Universidad Complutense de Madrid
SOLICITUD DE CONVOCATORIA DE CONCURSO DE ACCESO A CUERPOS
DOCENTES UNIVERSITARIOS. (NORMATIVA: Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de julio de

2017, por el que se aprueba la Regulación de concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios (RCACDU), publicada en el BOUC de 24 de julio de 2017)

CUERPO:

Nº DE PLAZAS:

ÁREA DE CONOCIMIENTO:
DEPARTAMENTO:
FACULTAD:
ACTIVIDADES DOCENTES:
En el caso
concretas, se
Departamento
inclusión de
(apartado 2 c)

de especificar actividades docentes
adjuntan informes del Consejo de
y de la Junta del Centro sobre la
actividades docentes a desarrollar
del art. 3 de la RCA-CDU)

PERFIL INVESTIGADOR:

En el caso de especificar perfil investigador concreto,
se adjuntan informes del Consejo de Departamento y
de la Junta del Centro sobre la inclusión de un perfil
investigador (apartado 2 c) del art. 3 de la RCA-CDU)

PROPUESTA DE HASTA 15 MIEMBROS PARA FORMAR PARTE DE LA COMISIÓN (art. 5 de la

RCA-CDU) (1) (2)

Orden
propuesto
Titular 1
Suplente
Titular 2
Suplente
Titular 3
Suplente
Titular 4
Suplente
Titular 5
Suplente
Reserva 1
Reserva 2
Reserva 3
Reserva 4
Reserva 5

Apellidos y nombre

D.N.I.

Cuerpo
(CU, TU
o CEU)

Universidad

1
2
3
4
5

Se procurará una composición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo que no sea posible por razones fundadas y
objetivas debidamente motivadas
“Los miembros de las Comisiones pertenecerán al área de conocimiento, o afín en su defecto, que corresponda a la plaza
convocada……”

FECHA CONSEJO DE DEPARTAMENTO:
EL DIRECTOR/SECRETARIO DEPARTAMENTO

(1) Se adjunta, en formato electrónico, el currículum de cada uno de los miembros propuestos en el que, al menos,
deberá constar su Actividad investigadora (incluyendo publicaciones, proyectos y número de períodos de actividad
investigadora); Actividad docente; Transferencia de conocimiento y experiencia profesional; y Experiencia en gestión y
administración educativa, científica y tecnológica.
(2) Se adjunta informe de la Junta del Centro sobre la propuesta de miembros de la Comisión.

