educación Superior, reguladas en la Ley Orgánica de Universidades y en los
Estatutos de la Universidad. Los datos personales se comunicarán a las administraciones públicas competentes en materia educativa. Asimismo se comunicarán a las
entidades bancarias los datos estrictamente necesarios.
A tenor de lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición podrán ejercitarse ante el Gerente de la UNED C/Bravo Murillo, 38 –28015 Madrid.

