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INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN

NOTAS GENERALES

Todos los méritos alegados estarán debidamente justificados.

Los documentos justificativos de cada mérito se numerarán correlativamente,  en rojo y en el ángulo superior derecho 
de la primera hoja de cada documento.

CUMPLIMENTACIÓN DEL CURRÍCULUM

Consigne el número correspondiente al documento justificativo del mérito. Si el documento justificativo 
aportado se refiere a varios méritos, repita el número en las casillas correspondientes a cada uno de ellos. 
 

 § Nº Doc.

 § Firme todas las hojas del curriculum que entregue cumplimentadas, ya sean originales o fotocopias.

1. 

2.

3. Si en alguno de los apartados el espacio disponible en el formulario le es insuficiente para reflejar todos los méritos 
que correspondan, continúe por favor la reseña de estos méritos en otra hoja en el mismo apartado e imprima tantas 
hojas como haya utilizado.
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SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL
Empresa/Centro/Entidad

Actividad principal

Categoría profesional

Fecha de nacimiento (dd/mm/aa) Provincia de nacimiento Localidad de nacimiento

DNI o Pasaporte Primer apellido Segundo apellido Nombre

Residencia (Calle o plaza y número) CP Provincia

Municipio País Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico

DATOS PERSONALES

BLOQUE 1. FORMACIÓN ACADÉMICA (Expediente, premios y pruebas o trabajos de fin de titulación)
1.1 Licenciaturas, diplomaturas o grados de la titulación principal necesaria para ocupar la plaza (acompañar certificaciones 
académicas)

Clase Centro/Universidad de expedición Fecha de expedición Nº Doc.

1.2 Premios fin de Carrera

SI NO Nº Doc.Premio/Mención Nacional fin de carrera

Premio fin de carrera de la Universidad SI NO

1.3 Examen de licenciatura, tesina o proyecto de fin de carrera, siempre que no estén incluidos en el expediente académico de la 
titulación

Clase Centro/Universidad de expedición Fecha de expedición Nº Doc.

Los méritos presentados y numerados son los únicos alegados por el concursante para su valoración y declara que son ciertos los datos que figuran en 
este curriculum, asumiendo en caso contrario las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten en el mismo.

Firma
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Los méritos deberán estar ordenados y numerados conforme al Currículum Vítae
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2.1 Estudios de Posgrado o Máster Universitario (acompañar certificaciones académicas)

Clase Centro/Universidad de expedición Fecha de expedición Nº Doc.

2.2 Programa de doctorado (acompañar certificaciones académicas)

Título del programa de doctorado

Indicar plan de doctorado correspondiente, Universidad, créditos, etc. Nº Doc.

SI NO
Nº Doc.

Diploma de estudios avanzados o suficiencia investigadora

Los méritos presentados y numerados son los únicos alegados por el concursante para su valoración y declara que son ciertos los datos que figuran en 
este curriculum, asumiendo en caso contrario las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten en el mismo.

Firma
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3. Tesis doctoral (acompañar certificaciones académicas)

Título de la tesis doctoral

Centro/Universidad de expedición Fecha de expedición Nº Doc.Calificación

SI NO Nº Doc.

Premio Nacional de Doctorado SI NO

SI NOMención doctorado Europeo o Internacional

4. Otros estudios oficiales no utilizados para obtener el título principal

Clase Centro/Universidad de expedición Fecha de expedición Nº Doc.

Premio Extraordinario de Doctorado
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Los méritos presentados y numerados son los únicos alegados por el concursante para su valoración y declara que son ciertos los datos que figuran en 
este curriculum, asumiendo en caso contrario las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten en el mismo.

Firma
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Nº Doc.

5. Estancias en Programas de Intercambio (Erasmus, Sicúe o similares)

6. Otros cursos de especialización recibidos relacionados con la plaza

Nº Doc.

Categoría Reg.Dedicac. Universidad publica/privada Áea de conocimiento Fecha finFecha inicio Nº Doc.

