
















 

ANEXO I. PLAZAS 

1 FACULTAD DE FÍSICA 

Departamento: 175 Física Aplicada y Electromagnetismo 

Área: 385 Física Aplicada 

Plaza/s: 6084 
Categoría: Profesor/a asociado/a Dedicación 6 + 6 horas Nº de plazas: 1 
Por acumulación de cargos académicos. Perfil: "Física" (Teoría y Laboratorio). Requisito específico: Grado/Licenciatura en Física. Otras 
indicaciones: Para impartir docencia en las Facultades de Ciencias Biológicas, Física y/o Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Horario 
de mañana y tarde. 

Plaza/s: 7082 - 7083 
Categoría: Profesor/a asociado/a Dedicación 6 + 6 horas Nº de plazas: 2 
Incidencias inicio de curso. Perfil: "Física" (Teoría y Laboratorio). Requisito específico: Grado/Licenciatura en Física. Otras indicaciones: 
Para impartir docencia en las Facultades de Ciencias Biológicas, Física y/o Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Horario de mañana y 
tarde. 

Departamento: 280 Óptica y Optometría y Ciencias de la Visión 

Área: 647 Óptica (Área propia: 648 Optometría y Ciencias de la Visión) 

Plaza/s: 4256 
Categoría: Profesor/a asociado/a Dedicación 3 + 3 horas Nº de plazas: 1 
Perfil: "Optometría y Contactología". Requisitos específicos: Grado/Diplomatura en Óptica y Optometría. Conocimiento de valenciano a 
nivel C1 (Suficiencia). 

Plaza/s: 4258 
Categoría: Profesor/a asociado/a Dedicación 6 + 6 horas Nº de plazas: 1 
Perfil: "Optometría y Contactología". Requisitos específicos: Grado/Diplomatura en Óptica y Optometría. Conocimiento de valenciano a 
nivel C1 (Suficiencia). 

Plaza/s: 4842 
Categoría: Profesor/a asociado/a Dedicación 3 + 3 horas Nº de plazas: 1 
Por acumulación de cargos académicos. Perfil: "Optometría y Contactología". Requisitos específicos: Grado/Diplomatura en Óptica y 
Optometría. Conocimiento de valenciano a nivel C1 (Suficiencia). 

Plaza/s: 5392 
Categoría: Profesor/a asociado/a Dedicación 6 + 6 horas Nº de plazas: 1 
Perfil: "Optometría y Contactología". Requisitos específicos: Grado/Diplomatura en Óptica y Optometría. Conocimiento de  valenciano a 
nivel C1 (Suficiencia). Otras indicaciones: Contratación hasta el 31 de enero de 2016. 



Plaza/s: 9960 
Categoría: Profesor/a asociado/a Dedicación 6 + 6 horas Nº de plazas: 1 
Incidencias inicio de curso. Perfil: "Optometría y Contactología". Requisitos específicos: Grado/Diplomatura en Óptica y Optometría. 
Conocimiento de valenciano a nivel C1 (Suficiencia). 

2 FACULTAD DE QUÍMICA 

Departamento: 310 Química Analítica 

Área: 750 Química Analítica 

Plaza/s: 6011 
Categoría: Profesor/a asociado/a Dedicación 3 + 3 horas Nº de plazas: 1 
Por acumulación de cargos académicos. Otras indicaciones: Horario de mañana y tarde. 

Plaza/s: 6082 
Categoría: Profesor/a asociado/a Dedicación 6 + 6 horas Nº de plazas: 1 
Por acumulación de cargos académicos. Otras indicaciones: Horario de mañana y tarde. 

Plaza/s: 9877 
Categoría: Profesor/a asociado/a Dedicación 3 + 3 horas Nº de plazas: 1 
Incidencias inicio de curso. Otras indicaciones: Horario de mañana y tarde. 

3 FACULTAD DE DERECHO 

Departamento: 76 Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Área: 140 Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Plaza/s: 5742a - 5742b 
Categoría: Profesor/a asociado/a Dedicación 6 + 6 horas Nº de plazas: 2 
Por acumulación de cargos académicos. Otras indicaciones: Contratación desde el 1 de febrero al 31 de julio de 2016. Horario de mañana y 
tarde. 

Plaza/s: 6080a - 6080b 
Categoría: Profesor/a asociado/a Dedicación 6 + 6 horas Nº de plazas: 2 
Por acumulación de cargos académicos. Requisito específico: Conocimiento de valenciano a nivel C1 (Suficiencia). Otras indicaciones: 
Contratación desde el 1 de febrero al 31 de julio de 2016. Horario de mañana y tarde. 

