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DECLARACION PARA LA INCORPORACIÓN/PROMOCION/RENOVACION DE XXX,  
JUL 2014 
 
Razones de la solicitud 
¿Por qué te interesa la plaza? 
 
Docencia 
Preocupa que tener demasiada capacidad y poca carga docente lleve a prescindir de los contratados, 
incluidos los asociados: ¿conoces yacimientos de docencia para Inmunología que palíen esa 
situación?   
 
Evaluación de la docencia (programa Docentia http://www.ucm.es/programadocentia).  
Es bueno para el Dpto que todo su personal esté evaluado (https://www.ucm.es/data/cont/docs/256-2014-04-25-
Tabla%20resultados%20evaluaci%C3%B3n%20calidad%20Inmunolog%C3%ADa%20abr%202014.pdf) 
¿Puedes aportar los datos de tus evaluaciones anteriores? Si no te has evaluado antes, ¿cuándo lo 
harás?  
 
Investigación 
Grupos UCM: es bueno para el Dpto que su personal pertenezca a grupos validados por la UCM. 
https://www.ucm.es/microbiologia-1/ucm-validated-research-groups 
¿Puedes acreditar a cuál perteneces en este momento?  
Si entraras en Inmunología y no perteneces a ninguno ¿en cuál te incorporarías?  
 
Portal del Investigador (PI, https://pi.ucm.es): es bueno para el Dpto. que su personal tenga los datos 
de su CV en PI, ya que de ello depende la financiación en parte. ¿Puedes acreditar los datos que tienes 
en este momento en PI? Si no los tienes, ¿cuándo los tendrás?  
 
Filiación: la Facultad de Medicina nos pide que citemos esa filiación (1) en las publicaciones con 
objeto de aumentar su visibilidad. ¿Puedes copiar aquí tu última filiación que figura en PubMed? En 
caso de que no figure la Facultad de Medicina e Inmunología ¿Cuándo figurará?  
 
Visibilidad: queremos que el personal figure en la web del Dpto. https://www.ucm.es/microbiologia-1 
¿Tienes página web personal? Si es el caso, incluye tu condición de miembro de la UCM y danos el 
enlace para ponerlo en la web del Dpto. Si no, ¿cuándo pondrás un extracto de tus datos curriculares 
en dicha web? 
 
Promoción 
¿Puedes definir tu postura respecto a las promociones de las personas que la esperan en este momento 
y que tienen que votar tu plaza y/o promoción (3 catedráticos y hasta 4 titulares, entre ellos algunos 
PACCSS https://www.ucm.es/data/cont/docs/256-2014-05-30-
Listado%20por%20sectores%202014.pdf)?  
 
Responsabilidades 
Cada profesor tiene alguna tarea común, participación en comisiones, etc. ¿Cuál crees que podrías 
hacer tú?  
 
 
 
 
 
 
Firmado XXX 
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1- AFILIACIONES MULTIPLES 
Author XXa,b,c 
aDept. of Immunology, Hospital Universitario XXX, 280XX Madrid, SPAIN 
bDept. of Microbiology I, Complutense University School of Medicine, 28040 Madrid, SPAIN 
cHospital XXX Health Research Institute, 280XX Madrid, Spain 
 
AFILIACION UNICA 
Author XXa 
aDept. of Immunology, Hospital XXX Health Research Institute, Complutense University School of 
Medicine, Madrid, SPAIN 
aServicio de Inmunología, Instituto de Investigación Hospital XXXX, 280XX Madrid, Spain ; Facultad 
de Medicina, Universidad Complutense, 28040 Madrid, Spain. 
 
 


