
ANEXO VIII- MODELO DE CURRICULUM VITAE 
 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA  

1.1. Titulación presentada para optar a la plaza: 

• Nota media con nota literal o literal/numérica (sobre un máximo de 4 puntos):  

• Nota media con nota numérica (sobre un máximo de 10 puntos):  

• Premio Fin de Carrera Nacional: sí / no 

• Premio Fin de Carrera de la Universidad: sí / no 

1.2. Estudios de Máster Oficial Universitario y Doctorado. 

1.2.1. Máster Oficial Universitario o Programa de Doctorado: 

1.2.2. Tesis Doctoral:  

• Calificación:  

• Premio Extraordinario de Doctorado: sí / no 

• Mención Europea o Internacional: sí / no 

2. ACTIVIDAD DOCENTE 

2.1. Docencia Universitaria en Grado, Master y Doctorado o equivalentes (Citar Titulación, 
Asignatura y Créditos impartidos): 

2.2. Dirección de Trabajos Fin de Grado, Fin de Máster o equivalentes (Citar Titulación, Número 
de Créditos, Titulo y señalar número de directores): 

2.3. Docencia Universitaria no reglada (Citar Titulación, Curso y Horas impartidas): 

2.4. Publicaciones Docentes, de Formación Docente y/o de Innovación Docente (Citar Referencia 
completa de cada publicación): 

2.5. Participación en Proyectos de Innovación Docente (Citar Referencia de cada Proyecto y 
participación): 

2.6. Otra Actividad Docente desarrollada (Citar participación en tribunales de TFG y TFM, Plan de 
Acción Tutorial, Prácticas Extracurriculares, Movilidad). 

3. ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

3.1. Publicaciones de Investigación (Citar Referencia completa de cada publicación) y Patentes 
(Citar Referencia completa de cada Patente y si se encuentra en explotación o no): 

3.2. Dirección y/o participación en Proyectos, Contratos y Convenios de Investigación (Citar 
Referencia Completa de cada Proyecto, Contrato o Convenio, incluyendo tipo de 
participación, dedicación, duración y subvención o importe): 

3.3. Participación en Congresos Científicos (Citar Referencia completa, tipo de participación y 
publicación de resumen):  

3.4. Dirección de Tesis Doctorales (Citar Universidad y año de lectura, Título, Doctorando y 
señalar número de directores). 

3.5. Estancia de Investigación en Universidad o Centro de reconocido prestigio (Citar lugar y 
duración en años): 

3.6. Becas de Investigación (Citar tipo de beca, Entidad financiadora y duración en años): 

4. EXPERIENCIA PROFESIONAL  
4.1. Trabajo por cuenta propia (Relacionar trabajo, lugar, tipo de actividad y tiempo en años): 

4.2. Trabajo por cuenta ajena (Relacionar empresa, puesto o cargo, tipo de actividad y tiempo 
en años):  

5. OTROS MÉRITOS  

5.1. Otras titulaciones distintas a las presentadas para optar a la Plaza (Citar Titulación y 
Universidad, indicando su carácter oficial o título propio): 

5.2. Formación Docente. 

• Cursos de formación docente recibidos (Citar Referencia completa y horas) 

• Dirección y coordinación de cursos (Citar Referencia completa y horas) 



5.3. Idiomas    

• Indicar lengua, centro acreditador y nivel alcanzado según Marco Común Europeo 
de Referencia (MCER) en cada una. 

5.4. Otros  (Citar referencias de las señaladas en el Anexo V). 
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