Plaza/s: 9606a - 9606b 
Categoría: Profesor/a asociado/a Dedicación 6 + 6 horas Nº de plazas: 2 
Incidencias inicio de curso. Requisito específico: Conocimiento de valenciano a nivel C1 (Suficiencia). Otras indicaciones: Contratación 
desde el 1 de febrero al 31 de julio de 2016. Horario de tarde. 

Plaza/s: 9607a - 9607b 
Categoría: Profesor/a asociado/a Dedicación 6 + 6 horas Nº de plazas: 2 
Incidencias inicio de curso. Requisito específico: Conocimiento de valenciano a nivel C1 (Suficiencia). Otras indicaciones: Contratación 
desde el 1 de febrero al 31 de julio de 2016. Horario de mañana. 



 

7 FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

Departamento: 30 Bioquímica y Biología Molecular 

Área: 60 Bioquímica y Biología Molecular 

Plaza/s: 4896 
Categoría: Profesor/a asociado/a Dedicación 4 + 4 horas Nº de plazas: 1 
Para sustituir profesorado con licencia por año sabático. Requisito específico: Conocimiento de valenciano a nivel C1 (Suficiencia). Otras 
indicaciones: Horario de mañana y tarde. 

Plaza/s: 4897 - 4908 
Categoría: Profesor/a asociado/a Dedicación 4 + 4 horas Nº de plazas: 2 
Para sustituir profesorado con licencia por año sabático. Otras indicaciones: Horario de mañana y tarde. 

Plaza/s: 5024 
Categoría: Profesor/a asociado/a Dedicación 3 + 3 horas Nº de plazas: 1 
Por acumulación de cargos académicos. Requisito específico: Conocimiento de valenciano a nivel C1 (Suficiencia). Otras indicaciones: 
Horario de mañana y tarde. 

Departamento: 275 Microbiología y Ecología 

Área: 630 Microbiología 

Plaza/s: 4847 
Categoría: Profesor/a asociado/a Dedicación 3 + 3 horas Nº de plazas: 1 
Por acumulación de cargos académicos. Requisito específico: Conocimiento de valenciano a nivel C1 (Suficiencia). Otras indicaciones: 
Horario de mañana y tarde. 

9 FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA 

Departamento: 225 Historia de la Ciencia y Documentación 

Área: 460 Historia de la Ciencia 

Plaza/s: 9712 
Categoría: Profesor/a asociado/a Dedicación 6 + 6 horas Nº de plazas: 1 
Incidencias inicio de curso. Perfil: "Documentación y Metodología Científica"; "Historia de la Química"; "Biología, Universidad y 
Sociedad"; "Historia y Aspectos sociológicos de Biociencias Moleculares". Requisito específico: Conocimiento de valenciano a nivel C1 
(Suficiencia). Otras indicaciones: Horario de mañana y tarde. 

Departamento: 285 Patología 

Área: 443 Histología (Área propia: 661 Patología) 

Plaza/s: 4905 
Categoría: Profesor/a asociado/a Dedicación 4 + 4 horas Nº de plazas: 1 
Para sustituir profesorado con licencia por año sabático. Requisitos específicos: Grado/Licenciatura en Medicina, Odontología, Farmacia, 
Biología, Veterinaria, Biotecnología o Grado en Bioquímica y Ciencias Biomédicas/Licenciatura en Bioquímica. Conocimiento de 
valenciano a nivel C1 (Suficiencia). Otras indicaciones: Horario de mañana y tarde. 



 

 

10 FACULTAD DE FARMACIA 

Departamento: 21 Biología Celular y Parasitología 

Área: 50 Biología Celular 

Plaza/s: 4998 
Categoría: Profesor/a asociado/a Dedicación 3 + 3 horas Nº de plazas: 1 
Por acumulación de cargos académicos. Requisitos específicos: Grado/Licenciatura en Biología, Biotecnología o Grado en Bioquímica y 
Ciencias Biomédicas/Licenciatura en Bioquímica. Conocimiento de valenciano a nivel C1 (Suficiencia). Otras indicaciones: Para impartir 
docencia en el Grado de Biotecnología en la Facultad de Ciencias Biológicas. Horario de tarde. 

11 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Departamento: 250 Lógica y Filosofía de la Ciencia 

Área: 585 Lógica y Filosofía de la Ciencia 

Plaza/s: 1308 
Categoría: Profesor/a asociado/a Dedicación 4 + 4 horas Nº de plazas: 1 
Con cargo a plaza de profesorado C.U. vacante. Perfil: "Lógica y Filosofía del Lenguaje". Requisito específico: Conocimiento de 
valenciano a nivel C1 (Suficiencia). Otras indicaciones: Horario de mañana y tarde. 

