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Los méritos presentados y numerados son los únicos alegados por el concursante para su valoración y declara que son ciertos los datos que 
figuran en este currículo, asumiendo en caso contrario las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten en el 
mismo. 

Firma: 
  

ANEXO I 

MODELO OFICIAL DE CURRÍCULUM PARA LOS CONCURSOS DE PROFESORES 

COLABORADORES ESCUELA DE ENFERMERÍA DE TERUEL 

 

DATOS PERSONALES 

APELLIDOS 
 
 

NOMBRE 

DOMICILIO 
 
 
 

TELEFONO 

NIF 

CATEGORÍA DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO 
 
 

 

 

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL 

Actividad profesional de primer orden en relación con las tareas propias de la plaza 

 Nº Doc. 

  

  

  

  

  

  

  

Actividad profesional de relevancia secundaria o parcial en relación con las tareas propias de la plaza 

  

  

  

  

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Formación académica del solicitante 

 Nº Doc. 

  

  

  

  

  

  

Becas, premios extraordinarios y ayudas recibidas de carácter competitivo 

  

  

  

  

  

Cursos seminarios y talleres en los que haya participado como asistente 
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Los méritos presentados y numerados son los únicos alegados por el concursante para su valoración y declara que son ciertos los datos que 
figuran en este currículo, asumiendo en caso contrario las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten en el 
mismo. 

Firma: 
  

  

  

  

  

  

Estancias oficiales de postgrado realizadas en centros docentes y/o de investigación para la formación 
académica 

  

  

 

 
 

 

DOCENCIA 

 Nº Doc. 

  

  

  

  

  

  

  

 
 

PUBLICACIONES 

Publicaciones en revistas 

 Nº Doc. 

  

  

  

  

  

  

  

Libro y/o capítulo 

  

  

  

  

 

PUBLICACIONESPARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 

Participación en proyectos de investigación, como miembro del proyecto, en convocatorias públicas y 
competitivas 

 Nº Doc. 

  

  

  

  

  

  

  

Participación en contratos de investigación de especial relevancia con empresas o con la administración 
pública 
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Los méritos presentados y numerados son los únicos alegados por el concursante para su valoración y declara que 
son ciertos los datos que figuran en este currículo, asumiendo en caso contrario las responsabilidades que pudieran 
derivarse de las inexactitudes que consten en el mismo. 

Firma: 
  

 

RESTANTE ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

Participación en calidad de ponente o comunicación en congresos y conferencias científicas 
nacionales e internacionales 

 Nº Doc. 

  

  

  

  

  

  

  

Estancias en centros nacionales o extranjeros de investigación de un mínimo de 15 días 
acumulables 

  

  

  

  

Becas de investigación disfrutadas, así como otras becas, bolsas y ayudas de carácter 
competitivo relacionadas con la participación en programas regionales, nacionales o europeos de 
investigación 

  

  

  

  

 

 
OTROS MÉRITOS 

 Nº Doc. 
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Los méritos presentados y numerados son los únicos alegados por el concursante para su valoración y declara que son ciertos los datos 
que figuran en este currículo, asumiendo en caso contrario las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten 
en el mismo. 

Firma: 
  

 
 

 

 
 

NOTAS GENERALES 
 

1. Todos los méritos alegados estarán debidamente justificados. 
2. Los documentos justificativos de cada mérito se numerarán correlativamente, en el ángulo 

superior derecho de la primera hoja de cada documento. 
3. Utilice fotocopias de las hojas del modelo de currículum, si es necesario. 
 
CUMPLIMENTACIÓN DEL CURRÍCULUM 

 
 Nº Doc. Consigne el número correspondiente al documento justificativo del mérito. Si el 

documento justificativo aportado se refiere a varios méritos, repita el número en 
las casillas correspondientes a cada uno de ellos. 

 
 Firme, por favor, todas las hojas del currículum que entregue cumplimentadas, ya sean originales 

o fotocopias 
 
 

 
 

 

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN 
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