
ANEXO III 

INSTANCIA Requisitos generales y específicos 
PROFESORADO CONTRATADO DOCTOR (Incorporación personal investigador) 

1. DATOS DE LA PLAZA
Plaza núm.: Dedicación: 

Área de conocimiento: 

Departamento: 

Centro: 

Convocatoria núm.: Fecha resolución: Publicación DOGV: 

2. DATOS PERSONALES

Apellidos: 

Nombre: 

Nacionalidad: DNI: 

Lugar de nacimiento: 

Provincia: Fecha nacimiento: 

Dirección: 

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

Fecha presentación instancia:

 RECTORADO DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

DNI / Pasaporte
Título académico / Homologación 
Pago tasas / Exención / Bonificación 
Título doctor/a
Certificado finalización "Programa Ramón y Cajal" 
Certificado favorable I3 (progama Ramón y Cajal/Otros programas de excelencia) según requisito establecido en el Anexo I
Certificado (VINCULACIÓN programa Ramón y Cajal/Otros programas de excelencia) según requisito establecido en el Anexo I
Certificado evaluación positiva ANECA/AVAP   
Otros requisitos generales y específicos/ Otra documentación y/o solicitud medidas adaptación 

Instancia curriculum académico ANEXO IV  (*)

(*) La documentación acreditativa de los méritos alegados en el ANEXO IV y las cinco copias del programa que se 
proponen desarrollar las personas candidatas admitidas, se entregarán a la presidencia de la comisión en el acto de presentación junto a 
la copia de la instancia curriculum académico que se adjunta.

Relación documentos que se adjuntan

Firma / Firma electrónica:

Turno discapacidad
(Marcar con una X si la plaza corresponde a turno por discapadidad)
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