14 FACULTAD DE ENFERMERÍA Y PODOLOGÍA 

Departamento: 125 Enfermería 

Área: 255 Enfermería 

Plaza/s: 4862 - 5252 - 5253 
Categoría: Profesor/a asociado/a Dedicación 3 + 3 horas Nº de plazas: 3 
Perfil: Para impartir docencia en la especialidad de "Biosanitarias" del Máster de Profesor/a de Educación Secundaria. Requisito 
específico: Profesor/a de Educación Secundaria o Profesor técnico/profesora técnica de formación profesional. Otras indicaciones: Horario 
de tarde. 

Plaza/s: 5025 
Categoría: Profesor/a asociado/a Dedicación 3 + 3 horas Nº de plazas: 1 
Requisitos específicos: Grado/Diplomatura en Enfermería. Conocimiento de valenciano a nivel C1 (Suficiencia). Otras indicaciones: 
Horario de mañana y tarde. 

Plaza/s: 9013 
Categoría: Profesor/a asociado/a Dedicación 4 + 4 horas Nº de plazas: 1 
Incidencias inicio de curso. Perfil: "Quiropodología I y II" y "Ortesis y Calzaterapia". Requisitos específicos: Grado/Diplomatura en 
Podología. Conocimiento de valenciano a nivel C1 (Suficiencia). Otras indicaciones: Para impartir docencia en el Grado de Podología. 
Horario de mañana y tarde. 



 

Plaza/s: 9202 
Categoría: Profesor/a asociado/a Dedicación 6 + 6 horas Nº de plazas: 1 
Incidencias inicio de curso. Perfil: "Practicum I" y "Practicum III". Requisitos específicos: Grado/Diplomatura en Podología. 
Conocimiento de valenciano a nivel C1 (Suficiencia). Otras indicaciones: Para impartir docencia en el Grado de Podología. Horario de 
mañana y tarde. 

20 FACULTAD DE MAGISTERIO 

Departamento: 90 Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales 

Área: 210 Didáctica de las Ciencias Sociales 

Plaza/s: 5967 
Categoría: Profesor/a ayudante doctor/a Dedicación T.C. Nº de plazas: 1 
Requisitos específicos: Grado en Geografía y Medio Ambiente/Licenciatura en Geografía y/o Grado/Licenciatura en Historia. 
Conocimiento de valenciano a nivel C1 (Suficiencia). 

Departamento: 95 Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal 

Área: 187 Didáctica de la Expresión Corporal 

Plaza/s: 4102 
Categoría: Profesor/a asociado/a Dedicación 3 + 3 horas Nº de plazas: 1 
Por acumulación de cargos académicos. Requisitos específicos: Grado en Maestro/a de Educación Primaria. Mención en Especialista de 
Educación Física o Maestro/a: Especialidad de Educación Física o Grado/Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
Conocimiento de valenciano a nivel C1 (Suficiencia). Otras indicaciones: Horario de mañana y tarde.  

Plaza/s: 451a 
Categoría: Profesor/a asociado/a Dedicación 4 + 4 horas Nº de plazas: 1 
Para sustituir profesorado de baja por maternidad. Requisitos específicos: Grado en Maestro/a de Educación Primaria. Mención en 
Especialista de Educación Física o Maestro/a: Especialidad de Educación Física o Grado/Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte. Conocimiento de valenciano a nivel C1 (Suficiencia). Otras indicaciones: Horario de mañana y tarde. 

Plaza/s: 9977 
Categoría: Profesor/a asociado/a Dedicación 3 + 3 horas Nº de plazas: 1 
Incidencias inicio de curso. Requisitos específicos: Grado en Maestro/a de Educación Primaria. Mención en Especialista de Educación 
Física o Maestro/a: Especialidad de Educación Física o Grado/Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Conocimiento 
de valenciano a nivel C1 (Suficiencia). Otras indicaciones: Horario de mañana y tarde. 

24 FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS 

Departamento: 255 Matemática Aplicada 

Área: 595 Matemática Aplicada 

Plaza/s: 5318 
Categoría: Profesor/a asociado/a Dedicación 3 + 3 horas Nº de plazas: 1 
Por acumulación de cargos académicos. Perfil: "Matemáticas II y III". Requisitos específicos: Grado/Licenciatura en Matemáticas. 
Conocimiento de valenciano a nivel C1 (Suficiencia). Otras indicaciones: Para impartir docencia en la Facultad de Química y en la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería. Horario de mañana y tarde. 



 

31 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Departamento: 350 Trabajo Social y Servicios Sociales 

Área: 813 Trabajo Social y Servicios Sociales 

Plaza/s: 5659a - 5659b 
Categoría: Profesor/a asociado/a Dedicación 3 + 3 horas Nº de plazas: 2 
Para sustituir profesorado en excedencia. Requisitos específicos: Grado/Diplomatura en Trabajo Social. Conocimiento de valenciano a 
nivel C1 (Suficiencia). Otras indicaciones: Horario de tarde. 