1. Docencia en grado y posgrado/doctorado universitario o equivalente (acompañar contrato o venia docendi)

BLOQUE 2. ACTIVIDAD DOCENTE Y COMPETENCIA PEDAGÓGICA

2. Docencia oficial acreditada con contrato o nombramiento en centros públicos, privados y concertados no universitarios
Categoría Reg.Dedicac. Universidad publica/privada Áea de conocimiento Fecha finFecha inicio Nº Doc.
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Los méritos presentados y numerados son los únicos alegados por el concursante para su valoración y declara que son ciertos los datos que figuran en 
este curriculum, asumiendo en caso contrario las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten en el mismo.

Firma

Categoría Reg.Dedicac. Universidad publica/privada Áea de conocimiento Fecha finFecha inicio Nº Doc.

3. Docencia en cursos de carácter oficial (cursos de especialización, cursos de extensión universitaria, etc. no comprendidos en 
los apartados anteriores)

Nº Doc.

4. Formación para la actividad docente

Página 4
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Nº Doc.

5. Actividades relacionadas con la innovación y mejora de la calidad docente a través de convocatorias oficiales

Nº Doc.

6. Evaluación positiva/favorable de la actividad docente (Docentia, complemento por mérito docente, quinquenios, complemento 
autonómico o similar)

Los méritos presentados y numerados son los únicos alegados por el concursante para su valoración y declara que son ciertos los datos que figuran en 
este curriculum, asumiendo en caso contrario las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten en el mismo.

Firma

Página 5
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1.Contribuciones científicas.   Claves: L (Libro completo). CL (Capítulo libro). A (Artículo). R (Revista). E (Editor)

BLOQUE 3. ACTIVIDAD INVESTIGADORA

1.1 Artículos/Libros Nº Doc.

Los méritos presentados y numerados son los únicos alegados por el concursante para su valoración y declara que son ciertos los datos que figuran en 
este curriculum, asumiendo en caso contrario las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten en el mismo.

Firma
Página 6
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Los méritos presentados y numerados son los únicos alegados por el concursante para su valoración y declara que son ciertos los datos que figuran en 
este curriculum, asumiendo en caso contrario las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten en el mismo.

Firma
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1.3 Contribuciones a congresos y conferencias científicas Nº Doc.

1.4 Participación en proyectos artísticos u obras singulares Nº Doc.

1.2 Otras contribuciones científicas Nº Doc.
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2. Proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y contratos con empresas o con la administración.

Los méritos presentados y numerados son los únicos alegados por el concursante para su valoración y declara que son ciertos los datos que figuran en 
este curriculum, asumiendo en caso contrario las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten en el mismo.

Firma
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Nº Doc.Título del proyecto Organismo que concede Fecha finFecha inicio Invest. principal Tipo participac.

3. Estancias académicas acreditadas en otras universidades o centros de investigación nacionales o internacionales realizadas 
con posterioridad a la finalización de los estudios.

Nº Doc.Centro Localidad DuraciónAño En calidad de TemaPaís
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4. Dirección de tesis doctorales, tesina, DEA, trabajo de iniciación a la investigación, trabajo fin de carrera (no computado en 
POD), etc., defendido y aprobado.

Nº Doc.Denominación Título Fecha finAño

5. Becas, premios y contratos de investigación en concurrencia competitiva

Nº Doc.Fecha finFecha inicioOrganismo que concedeDenominación

Los méritos presentados y numerados son los únicos alegados por el concursante para su valoración y declara que son ciertos los datos que figuran en 
este curriculum, asumiendo en caso contrario las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten en el mismo.

Página 9
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Los méritos presentados y numerados son los únicos alegados por el concursante para su valoración y declara que son ciertos los datos que figuran en 
este curriculum, asumiendo en caso contrario las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten en el mismo.

