ANEXO III
CURRÍCULUM

DATOS PERSONALES
Apellidos y nombre:
D.N.I.:
Domicilio (vía pública y nº):
Localidad:

Código Postal:

Teléfono/s:

E-mail:
1. REQUISITO PREVIO

Titulación requerida para la plaza en el anexo I de la convocatoria y de la que se adjuntará una copia escaneada a este anexo III
UNIVERSIDAD Y
CENTRO DE EXPEDICIÓN

TÍTULO

ORGANISMO Y
FECHA DE EXPEDICIÓN

CALIFICACIÓN
(si la hubiere)

2. FORMACIÓN ACADÉMICA
a)

Expediente académico correspondiente a la titulación requerida.

Se adjuntará a este anexo III una copia escaneada de la certificación académica personal de la titulación indicada como requerida en
la plaza.

b)

Por el grado de adecuación de la titulación a la materia o materias propias de la tutoría.

En caso de existir una titulación identificada como preferente por el departamento desde el que se imparte la asignatura a la que se asocia la
tutoría objeto de concurso, y figurar ésta como parte de los méritos aportados en los apartados de este segundo bloque, la Comisión de
Selección lo tendrá en cuenta al valorar este apartado.

c) Título de Máster universitario oficial, en el área o áreas afines a la materia de la tutoría.
El DEA, CAP y Títulos propios no son mastes oficiales y no se deben incluir en este apartado.
Se incluirá en la documentación complementaria copia de los títulos incluidos (justificante del pago de su expedición). No se incluirá otro tipo de
documentación, únicamente se valoran estudios completados.
TÍTULO

UNIVERSIDAD Y
CENTRO DE EXPEDICIÓN

ORGANISMO Y
FECHA DE EXPEDICIÓN

CALIFICACIÓN
(si la hubiere)

d) Cursos de formación sobre medios y técnicas de la enseñanza a distancia.
Se incluirá en la documentación complementaria copia de los títulos incluidos en este apartado, siendo necesario que figuren las horas y/o
créditos de formación. En caso contrario deberá aportarse documentación acreditativa adicional a este respecto.
UNIVERSIDAD Y
CENTRO DE EXPEDICIÓN

TÍTULO

ORGANISMO Y
FECHA DE EXPEDICIÓN

CALIFICACIÓN
(si la hubiere)

3. EXPERIENCIA DOCENTE
a) Como Maestros/as de Infantil/Primaria en entornos escolares correspondientes a las etapas de Educación Infantil y

Educación Primaria

CENTRO

MATERIAS IMPARTIDAS Y DEDICACIÓN

FECHA
NOMBRAMIENTO
O CONTRATO

FECHA CESE O
TERMINACIÓN

FECHA
NOMBRAMIENTO
O CONTRATO

FECHA CESE O
TERMINACIÓN

b) Experiencia docente en formación del profesorado
UNIVERSIDAD O CENTRO

c)

UNIVERSIDAD

MATERIAS IMPARTIDAS Y DEDICACIÓN

En enseñanza universitaria no presencial en ejercicio de la función tutorial

MATERIAS IMPARTIDAS Y DEDICACIÓN

FECHA
NOMBRAMIENTO
O CONTRATO

FECHA CESE O
TERMINACIÓN

d) Participación en proyectos de Redes Escolares de Innovación Docente
UNIVERSIDAD O CENTRO

ACTIVIDAD

FECHA
INICIO DE
PROYECTO

FECHA
FIN DE
PROYECTO

4. EXPERIENCIA DIRECTIVA. Maestros/as con experiencia en labores de dirección, coordinación de ciclo, jefaturas de
estudio, etc… Especificar puesto, duración y grado de dedicación

5. EXPERIENCIA DISCENTE EN TEMAS RELACIONADOS CON LA MATERIA
UNIVERSIDAD
O CENTRO

ESTUDIOS

DURACIÓN

OTROS MÉRITOS