Plaza/s: 5659c 
Categoría: Profesor/a asociado/a Dedicación 3 + 3 horas Nº de plazas: 1 
Para sustituir profesorado en excedencia. Requisitos específicos: Grado/Diplomatura en Trabajo Social. Conocimiento de valenciano a 
nivel C1 (Suficiencia). Otras indicaciones: Horario de mañana. 

 



 
 

 

 

ANEXO II. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN 
 

2.1. – PROFESORADO ASOCIADO 
 
Tipo de contrato: Laboral temporal con dedicación a tiempo parcial. 
 
Funciones: Docencia y tutorías de acuerdo con el régimen  de dedicación. 
 
Asociado/a   6 horas: tres horas docentes y tres de tutorías 
Asociado/a   8 horas: cuatro horas docentes y cuatro de tutorías 
Asociado/a 10 horas: cinco horas docentes y cinco de tutorías 
Asociado/a 12 horas: seis horas docentes y seis de tutorías 
 
Retribuciones íntegras anuales:  
 
Asociado/a 6 horas:     3.675,98 euros 
Asociado/a 8 horas:     4.901,45 euros 
Asociado/a 10 horas:   6.126,63 euros 
Asociado/a 12 horas:   7.351,82 euros 
 
En cuanto al abono de pagas extraordinarias se aplicará  lo que dispone el artículo 7.2 de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas.  
 

 
2.2. – PROFESORADO AYUDANTE 
 
Tipo de contrato: Laboral temporal con dedicación a tiempo completo. Duración máxima de cinco 
años improrrogables. 
 
Funciones: Completar la formación docente e investigadora. Colaborarán en tareas docentes prácticas 
hasta un máximo de 60 horas anuales. 
 
Retribuciones íntegras anuales:  16.619,12 euros 
 
 
2.3.- PROFESORADO AYUDANTE DOCTOR 
 
Tipo de contrato: Laboral temporal con dedicación a tiempo completo. Duración máxima de cinco 
años improrrogables. 
 
Funciones: Docentes e investigadoras. 
 
Retribuciones íntegras anuales:  23.451,96 euros 
 



 

1 
 

ANEXO III 
 

INSTANCIA CURRICULUM ACADÉMICO  
PROFESORADO ASOCIADO 

 
1. DATOS DE LA PLAZA 

Plaza núm.: Dedicación: 

Área de conocimiento: 

Departamento: 

Centro: 

Convocatoria núm.:  Fecha resolución:  Publicación DOCV: 
 
 

2. DATOS PERSONALES 

Apellidos:  

Nombre:  

Nacionalidad:  DNI: 

Lugar de nacimiento: 

Provincia:  Fecha: 

Dirección:  

Población:  Provincia: 
Código postal:  E-mail: Teléfono: 

 
AUTORIZO la utilización de la dirección electrónica como medio preferente de notificación (Sí/No): 
 
____________________, a ______ d _______________ de 20______ 
 
 
(Firma) 
 
Núm. de páginas (incluida ésta): 
 

 
 

RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
 
* Sus datos personales podrán quedar incluidos en el fichero automatizado de la Universitat de València, la cual se compromete a no utilizarlos para un uso 
diferente de aquel para el que han sido solicitados, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos.  Puede ejercer, por escrito, los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y, si procede, de oposición en el Servicio de Recursos Humanos-PDI de esta Universidad. 
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3.- CURRICULUM ACADÉMICO PROFESORADO ASOCIADO 
  

- La presentación del currículum se hará necesariamente siguiendo este modelo. El formato electrónico se podrá encontrar 
en: http://www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-pdi/es/seleccio-professorat/personal-contractat/models-instancia-curriculum-1285902901591.html 

- El currículum ha de recoger la relación exhaustiva de todos los méritos que solicitan ser evaluados, clasificados de acuerdo con la 
estructura de este modelo. Además, respecto a cada mérito, será necesario especificar la información reseñada en cada ítem del 
modelo de currículum. 

- Los documentos acreditativos de los méritos alegados se deberán indexar siguiendo el orden de paginación de la relación de 
méritos. 

- Cada contribución solo debe figurar una vez. 
 

