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Convocadas a concurso plazas de Ayudante, solicito ser admitido como aspirante para su 

provisión. 
 

 

I. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

 
Categoría/Figura de PDI Contratado: 
 
Área de conocimiento:                                     
 
Departamento:                                                                             Centro: 
 
Titulaciones Aptas: 
 
Fecha de resolución de la convocatoria:                                                BOUC: 
 
 

II. DATOS PERSONALES 

Primer Apellido 
 

Segundo Apellido Nombre 

 
 

  

DNI/ Pasaporte 
  

Nacionalidad 

 
 

 

Fecha nacimiento 
 

Localidad 
   

Provincia 

 
 

  

Domicilio 
 

Teléfono 

 
 

 

Municipio 
 

Provincia Código Postal 

   
 

 
 

III. EXPEDIENTE ACADÉMICO 

Licenciatura 
 

Fecha de obtención 

 
 

 

Calificación media del expediente académico1
 Nota media de la Titulación 

  

                                                      
1 Las equivalencias que deben utilizarse para obtener la media del expediente serán: 4 puntos por 
Matrícula de Honor; 3 por Sobresaliente; 2 por Notable y 1 por Aprobado. 
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IV. OTROS MÉRITOS 

Otras titulaciones  Créditos de Doctorado, DEA 

 
 
 
 

 

Tesinas Experiencia investigadora 

 Colaboración en 
Investigación 
 
 

 

Idiomas Publicaciones 
 
 
 

 

 

Asistencia a 
Congresos 
 
 
 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

 

 
 
El abajo firmante, Don/Doña: 
 
SOLICITA ser admitido al concurso  a la/s plaza/s de:                                    
en el área de conocimiento  de:  
del Departamento de: 
de la Facultad/Escuela de:   

 
DECLARA bajo su responsabilidad que los datos expuestos son exactos. 
 
 
      En Madrid, a  
 
 
 
      Firmado: 
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