
ANEXO 2
 MODELO NORMALIZADO DE CURRÍCULUM VITAE

PROFESOR CONTRATADO DOCTOR Y PROFESOR DE
UNIVERSIDAD PRIVADA

DNI/NIE/PASAPORTE:

NOMBRE Y APELLIDOS:

Área de conocimiento (consultar anexo 3):
Código Descripción

Campo científico (consultar anexo 3):
Código Descripción

Ámbito de conocimiento (consultar anexo 3):
Código Descripción

Al firmar la presente solicitud, el solicitante declara que son ciertos los datos que figuran en este modelo
normalizado de currículum vitae, asumiendo en caso contrario las responsabilidades que pudieran
derivarse de las inexactitudes que consten en el mismo.

Fecha:

Firma de la solicitud  (adicionalmente, firme al margen de cada una de las hojas):

NOTA: Consulte las recomendaciones que sobre los distintos apartados se le facilitan en el manual de
principios y orientaciones.
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AUTODEFENSA DE SU CURRÍCULUM VITAE:

Destaque en este apartado los méritos más relevantes de su Currículum vitae en
relación a los criterios generales y específicos de su ámbito de conocimiento. Ocupe
para este apartado una extensión máxima de 2 páginas.

Introduzca la información que desee en el siguiente cuadro.
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1.1. EXPERIENCIA INVESTIGADORA Y DE TRANSFERENCIA D EL
CONOCIMIENTO

1.1.A.  Publicaciones en revistas científicas con p roceso anónimo de revisión
anónimo por pares.

1.1.A.1. Publicaciones en revistas científicas con proceso anónimo de revisión por
pares.

Indique para cada publicación científica (aportación 1 y siguientes):
- Autor/es.
- Título.
- Nombre de la revista.
- Volumen.
- Página inicial y final del artículo.
- Editorial.
- País de publicación.
- Año de publicación.
- ISSN.
- Indicios de calidad (ver el manual de principios y orientaciones).

Aportación 1:

1.1.A.2. Obras artísticas.

Indique para cada obra artística (obra artística 1 y siguientes):
- Autor/es.
- Descripción de la obra artística.
- Fecha.
- Lugar de exposición, presentación o ubicación.
- Reconocimiento y repercusión.
- Participación como comisario de la exposición.
- Indicios de calidad  (ver el manual de principios y orientaciones).

Obra artística 1:
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1.1.B. Libros y capítulos de libros.

Indique para cada aportación (libro 1 y siguientes):
- Autor/es.
- Título del libro.
- Clave*.
- Volumen.
- Colección.
- Editorial.
- Página inicial y página final.
- Editorial.
- País de publicación.
- Año de publicación.
- ISBN.
- Indicios de calidad.

* L: libro completo; CL: capítulo de libro; E: editor; P: prólogo, introducciones y anotaciones a
textos de reconocido valor científico.

Libro 1:

1.1.C. Proyectos de investigación obtenidos en conv ocatorias públicas y
competitivas, en especial los financiados mediante programas nacionales,
europeos u otros de ámbito internacional, y/o contr atos de investigación
de especial relevancia con la administración públic a o con otras entidades.

Indique para cada aportación (proyecto 1 y siguientes):
- Título del proyecto o contrato de investigación.
- Entidad financiadora.
- Tipo de convocatoria (Unión Europea, Nacional, Comunidades Autónomas).
- Entidades participantes.
- Duración: Fecha inicial, final y número de meses.
- Investigador principal.
- Número de investigadores participantes.
- Importe total del proyecto/contrato.
- Grado de responsabilidad del solicitante (Investigador principal, investigador

colaborador, otro (especificar)).
- Dedicación al proyecto (completa, compartida).

Proyecto 1:
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1.1.D. Resultados de la investigación aplicada a la  solución de problemas
relevantes del ámbito cultural, social, técnico, ec onómico y empresarial y
que contribuyan a la innovación del tejido económic o y social.

Indique para cada aportación (resultado de la investigación aplicada 1 y siguientes):
- Inventores.
- Título del resultado de la investigación.
- Descripción breve de su contenido.
- Objetivos.

En caso de que el resultado sea objeto de una patente.
- Número de solicitud de la patente.
- Fecha de solicitud de la patente.
- País de prioridad.
- Número de patente.
- Fecha de concesión.
- Entidad titular.
- Países a los que se ha extendido.
- Tipo de protección de la patente (nacional, europea, tratado de cooperación de

patentes).
- Empresa(s) que la está(n) explotando o en las que existe un contrato de cesión o

licencia.

Resultado de la investigación aplicada 1:

1.1.E. Dirección de tesis doctorales.

Indique para cada tesis doctoral (tesis doctoral 1 y siguientes) dirigida:
- Título.
- Doctorando.
- Universidad.
- Fecha de lectura.
- Calificación.
- Doctorado europeo.
- Mención de calidad del programa de doctorado (indicar en su caso la fecha de la

mención).
- Obtención de premio extraordinario de doctorado.

Tesis Doctoral 1:
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1.1.F. Contribuciones presentadas en congresos, con ferencias, seminarios u
otros tipos de reuniones de relevancia científica.

Indique para cada contribución (aportación 1 y siguientes):
- Autor/es.
- Título de la aportación.
- Entidad organizadora.
- Título del Congreso.
- Ámbito del congreso (nacional, internacional).
- Tipo de participación. *
- Publicación (ISSN/ISBN).
- Volumen.
- Página inicial y final y número de páginas.
- Lugar de celebración.
- Fecha de celebración.