Nombre y apellidos: 
 

 

 
 

1.- FORMACIÓN Y DOCENCIA 
 
 1.1 EXPEDIENTE  Documentación 

acreditativa en 
a) Expediente académico del grado, licenciatura o diplomatura: 

Nota media: 
Título: 
Universidad: 

Pág. 

b) Premio extraordinario o equivalente de grado, licenciatura o diplomatura: Pág. 
c) Premio autonómico o equivalente de grado, licenciatura o diplomatura: Pág. 
d) Premio nacional de grado, licenciatura o diplomatura: Pág. 
 1.2 OTROS TÍTULOS UNIVERSITARIOS Documentación 

acreditativa en 
a) Títulos de Doctor: 

Universidad: 
Pág. 

b) Premio nacional de doctorado: Pág. 
c) Mención Europea/Internacional al título de Doctor: Pág. 
d) Títulos oficiales de máster: 

Universidad: 
Pág. 

e) Títulos oficiales de diplomatura: 
Universitat: 

Pág. 

f) Títulos oficiales de grado o licenciatura: 
Universidad: 

Pág. 

g) Títulos postgrados propios: 
Universidad: 

Pág. 

h) Títulos de segundo ciclo y especializaciones: 
Universidad: 

Pág. 

 1.3 DOCENCIA UNIVERSITARIA Documentación 
acreditativa en 

a) Docencia en títulos oficiales: 
Año y fecha de inicio y finalización: 
Categoría profesional y dedicación: 
Créditos impartidos: 
Asignatura: 
Departamento y Universidad: 

Pág. 

b) Docencia en títulos propios: 
Año y fecha de inicio y finalización: 
Categoría profesional y dedicación: 
Créditos impartidos: 
Asignatura: 
Departamento y Universidad: 

Pág. 

c) Otra docencia universitaria impartida: cursos de formación docente universitaria, extensión Pág. 

http://www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-pdi/es/seleccio-professorat/personal-contractat/models-instancia-curriculum-1285902901591.html
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universitaria, etc.: 
d) Docencia como profesorado tutor en universidades a distancia o títulos no presenciales: 

Año y fecha de inicio y finalización: 
Dedicación: 
Asignatura: 
Departamento y Universidad: 

Pág. 

e) Tutor/a de empresa o institución de prácticas externas curriculares: 
Año y fecha de inicio y finalización: 
Empresa o institución: 

Pág. 

 1.4 FORMACIÓN DOCENTE UNIVERSITARIA Documentación 
acreditativa en 

b) Por participar en proyectos de innovación educativa para la mejora docente: 
Proyecto: 

Pág. 

c) Por cursos recibidos de formación docente universitaria impartidos por Universidades: 
Curso y núm. horas: 
Universidad: 

Pág. 

 
 

2.- INVESTIGACIÓN 
 
 2.1 PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN Documentación 

acreditativa en 
a) Programas de formación pre-doctoral con convocatoria pública competitiva: 

Programa: 
Organismo que concede: 
Fecha de inicio y finalización: 

Pág. 

b) Programas de formación post-doctoral con convocatoria pública competitiva: 
Programa: 
Organismo que concede: 
Fecha de inicio y finalización: 

Pág. 

c) Contratos de investigación con universidades y centros públicos: 
Título del proyecto: 
Entidad convocante/financiadora: 
Fecha de inicio y finalización: 
Investigador principal: 

Pág. 

 2.2 ACTIVIDAD INVESTIGADORA Documentación 
acreditativa en 

a) Artículos en revistas especializadas nacionales/internacionales: (Clave: R = revista indexada, I = 
revista internacional no indexada, N = revista nacional no indexada, A = otros) 
Clave: 
Título: 
Autor/es (por orden de firma): 
Editorial y referencia publicación: 
Páginas y año: 
Indicios de calidad: 

Pág. 

b) Libros/capítulos de libro con ISBN internacionales/nacionales (incluyendo traducciones y ediciones 
críticas): (Clave: L = libro de investigación con ISBN , C = capítulo de libro de investigación con ISBN, A 
= otros) 
Clave: 
Título: 
Autor/es (por orden de firma): 
Editorial y referencia publicación): 
Páginas y año: 
Indicios de calidad: 

Pág. 

c) Investigador principal de Proyectos I+D obtenidos en convocatorias públicas competitivas 
universitarias/autonómicas/nacionales/internacionales: 
Título del proyecto: 
Entidad convocante/financiadora: 
Fechas de inicio y finalización: 

Pág. 

d) Miembro de Proyectos I+D obtenidos en convocatorias públicas competitivas 
universitarias/autonómicas/nacionales/internacionales: 

Pág. 
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Título del proyecto: 
Entidad convocante/financiadora: 
Fechas de inicio y finalización: 
Investigador principal: 

e) Actuaciones al amparo del artículo 83 LOU como IP o miembro del equipo de investigación de otros 
proyectos I+D: 

Pág. 

f) Aportaciones a Congresos nacionales/internacionales: 
Nacionales: 
Internacionales: 

Pág. 

g) Estancias oficiales en otras Universidades o centros de investigación. Se entenderá por estancia el 
tiempo de permanencia transitoria en una Universitat o centro de investigación diferente de aquel con el 
que se mantenga un vínculo laboral o formativo. Duración mínima de la estancia: un mes consecutivo. 
Tiempo computable: máximo 24 meses. 
Fechas de inicio y finalización: 
Centro de destino: 

Pág. 

h) Licencias de propiedad industrial o intelectual en explotación: Pág. 
i) Dirección de tesis doctorales: Pág. 
j) Premios de investigación otorgados por organismos o instituciones científicas: 

Premio y año: 
Organismo que concede: 

Pág. 

