
ESQUEMA PARA CONFECCIONAR EL CURRICULUM PARA PLAZAS DE PROFESORADO 
CONTRATADO.  
PROFESOR/A ASOCIADO/A 

DATOS PERSONALES. 

I. Apellidos y nombre,  

 Código de plaza a la que se concursa. 
II. Situación profesional actual: 

 Ocupación actual. 

 Categoría profesional. 
 Organismo, empresa, institución. 

III. Titulación académica por la que concursa a la plaza 

 Titulación superior:  

 Nomenclatura 

 Centro y fecha. 
IV. Doctorado:  

 Nomenclatura 

 Centro y fecha. 
V. Experiencia docente desempeñada indicando los siguientes apartados 

 Contratos y dedicación 

 Centro/organismo 
 Fecha de inicio y finalización 

VI. Experiencia investigadora, indicando los siguientes apartados.  

 Contratos y dedicación 

 Centro/organismo 

 Fecha de inicio y finalización 
VII. Acreditaciones a categorías/cuerpos LOU indicando los siguientes apartados 

 Cuerpo/categoría 

 Organismo acreditador y fecha de acreditación 
1. EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL CORRESPONDIENTE ÁMBITO DE 

CONOCIMIENTO. 

1.1. Años de experiencia y dedicación temporal. 
1.2. Categoría en el puesto de trabajo. 
1.3. Premios, distinciones...  

2. EXPERIENCIA DOCENTE. 

2.1. Experiencia académica docente. 
2.1.1. Titulaciones oficiales universitarias (doctorado, licenciatura, diplomatura) 
2.1.2. Titulaciones propias universitarias (master, postgrado, formación permanente, 

cursos) 
2.1.3. Titulaciones oficiales de ámbito no universitario (secundaria, primaria…) 

2.2. Participación en cursos.  
2.2.1. Impartición de cursos completos. (nº horas) 
2.2.2. Presentación de conferencias y ponencias en cursos.  

3. MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN. 

3.1. Méritos propios de la actividad investigadora.  
3.1.1. Investigaciones competitivas (organismo internacional, nacional, autonómico). 
3.1.2. Investigaciones no competitivas. 
3.1.3. Estrenos, exposiciones, composiciones (ámbito artístico). 
3.1.4. Patentes. 
3.1.5. Premios 
3.1.6. Estancias en el extranjero. 



3.1.7. Becas o contratos de investigación competitivos. 
3.1.8. Evaluación de Proyectos I + D. 
3.1.9. Pertenencia a consejos de redacción de revistas.  

3.2. Publicaciones derivadas de la actividad investigadora.  
3.2.1. Libros. 
3.2.2. Capítulos de libros. 
3.2.3. Artículos (revistas internacionales y nacionales, con índice de impacto, sin índice). 
3.2.4. Conferencias y ponencias en actas de congresos. 
3.2.5. Comunicaciones en actas de congresos. 
3.2.6. Traducciones. 
3.2.7. Edición/coordinación de libros.  

3.3. Divulgación de los resultados de la actividad investigadora en congresos, jornadas, 
seminarios, etc.  

3.3.1. Impartición de conferencias y ponencias (eventos internacionales, nacionales). 
3.3.2. Presentación de comunicaciones (eventos internacionales, nacionales). 
3.3.3. Organización de eventos (nacionales, internacionales).  

 

4. FORMACIÓN ACORDE CON EL PERFIL DE LA PLAZA QUE ES OBJETO DE CONCURSO 
Y OTROS MÉRITOS. 

4.1. Titulaciones afines (distintas a las requeridas en la convocatoria).  
4.2. Cursos de formación recibidos (docencia e investigación). 
4.3. Otros méritos profesionales, de experiencia docente, de investigación y de formación 

ajenos al perfil de la plaza que es objeto de concurso. 