* Ponencia invitada, ponencia, comunicación, póster.

Aportación 1:

1.1.G. Otros méritos de investigación no contemplad os en apartados anteriores.

Mérito alegado 1:
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1.2. EXPERIENCIA DOCENTE

1.2.A. Amplitud, intensidad, diversidad, grado de r esponsabilidad, ciclos y tipo de
docencia en su ámbito disciplinar universitario en enseñanzas regladas y
no regladas.

Indique la docencia que ha impartido (aportación 1 y siguientes) en centros universitarios:
- Denominación del puesto.
- Departamento.
- Institución, localidad y país.
- Tipo de programa. *
- Asignatura impartida (con indicación del curso y ciclo en el que se ha impartido la

asignatura).
- Responsabilidad (si fue coordinador/a).
- Tipo de docencia. **
- Tipo de asignatura. ***
- Fecha de inicio y de finalización de la docencia.
- Créditos impartidos.

*      Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura, Diplomatura universitaria, Ingeniería Técnica,
Arquitectura Técnica, Doctorado, postgrado u otros (especificar).
**    Teórica, práctica o teórico-práctica.
***  Troncal, obligatoria, optativa o de libre configuración.

Aportación 1:

1.2.B. Evaluaciones sobre la calidad de su docencia  que aporte el solicitante.

Indique a continuación sus evaluaciones (evaluación 1 y siguientes):
- Calificación obtenida.
- Calificación máxima posible.
- Organismo que emite la evaluación.
- Tipo de evaluación.

Evaluación 1:
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1.2.C. Participación en congresos, seminarios y cur sos específicamente
orientados a la formación para la actividad docente  universitaria.

Indique para cada contribución (aportación 1 y siguientes):
- Título del curso/seminario/congreso.
- Entidad organizadora.
- Número de horas.
- Objetivos.
- Perfil de los destinatarios.
- Participación.*
- Lugar de celebración.
- Fecha de celebración.

*Ponente, póster, comunicación, asistencia.

Aportación 1:

1.2.D. Material docente original cualquiera que sea  el soporte de publicación
utilizado y publicaciones relacionadas con la docen cia.

1.2.D.1. Material docente original y publicaciones relacionadas con la docencia

Indique para cada contribución (aportación 1 y siguientes):
- Autor/es.
- Título.
- Tipo de aportación.
- Página inicial y final.
- Editorial.
- ISSN / ISBN.
- País de publicación.
- Año de publicación.
- Destinatarios.
- Justificación del material elaborado.

Aportación 1:
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1.2.D.2. Participación en proyectos de innovación docente, planes y equipos de trabajo
relacionados con el Espacio Europeo de Educación Superior.

Indique para cada contribución (aportación 1 y siguientes):
- Título del proyecto.
- Entidad financiadora.
- Tipo de convocatoria. *
- Entidades participantes.
- Duración  (indicar fecha de inicio, fecha de finalización y número total de meses).
- Investigador principal.
- Número de investigadores participantes.
- Grado de responsabilidad del solicitante.**

*    UE, Nacional, CC.AA., otras (especificar).
** Coordinador, Colaborador, otros (especificar).

Aportación 1:

1.2.E. Desarrollo de instrumentos y herramientas de  innovación docente,
basadas en la utilización de las TICs y metodología s avanzadas de
aprendizaje.

Indique a continuación las aportaciones (aportación 1 y siguientes):

Aportación 1:
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1.3. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA PROFESIONAL

1.3.A.  Formación académica.

1.3.A.1. Titulaciones universitarias:

Indique para cada titulación (titulación 1 y siguientes):
- Titulación (Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura, Diplomatura universitaria,

Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica).
- Universidad.
- Fecha de obtención de la titulación.
- Nota media del expediente.
- En caso de un título extranjero, indique si está homologado y la fecha de

homologación.

Titulación 1:

1.3.A.2. Doctorado.

Indique para cada tesis doctoral (tesis doctoral 1 y siguientes):
- Título.
- Universidad.
- Fecha de lectura.
- Calificación.
- Doctorado Europeo.
- Director(es) de la Tesis.
- Programa de Doctorado.
- Mención de calidad del Programa y año.
- Premio extraordinario.

Tesis Doctoral 1:
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1.3.A.3. Becas y ayudas disfrutadas.

Indique para cada beca y ayuda (beca o ayuda disfrutada 1 y siguientes):
- Tipo de beca o ayuda (predoctoral o postdoctoral).
- Finalidad de la beca o ayuda.
- Entidad financiadora.
- Fecha de inicio, finalización y duración de la beca.
- Centro e institución donde disfrutó la beca.

Beca o ayuda disfrutada 1:

1.3.A.4. Estancias en otros centros.

Indique para cada estancia en otro centro (estancia 1 y siguientes):
- Centro.
- Localidad.
- País.
- Fecha de inicio y de finalización de la estancia, y duración total de la misma.
- Objetivos de la estancia.
- Carácter de la estancia (predoctoral y postdoctoral).

Estancia 1:
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1.3.B. Experiencia Profesional.

Indique para cada experiencia profesional (experiencia profesional 1 y siguientes):
- Empresa o institución.
- Categoría profesional. En las áreas clínicas de Ciencias de la Salud, indicar si se

trata de periodo de especialización en hospitales.
- Actividad desarrollada.
- Fecha de inicio y finalización. Duración en meses.
- Relevancia práctica para la docencia y/o la investigación.

Experiencia profesional 1:

1.4. OTROS MÉRITOS