 
3.- ACTIVIDAD PROFESIONAL FUERA DEL ÁMBITO UNIVERSITARIO 
 
  Documentación 

acreditativa en 
a) Actividad:  

Fecha de inicio y finalización: 
Empresa/Entidad: 

Pág. 

 
 

4.- OTROS MÉRITOS 
 
 4.1 OTROS MÉRITOS DE FORMACIÓN Y DOCENCIA Documentación 

acreditativa en 
a) Certificados oficiales de nivel de lenguas extranjeras: (Únicamente se valorará el nivel más alto de 

cada idioma) 
Idioma: 
Nivel y organismo que acredita: 

Pág. 

b) Elaboración de material docente: 
Material con ISBN: 
Material sin ISBN: 

Pág. 

c) Organización y/o participación en actividades de divulgación relacionadas con la docencia (artículos, 
cursos, conferencias, etc.): 

Pág. 

d) Organización de congresos relacionados con la actividad docente universitaria: Pág. 
e) Asistencia a congresos relacionados con la actividad docente universitaria: Pág. 
f) Cursos impartidos de formación o actualización docente no incluidos en apartados anteriores: Pág. 
g) Cursos recibidos de formación o actualización docente no incluidos en otros apartados: Pág. 
h) Premios no incluidos en otros apartados: Pág. 
i) Participación en tareas de coordinación docente:  
 4.2 OTROS MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN Documentación 

acreditativa en 
a) Organización y/o participación en actividades de divulgación relacionadas con la investigación 

(artículos, cursos, conferencias, etc.): 
Pág. 

b) Organización de congresos científicos: Pág. 
c) Asistencia a congresos científicos: Pág. 
d) Cursos impartidos de formación o actualización relacionados con la investigación no incluidos en otros 

apartados: 
Pág. 

e) Cursos recibidos de formación o actualización relacionados con la investigación no incluidos en otros 
apartados: 

Pág. 

f) Becas de colaboración: Pág. 
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g) Otras becas de investigación: Pág. 
h) Colaboración en tareas de investigación: Pág. 
 4.3 MÉRITOS DE GESTIÓN Y OTROS Documentación 

acreditativa en 
a) Participación en comisiones de universidad y tareas de gestión: Pág. 
b) Participación en órganos de representación universitaria: Pág. 
c) Acreditación a Ayudante Doctor y Contratado Doctor: Pág. 
d) Otros méritos no valorados en ningún otro apartado: Pág. 

 
5.- CONOCIMIENTO DE LA LENGUA PROPIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
 
 Sólo se valorará el nivel más alto de cada concursante: Documentación 

acreditativa en 
a) Nivel y organismo acreditativo: Pág. 

 
6.- MÉRITO PREFERENTE 
 
  Documentación 

acreditativa en 
a) Acreditación para participar en los concursos de acceso a los cuerpos de funcionariado docente 

universitario. (la valoración de este mérito excluye la de las acreditaciones a figuras contractuales 
prevista en “Otros Méritos”): 
  

Pág. 
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ANEXO III 
 

INSTANCIA CURRICULUM ACADÉMICO  
PROFESORADO AYUDANTE DOCTOR 

 
1. DATOS DE LA PLAZA 

Plaza núm.: Dedicación: 

Área de conocimiento: 

Departamento: 

Centro: 

Convocatoria núm.:  Fecha resolución:  Publicación DOCV: 
 
 

2. DATOS PERSONALES 

Apellidos:  

Nombre:  

Nacionalidad:  DNI: 

Lugar de nacimiento: 

Provincia:  Fecha: 

Dirección:  

Población:  Provincia: 
Código postal:  E-mail: Teléfono: 

 
AUTORIZO la utilización de la dirección electrónica como medio preferente de notificación (Sí/No): 
 
____________________, a ______ d _______________ de 20______ 
 
 
(Firma) 
 
Núm. de páginas (incluida ésta): 
 

 
 

RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
 
* Sus datos personales podrán quedar incluidos en el fichero automatizado de la Universitat de València, la cual se compromete a no utilizarlos para un uso 
diferente de aquel para el que han sido solicitados, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos.  Puede ejercer, por escrito, los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y, si procede, de oposición en el Servicio de Recursos Humanos-PDI de esta Universidad. 
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3.- CURRICULUM ACADÉMICO PROFESORADO AYUDANTE DOCTOR 
  

- La presentación del currículum se hará necesariamente siguiendo este modelo. El formato electrónico se podrá encontrar 
en: http://www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-pdi/es/seleccio-professorat/personal-contractat/models-instancia-curriculum-1285902901591.html 

- El currículum ha de recoger la relación exhaustiva de todos los méritos que solicitan ser evaluados, clasificados de acuerdo con la 
estructura de este modelo. Además, respecto a cada mérito, será necesario especificar la información reseñada en cada ítem del 
modelo de currículum. 

