
 
                                               INSTANCIA – CURRICULUM ACADEMICO 
 
 
Dpto. Ciencias de la Computación 

     e Inteligencia Artificial 
  
  
 Convocado  concurso para la contratación de profesores sustitutos interinos en esta Universidad, solicito 
ser admitido como aspirante al mismo. 
 
A)  DATOS PERSONALES: 
Apellidos y nombre ________________________________________________________________________ 
Fecha de nacimiento ______________________.Natural de ________________________________________ 
D.N.I. nº.___________________ Lugar y fecha de expedición_______________________________________ 
Residencia: Provincia________________________Localidad_______________________________________ 
Domicilio__________________________________C.P.____________________ Tlfno._________________ 
Correo electrónico: _________________________________________ 
 
B)  DATOS DE LA PLAZA SOLICITADA: 
Fecha de convocatoria. ______________________________________       
Departamento: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial 
Área de conocimiento: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial  
Dedicación / categoría______________________________________________________________________ 
 
C) MÉRITO PREFERENTE: 
Artículo 48.3 L.O.U.: Estar acreditado para el acceso a los cuerpos docentes SI            NO   
 
D) DOCUMENTACION QUE SE DEBE DE ADJUNTAR: 

- Acreditación de la titulación. 
- Acreditación del mérito preferente, en su caso.  
- Curriculum académico. 
- Documentos acreditativos de los méritos alegados en el curriculum. 

 
El abajo firmante, declara que todos los datos expuestos en la presente instancia-curriculum son ciertos y 

que reúne las condiciones y requisitos necesarios para el desempeño de la plaza solicitada, comprometiéndose, 
en caso de obtenerla, a realizar las actividades asignadas a partir del día de la toma de posesión o firma del 
contrato. 

  Lugar y fecha ______________________________________ 
 
 

 (firma) 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Dirección de Recursos 
Humanos le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van 
a ser incorporados para su tratamiento, en un fichero automatizado que tratará los datos de todos los participantes en la presente convocatoria, conforme al 
procedimiento establecido en la misma. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección Técnica del Área de Personal Docente, Rectorado, C/San Fernando, 4, 41004. SEVILLA

 
 
SR. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL.  UNIVERSIDAD DE SEVILLA                                    
_________________________________________________________________________________________ 

Profesores Sustitutos 


