
1  

DATOS PERSONALES 

 
Nombre y Apellidos: 

 
Domicilio: 

 
Teléfono/s: Correo electrónico: 

CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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) 

TÍTULO UNIVERSIDAD Y 
CENTRO DE EXPEDICIÓN 

ORGANISMO Y 
FECHA DE EXPEDICIÓN 

CALIFICACIÓN 

    

 

2.  FORMACIÓN ACADÉMICA 

a) Expediente académico correspondiente a la titulación requerida 

 
Se adjuntará a este currículum una copia escaneada de la certificación académica personal. 

b) Título de Master universitario oficial en enseñanza de segundas lenguas 
(El DEA, CAP y Títulos propios no son master oficiales y no se deben incluir en este apartado) 

TÍTULO UNIVERSIDAD Y 
CENTRO DE EXPEDICIÓN 

ORGANISMO Y 
FECHA DE EXPEDICIÓN 

CALIFICACIÓN 
(si la hubiere) 

 

c) Título de doctor en el área o áreas afines a la materia de la vacante 

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 

TÍTULO UNIVERSIDAD Y 
CENTRO DE EXPEDICIÓN 

ORGANISMO Y 
FECHA DE EXPEDICIÓN 

CALIFICACIÓN 
(si la hubiere) 
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3. EXPERIENCIA DOCENTE EN EL IDIOMA CORRESPONDIENTE A LA VACANTE 

a) Tutorización en centros universitarios de idiomas no presenciales 
(0,4 puntos por año con 75 horas anuales de dedicación) 

 
UNIVERSIDAD 

 
MATERIAS IMPARTIDAS Y DEDICACIÓN 

FECHA 
NOMBRAMIENTO 

O CONTRATO 

FECHA CESE O 
TERMINACIÓN 

 

c) En otras universidades (0,3 puntos por año con 75 horas anuales de dedicación), en escuelas oficiales de idiomas (0,2 puntos 
por año con 75 horas anuales de dedicación) y en centros educativos de idiomas acreditados (0,1 puntos por año con 75 horas 

anuales de dedicación) 
 

UNIVERSIDAD O CENTRO 
 

MATERIAS IMPARTIDAS Y DEDICACIÓN 
FECHA 

NOMBRAMIENTO 
O CONTRATO 

FECHA CESE O 
TERMINACIÓN 

 

d) Participación en proyectos de Redes de Innovación Docente en el ámbito de la enseñanza del idioma 

 
UNIVERSIDAD O CENTRO 

 
ACTIVIDAD 

FECHA 
INICIO DE 
PROYECTO 

FECHA 
FIN DE PROYECTO 
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4. PUBLICACIONES 

Artículos en revistas, libros, capítulos de libros, publicaciones en congresos, material informático y audiovisual, y otras 
publicaciones, relacionados con la enseñanza del idioma (*) 

TÍTULO EDITORIAL FECHA DE 
PUBLICACIÓN PÁGINAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Indicar trabajos en proceso de edición, justificando su aceptación por la empresa editora. 
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 5. Estancia en países cuya lengua oficial y de comunicación sea el idioma de la tutoría, con fines de 

perfeccionamiento profesional 

PAÍS ACTIVIDAD DESARROLLADA DURACIÓN 

 

6. Parrilla interactiva del perfil del profesor de idiomas 

 
Se adjuntará a este currículum una copia escaneada de los resultados de la parrilla interactiva. 

7. Otros méritos 
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DILIGENCIA DE REFRENDO DE CURRICULUM 

 
El abajo firmante D.ª / D. 

 
Se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en el presente “Curriculum” y de la 
documentación acreditativa relacionada, comprometiéndose a aportar, en su caso, las pruebas 
documentales originales que le sean requeridas. 

 
 

a, de, de 
 
 

Fdo.: 


