
MODELO NORMALIZADO DE ACEPTACIÓN COMO MIEMBROS DE LAS COMISIONES QUE HAN DE 
RESOLVER LOS CONCURSO DE ACCESO A PLAZAS DE CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 
CONVOCADOS POR LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA  

(adjuntar a modelo normalizado de solicitud de convocatoria) 
REGULACIÓN: art. 24 y 25 de los Estatutos de la UCO y art. 2 y 3 del Reglamento de concurso de acceso a Cuerpos 
Docentes Universitarios, promociones internas y provisión de plazas docentes vacantes en la UCO (C.G 30/10/15) 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

UNIVERSIDAD: 

CATEGORÍA: 

ÁREA DE CONOCIMIENTO: 

TRAMOS DOCENTES RECONOCIDOS (indicar nº de tramos): 

TRAMOS INVESTIGADORES RECONOCIDOS (indicar nº de tramos): 

 

ACEPTA ser miembro de la Comisión que ha de resolver el concurso de acceso a la  

Plaza de (indicar categoría): 

Departamento: 

Área de Conocimiento: 

En                    a        de                         de      

 

 

 

Fdo.___________________________________ 

 

SR/A DIRECTOR/A DEL DEPARTAMENTO DE _______________________ 

 

Atendiendo al artículo 62 de la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, deberá facilitar al 
Departamento currículum vitae que deberá incluir los datos del artículo 9 del Real Decreto 
1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los 
cuerpos docentes universitarios. Esto es “[…] el contenido público del currículo comprenderá el 
nombre y los apellidos, la institución en la que desarrolla su actividad principal, el puesto 
que desempeña y la información relativa a sus méritos”. 

Información Básica sobre Protección de Datos: 
Responsable: Universidad de Córdoba 
Finalidad: aceptación para formar parte de un Tribunal de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios 
Legitimación: artículo 62 de la ley Orgánica de Universidades 6/2001. 
Destinatarios: Publicación en Boletines Oficiales y página web de la Universidad de Córdoba 
Delegado de Protección de Datos: dpdatos@uco.es 
Derechos: acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación del tratamiento, olvido y portabilidad, según se explica en la 
información adicional. 
Información adicional:  Documento de Seguridad de Protección de Datos de Carácter Personal y Política de Seguridad de la 
Información 

 

http://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2018/00468
http://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2018/00469
http://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2018/00469
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