- Los documentos acreditativos de los méritos alegados se deberán indexar siguiendo el orden de paginación de la relación de 
méritos. 

- Cada contribución solo debe figurar una vez. 
 

Nombre y apellidos: 
 

 

 
 

1.- FORMACIÓN Y DOCENCIA 
 
 1.1 EXPEDIENTE  Documentación 

acreditativa en 
a) Expediente académico del grado o licenciatura. 

Nota media: 
Título: 
Universidad: 

Pág. 

b) Premio extraordinario de grado o licenciatura: Pág. 
c) Premio autonómico o equivalente de grado o licenciatura: Pág. 
d) Premio nacional de grado o licenciatura: Pág. 
e) Expediente académico del doctorado o del máster cursado para acceder al doctorado.  

Calificación: 
Programa de Doctorado: 
Universidad: 

Pág. 

f) Premio extraordinario de doctorado: Pág. 
g) Premio nacional de doctorado: Pág. 
h) Mención Europea/Internacional al título de Doctor: Pág. 
 1.2 OTROS TÍTULOS UNIVERSITARIOS Documentación 

acreditativa en 
a) Títulos de Doctor: 

Universidad: 
Pág. 

b) Premio nacional de doctorado: Pág. 
c) Mención Europea/Internacional al título de Doctor: Pág. 
d) Títulos oficiales de máster: 

Universidad: 
Pág. 

e) Títulos oficiales de diplomatura: 
Universitat: 

Pág. 

f) Títulos oficiales de grado o licenciatura: 
Universidad: 

Pág. 

g) Títulos postgrados propios: 
Universidad: 

Pág. 

h) Títulos de segundo ciclo y especializaciones: 
Universidad: 

Pág. 

 1.3 DOCENCIA UNIVERSITARIA Documentación 
acreditativa en 

a) Docencia en títulos oficiales: 
Año y fecha de inicio y finalización: 
Categoría profesional y dedicación: 
Créditos impartidos: 
Asignatura: 
Departamento y Universidad: 

Pág. 

http://www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-pdi/es/seleccio-professorat/personal-contractat/models-instancia-curriculum-1285902901591.html
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b) Docencia en títulos propios: 
Año y fecha de inicio y finalización: 
Categoría profesional y dedicación: 
Créditos impartidos: 
Asignatura: 
Departamento y Universidad: 

Pág. 

c) Otra docencia universitaria impartida: cursos de formación docente universitaria, extensión 
universitaria, etc.: 

Pág. 

d) Docencia como profesorado tutor en universidades a distancia o títulos no presenciales: 
Año y fecha de inicio y finalización: 
Dedicación: 
Asignatura: 
Departamento y Universidad: 

Pág. 

e) Tutor/a de empresa o institución de prácticas externas curriculares: 
Año y fecha de inicio y finalización: 
Empresa o institución: 

Pág. 

 1.4 FORMACIÓN DOCENTE Y DOCENCIA NO UNIVERSITARIA Documentación 
acreditativa en 

a) Por cada curso completo de docencia en centros que impartan enseñanzas oficiales no universitarias: 
Curso: 
Centro: 

Pág. 

b) Por participar en proyectos de innovación educativa para la mejora docente: 
Proyecto: 

Pág. 

c) Por cursos recibidos de formación docente universitaria impartidos por Universidades: 
Curso y núm. horas: 
Universidad: 

Pág. 

 
 

2.- INVESTIGACIÓN 
 
 2.1 PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN Documentación 

acreditativa en 
a) Programas de formación pre-doctoral con convocatoria pública competitiva: 

Programa: 
Organismo que concede: 
Fecha de inicio y finalización: 

Pág. 

b) Programas de formación post-doctoral con convocatoria pública competitiva: 
Programa: 
Organismo que concede: 
Fecha de inicio y finalización: 

Pág. 

c) Contratos de investigación con universidades y centros públicos: 
Título del proyecto: 
Entidad convocante/financiadora: 
Fecha de inicio y finalización: 
Investigador principal: 

Pág. 