Firma
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6. Patentes y registros de software en explotación

Nº Doc.Denominación Organismo que concede Fecha finFecha inicio

BLOQUE 4. EXPERIENCIA PROFESIONAL NO DOCENTE

Categoría Reg.Dedicac. Organismo/Empresa Actividad Fecha finFecha inicio Nº Doc.
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Los méritos presentados y numerados son los únicos alegados por el concursante para su valoración y declara que son ciertos los datos que figuran en 
este curriculum, asumiendo en caso contrario las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten en el mismo.

Firma

BLOQUE 6. MÉRITOS PREFERENTES

Nº Doc.

Los datos personales reflejados en este impreso quedan sometidos a las medidas de protección previstas en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal (BOE de 14 de diciembre), y serán tratados exclusivamente para las finalidades previstas en la misma, pudiendo el interesado ejercer 
ante la Universidad de La Laguna sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, en el Registro General (Calle Molinos de Agua, s/n. 38071 La Laguna) o a 
través de la Sede Electrónica (Procedimiento ARCO). Con igual sometimiento a dichas medidas de protección, sus datos pueden ser cedidos a otras 
Administraciones Públicas y Entidades Colaboradoras para los fines previstos en la Ley. 

Página 11

BLOQUE 5. OTROS MÉRITOS
Nº Doc.

1. Para las figuras de Ayudante Doctor
Nº Doc.

2. Para todas las figuras 
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INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN
NOTAS GENERALES
Todos los méritos alegados estarán debidamente justificados.
Los documentos justificativos de cada mérito se numerarán correlativamente,  en rojo y en el ángulo superior derecho de la primera hoja de cada documento.
CUMPLIMENTACIÓN DEL CURRÍCULUM
Consigne el número correspondiente al documento justificativo del mérito. Si el documento justificativo aportado se refiere a varios méritos, repita el número en las casillas correspondientes a cada uno de ellos.
 
