
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN 

 
Cargos de PROFESOR DEDICACIÓN SIMPLE 

 
- Completar una ficha de inscripción 
- 2 currículum vitae (numerados a pie de página y firmados en todas sus hojas) 
- Documentación probatoria (fotocopia  de título/s, cursos, etc.); numerada a pie de página a continuación del 

CV y firmada en TODAS sus hojas 
- 1 copia del  currículum  en CD ó DVD 
- 2 juegos de metodología propuesta para la enseñanza, entregados en sobres cerrados 
- 2 juegos del plan de actividades docentes, de investigación y de extensión universitaria, entregados en sobres 

cerrados 
 
Cargos de PROFESOR DEDICACIÓN SEMIEXCLUSIVA O EXCLUSIVA 
 Todos los requisitos para un PDS más: 
- 1 juego del plan para la mayor dedicación (investigación, transferencia, docencia o extensión universitaria, 

entregado en sobre cerrado)(art. 24º Ord. 6/11) acompañado por 1 currículum vitae (numerado a pie de 
página y firmado en todas sus hojas) 
 

SI EL TÍTULO NO ES DE ESTA FACULTAD, TIENE QUE TRAER EL ORIGINAL O UNA FOTOCOPIA LEGALIZADA 

 (art. 4º inc. g. I)  de la Ord. 179/86) 

 
 
 
Cargos de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS DEDICACIÓN SIMPLE 
 
- Completar una ficha de inscripción 
- 2 currículum vitae (numerados a pie de página y firmados en todas sus hojas) 
- Documentación probatoria (fotocopia  de título/s, cursos, etc.); numerada a pie de página a 

continuación del CV y firmada en TODAS sus hojas 

- 1 copia del  currículum  en CD ó DVD 
- 2 juegos del plan de actividades prácticas, entregados en sobres cerrados 

 
 
Cargos de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS DEDICACIÓN SEMIEXCLUSIVA O EXCLUSIVA 
 Todos los requisitos para un JTPDS más: 
 
- 1 juego del plan para la mayor dedicación (investigación, transferencia, docencia o extensión universitaria, 

entregado en sobre cerrado (art. 18º inc.i) Ord. 7/11) acompañado por 1 currículum vitae (numerado a pie 
de página y firmado en todas sus hojas). Ver art. 5º Ord. 7/11 (tema director) 

 

SI EL TÍTULO NO ES DE ESTA FACULTAD, TIENE QUE TRAER EL ORIGINAL O UNA FOTOCOPIA LEGALIZADA  

(art. 18º inc. g. I)  de la Ord. 007/11) 

 
 
 
Cargos de AYUDANTES DIPLOMADOS DEDICACIÓN SIMPLE 
- Completar una ficha de inscripción 
- 2 currículum vitae (numerados a pie de página y firmados en todas sus hojas) 
- Documentación probatoria (fotocopia  de título/s, cursos, etc.); numerada a pie de página a 

continuación del CV y firmada en TODAS sus hojas 

- 1 copia del  currículum  en CD ó DVD 
 
Cargos de AYUDANTES DIPLOMADOS DEDICACIÓN SEMIEXCLUSIVA O EXCLUSIVA 
 Todos los requisitos para un ADDS más: 
 
- 1 juego del plan para la mayor dedicación (investigación, transferencia, docencia o extensión universitaria, 

entregado en sobre cerrado (art. 18º inc.i) Ord. 7/11) acompañado por 1 currículum vitae (numerado a pie 
de página y firmado en todas sus hojas). Ver art. 5º Ord. 7/11 (tema director) 

 

SI EL TÍTULO NO ES DE ESTA FACULTAD, TIENE QUE TRAER EL ORIGINAL O UNA FOTOCOPIA LEGALIZADA  
(art. 18º inc. g. I)  de la Ord. 007/11) 

 