 2.2 ACTIVIDAD INVESTIGADORA Documentación 
acreditativa en 

a) Artículos en revistas especializadas nacionales/internacionales: (Clave: R = revista indexada, I = 
revista internacional no indexada, N = revista nacional no indexada, A = otros) 
Clave: 
Título: 
Autor/es (por orden de firma): 
Editorial y referencia publicación: 
Páginas y año: 
Indicios de calidad: 

Pág. 

b) Libros/capítulos de libro con ISBN internacionales/nacionales (incluyendo traducciones y ediciones 
críticas): (Clave: L = libro de investigación con ISBN , C = capítulo de libro de investigación con ISBN, A 
= otros) 
Clave: 
Título: 
Autor/es (por orden de firma): 

Pág. 
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Editorial y referencia publicación): 
Páginas y año: 
Indicios de calidad: 

c) Investigador principal de Proyectos I+D obtenidos en convocatorias públicas competitivas 
universitarias/autonómicas/nacionales/internacionales: 
Título del proyecto: 
Entidad convocante/financiadora: 
Fechas de inicio y finalización: 

Pág. 

d) Miembro de Proyectos I+D obtenidos en convocatorias públicas competitivas 
universitarias/autonómicas/nacionales/internacionales: 
Título del proyecto: 
Entidad convocante/financiadora: 
Fechas de inicio y finalización: 
Investigador principal: 

Pág. 

e) Actuaciones al amparo del artículo 83 LOU como IP o miembro del equipo de investigación de otros 
proyectos I+D: 

Pág. 

f) Aportaciones a Congresos nacionales/internacionales: 
Nacionales: 
Internacionales: 

Pág. 

g) Licencias de propiedad industrial o intelectual en explotación: Pág. 
h) Dirección de tesis doctorales: Pág. 
i) Premios de investigación otorgados por organismos o instituciones científicas: 

Premio y año: 
Organismo que concede: 

Pág. 

 
3.- OTROS MÉRITOS 
 
 3.1 OTROS MÉRITOS DE FORMACIÓN Y DOCENCIA Documentación 

acreditativa en 
a) Certificados oficiales de nivel de lenguas extranjeras: (Únicamente se valorará el nivel más alto de 

cada idioma) 
Idioma: 
Nivel y organismo que acredita: 

Pág. 

b) Elaboración de material docente: 
Material con ISBN: 
Material sin ISBN: 

Pág. 

c) Organización y/o participación en actividades de divulgación relacionadas con la docencia (artículos, 
cursos, conferencias, etc.): 

Pág. 

d) Organización de congresos relacionados con la actividad docente universitaria: Pág. 
e) Asistencia a congresos relacionados con la actividad docente universitaria: Pág. 
f) Cursos impartidos de formación o actualización docente no incluidos en apartados anteriores: Pág. 
g) Cursos recibidos de formación o actualización docente no incluidos en otros apartados: Pág. 
h) Premios no incluidos en otros apartados: Pág. 
i) Participación en tareas de coordinación docente:  
 3.2 OTROS MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN Documentación 

acreditativa en 
a) Organización y/o participación en actividades de divulgación relacionadas con la investigación 

(artículos, cursos, conferencias, etc.): 
Pág. 

b) Organización de congresos científicos: Pág. 
c) Asistencia a congresos científicos: Pág. 
d) Cursos impartidos de formación o actualización relacionados con la investigación no incluidos en otros 

apartados: 
Pág. 

e) Cursos recibidos de formación o actualización relacionados con la investigación no incluidos en otros 
apartados: 

Pág. 

f) Becas de colaboración: Pág. 
g) Otras becas de investigación: Pág. 
h) Colaboración en tareas de investigación: Pág. 
 3.3 MÉRITOS DE GESTIÓN Y OTROS Documentación 

acreditativa en 
a) Participación en comisiones de universidad y tareas de gestión: Pág. 
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b) Participación en órganos de representación universitaria: Pág. 
c) Acreditación a Contratado Doctor: Pág. 
d) Otros méritos no valorados en ningún otro apartado: Pág. 

 
4.- CONOCIMIENTO DE LA LENGUA PROPIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
 
 Sólo se valorará el nivel más alto de cada concursante: Documentación 

acreditativa en 
a) Nivel y organismo acreditativo: Pág. 

 
5.- MÉRITOS PREFERENTES 
 
  Documentación 

acreditativa en 
a) Acreditación para participar en los concursos de acceso a los cuerpos de funcionariado docente 

universitario. (la valoración de este mérito excluye la de las acreditaciones a figuras contractuales 
prevista en “Otros Méritos”): 
  

Pág. 

b) Estancias oficiales en otras Universidades o centros de investigación. Se entenderá por estancia el 
tiempo de permanencia transitoria en una Universitat o centro de investigación diferente de aquel con el 
que se mantenga un vínculo laboral o formativo. Duración mínima de la estancia: un mes consecutivo. 
Tiempo computable: máximo 24 meses. 
Fechas de inicio y finalización: 
Centro de destino: 
  

Pág. 
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