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INSTANCIA- CURRICULUM ACADEMICO 

 PROFESORADO 

SR. DIRECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ENFERMERÍA “SAN JUAN DE DIOS” 

(Bormujos-Sevilla): 

Realizada la Convocatoria de aspirantes a la Plaza de Profesorado de la asignatura  

“Prácticum” en este Centro, solicito ser admitido/a como aspirante para su provisión. 

A) DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre _______________________________________________________________________  

Fecha de nacimiento ________________________________________ .Natural de ____________________  

D.N.I nº. ________________________________________  

Residencia: Provincia _______________________________________ Localidad _____________________  

Domicilio ___________________________________________________ CP _______________________  

Tlfno ______________________________________ Correo electrónico ____________________________  

B) DATOS DE LA PLAZA SOLICITADA 

Fecha de la convocatoria _____________________________________________________________  

Área de Conocimiento ________________________________________________________________  

C) DOCUMENTACION QUE SE DEBE ADJUNTAR 

-Acreditación de la titulación 

-Certificado datos académicos 

-Curriculum académico 

-Documentos acreditativos de los méritos alegados en el curriculum 

-Documento que certifique el ejercicio en el área de prácticas preferente en la convocatoria. 

El/ la 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 firma del contrato. 

Lugar y fecha __________________________________________________________________  

(firma)  
 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 
Le informamos que, con la firma del presente documento, usted consiente libre, expresa y explícitamente a que sus datos personales sean tratados por la Orden 

Hospitalaria San Juan de Dios Provincia Bética, Curia Provincial (Centro Universitario de Enfermería) con la finalidad de seleccionar al candidato concreto para la vacante 

al puesto de trabajo disponible y la posterior comunicación con la persona si resulta seleccionada. 

Sus datos no serán comunicados o cedidos a terceros, así como tampoco serán objeto de decisiones automatizadas o transferencias internacionales. Los datos serán 
conservados durante el tiempo necesario para alcanzar la finalidad del tratamiento. Asimismo, le recordamos que podrá revocar su consentimiento en cualquier momento.  
En aquellos supuestos en los que usted facilite datos personales de terceras personas queda obligado a informar a los afectados sobre el tratamiento de sus datos 
personales y el alcance de dichos tratamientos. 
Podrá ejercer sus derechos como afectado, en los términos previstos por la normativa. En este sentido, podrá dirigirse a la dirección: Avenida San Juan de Dios, s/n, 

41930 Bormujos (Sevilla) o contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través del email: C20_DPO@sjd.es. En cualquier caso, podrá presentar una 

reclamación ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos). 
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