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ANEXO II
 
INSTANCIA SOLICITUD
MODELO DE INSTANCIA PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO Nº 5/2016          PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DE PROFESORES ASOCIADOS DE CIENCIAS DE LA SALUD
El abajo firmante,  Don/Doña:
D.N.I.:
Solicita participar en el proceso de selección de la/s plaza/s que a continuación se relacionan:
GRUPO DE PLAZA/S:  
1
Nº de plazas:
1
Departamento Docente:      
Cirugía,Oftalmolog.Otorrin. y Fisioterapia
Área de Conocimiento:      
FISIOTERAPIA
Servicio Sanitario:
REHABILITACION
Instituciones Concertadas:  
COMPLEJO HOSPITALARIO DE SORIA
Comprometiéndose a desarrollar las actividades docentes propias de Profesores Asociados Sanitarios establecidas por la Base Decimotercera del R.D. 1.558/86:
a)         Hasta un máximo de 3 horas semanales exclusivamente docentes, si tuviera encomendada esta actividad, durante el periodo lectivo.
b)         Hasta un máximo de 3 horas semanales de tutoría o asistencia al alumnado, durante el periodo lectivo.
c)         El resto de las horas de la jornada semanal legalmente establecida se dedicará a la actividad asistencial, en la que quedarán incluidas las horas de docencia práctica; ésta implicará la responsabilidad directa del Profesor en el aprendizaje clínico de los alumnos que le sean asignados. Asimismo, declara bajo su responsabilidad que son ciertos los datos consignados en el currículum que se acompaña a la presente solicitud y que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria para la participación en el presente proceso selectivo.
Documentación que se adjunta, inexcusablemente, a esta instancia:  
1.- Fotocopia D.N.I. o documento equivalente.
2.- Justificante del abono de los derechos de formación de expediente.
3.- Certificado acreditativo de su condición de personal asistencial (base 3.4.b)
4.- Currículum.
5.- Documentos justificativos de méritos alegados.
Lugar y Fecha:
Firma:
SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
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, el Servicio de Gestión de Profesorado le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta Instancia-Solicitud y demás documentación que se adjunta van a ser incorporados para su tratamiento, en un fichero 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 al Servicio de Gestión de Profesorado, Casa del Estudiante, C/Real de Burgos, s/n, 47011, Valladolid.
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