 § Nº Doc.
 § Firme todas las hojas del curriculum que entregue cumplimentadas, ya sean originales o fotocopias.
1. 
2.
3.
Si en alguno de los apartados el espacio disponible en el formulario le es insuficiente para reflejar todos los méritos que correspondan, continúe por favor la reseña de estos méritos en otra hoja en el mismo apartado e imprima tantas hojas como haya utilizado.
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL
DATOS PERSONALES
BLOQUE 1. FORMACIÓN ACADÉMICA (Expediente, premios y pruebas o trabajos de fin de titulación)
1.1 Licenciaturas, diplomaturas o grados de la titulación principal necesaria para ocupar la plaza (acompañar certificaciones académicas)
1.2 Premios fin de Carrera
Premio/Mención Nacional fin de carrera
Premio fin de carrera de la Universidad
1.3 Examen de licenciatura, tesina o proyecto de fin de carrera, siempre que no estén incluidos en el expediente académico de la titulación
Los méritos presentados y numerados son los únicos alegados por el concursante para su valoración y declara que son ciertos los datos que figuran en este curriculum, asumiendo en caso contrario las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten en el mismo.
Página 1
Los méritos deberán estar ordenados y numerados conforme al Currículum Vítae
2.1 Estudios de Posgrado o Máster Universitario (acompañar certificaciones académicas)
2.2 Programa de doctorado (acompañar certificaciones académicas)
Diploma de estudios avanzados o suficiencia investigadora
Los méritos presentados y numerados son los únicos alegados por el concursante para su valoración y declara que son ciertos los datos que figuran en este curriculum, asumiendo en caso contrario las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten en el mismo.
Página 2
3. Tesis doctoral (acompañar certificaciones académicas)
Premio Nacional de Doctorado
Mención doctorado Europeo o Internacional
4. Otros estudios oficiales no utilizados para obtener el título principal
Premio Extraordinario de Doctorado
Los méritos presentados y numerados son los únicos alegados por el concursante para su valoración y declara que son ciertos los datos que figuran en este curriculum, asumiendo en caso contrario las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten en el mismo.
Página 3
5. Estancias en Programas de Intercambio (Erasmus, Sicúe o similares)
6. Otros cursos de especialización recibidos relacionados con la plaza
1. Docencia en grado y posgrado/doctorado universitario o equivalente (acompañar contrato o venia docendi)
BLOQUE 2. ACTIVIDAD DOCENTE Y COMPETENCIA PEDAGÓGICA
2. Docencia oficial acreditada con contrato o nombramiento en centros públicos, privados y concertados no universitarios
Los méritos presentados y numerados son los únicos alegados por el concursante para su valoración y declara que son ciertos los datos que figuran en este curriculum, asumiendo en caso contrario las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten en el mismo.
3. Docencia en cursos de carácter oficial (cursos de especialización, cursos de extensión universitaria, etc. no comprendidos en los apartados anteriores)
4. Formación para la actividad docente
Página 4
5. Actividades relacionadas con la innovación y mejora de la calidad docente a través de convocatorias oficiales
6. Evaluación positiva/favorable de la actividad docente (Docentia, complemento por mérito docente, quinquenios, complemento autonómico o similar)
Los méritos presentados y numerados son los únicos alegados por el concursante para su valoración y declara que son ciertos los datos que figuran en este curriculum, asumiendo en caso contrario las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten en el mismo.
Página 5
1.Contribuciones científicas.   Claves: L (Libro completo). CL (Capítulo libro). A (Artículo). R (Revista). E (Editor)
BLOQUE 3. ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Los méritos presentados y numerados son los únicos alegados por el concursante para su valoración y declara que son ciertos los datos que figuran en este curriculum, asumiendo en caso contrario las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten en el mismo.
Página 6
Página 7
Los méritos presentados y numerados son los únicos alegados por el concursante para su valoración y declara que son ciertos los datos que figuran en este curriculum, asumiendo en caso contrario las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten en el mismo.
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2. Proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y contratos con empresas o con la administración.
Los méritos presentados y numerados son los únicos alegados por el concursante para su valoración y declara que son ciertos los datos que figuran en este curriculum, asumiendo en caso contrario las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten en el mismo.
Página 8
3. Estancias académicas acreditadas en otras universidades o centros de investigación nacionales o internacionales realizadas con posterioridad a la finalización de los estudios.
4. Dirección de tesis doctorales, tesina, DEA, trabajo de iniciación a la investigación, trabajo fin de carrera (no computado en POD), etc., defendido y aprobado.
5. Becas, premios y contratos de investigación en concurrencia competitiva
Los méritos presentados y numerados son los únicos alegados por el concursante para su valoración y declara que son ciertos los datos que figuran en este curriculum, asumiendo en caso contrario las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten en el mismo.
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Los méritos presentados y numerados son los únicos alegados por el concursante para su valoración y declara que son ciertos los datos que figuran en este curriculum, asumiendo en caso contrario las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten en el mismo.
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6. Patentes y registros de software en explotación
BLOQUE 4. EXPERIENCIA PROFESIONAL NO DOCENTE
Los méritos presentados y numerados son los únicos alegados por el concursante para su valoración y declara que son ciertos los datos que figuran en este curriculum, asumiendo en caso contrario las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten en el mismo.
BLOQUE 6. MÉRITOS PREFERENTES
Los datos personales reflejados en este impreso quedan sometidos a las medidas de protección previstas en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE de 14 de diciembre), y serán tratados exclusivamente para las finalidades previstas en la misma, pudiendo el interesado ejercer ante la Universidad de La Laguna sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, en el Registro General (Calle Molinos de Agua, s/n. 38071 La Laguna) o a través de la Sede Electrónica (Procedimiento ARCO). Con igual sometimiento a dichas medidas de protección, sus datos pueden ser cedidos a otras Administraciones Públicas y Entidades Colaboradoras para los fines previstos en la Ley. 
Página 11
BLOQUE 5. OTROS MÉRITOS
1. Para las figuras de Ayudante Doctor
2. Para todas las figuras 
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