
1	  

SOLICITUD	  

DATOS	  PERSONALES	  
NOMBRE	  
APELLIDOS	  
DNI	  /	  PASAPORTE	  
DIRECCIÓN	  
TELÉFONO	  
EMAIL	  

DETALLES	  DEL	  PUESTO	  SOLICITADO	  
PROCESO	  SELECCIÓN	   Profesor	  Investigador	  (PI)	  
FECHA	  SOLICITUD	  

(señalar	  facultad	  y	  especialidad)	  
− Facultad	  de	  Educación	  	  

! Didáctica	  de	  las	  Matemáticas	  ............................................................	  ☐	  
! Psicología	  del	  Aprendizaje	  .................................................................	  ☐	  
! Tareas	  de	  Ordenación	  Docente	  y	  Desarrollo	  Académico	  y	  

Profesorado	  	  .............................................................................................	  ☐	  
− Facultad	  de	  Derecho	  .........................................................................................................	  ☐	  

! Derecho	  Administrativo	  	  .....................................................................	  ☐	  
! Derecho	  Financiero	  y	  Tributario	  	  ....................................................	  ☐	  
! Derecho	  Mercantil	  	  ................................................................................	  ☐	  
! Derecho	  del	  Trabajo	  y	  la	  Seguridad	  Social	  	  	  ................................	  ☐	  
! Derecho	  Comunitario	  ...........................................................................	  ☐	  

− Faculta	  de	  Empresa	  y	  Comunicación	  .........................................................................	  ☐	  
! Administración	  y	  Dirección	  de	  Empresas	  ...................................	  ☐	  
! Tareas	  Desarrollo	  Académico	  y	  Profesorado	  ............................	  ☐	  

− Escuela	  de	  Ingeniería	  .......................................................................................................	  ☐	  
! Especialidad	  en	  Learning	  Analytics	  ...............................................	  ☐	  
!    Especialidad	  en	  Big	  Data	  y	  Data	  Science	  ....................................	  ☐	  
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En	  cumplimiento	  de	   la	  LOPD,	  Ley	  15/1999,	  de	  13	  de	  diciembre,	  de	  protección	  de	  datos	  de	  carácter	  personal,	   se	   informa	  que	   los	  datos	  que	  usted	   facilita	   resultan	  	  
necesarios	  para	   la	   formalización,	  gestión	  administrativa	  y	  ejecución	  y	  desarrollo	  de	   la	  actividad	  propia	  de	   la	  Universidad	  Internacional	  de	  La	  Rioja,	  en	   lo	  sucesivo	  
UNIR,	  se	  incluirán	  en	  nuestros	  ficheros	  de	  datos	  personales,	  cuya	  responsable	  y	  titular	  es	  la	  UNIR.	  Asimismo,	  al	  remitir	  el	  interesado	  de	  forma	  voluntaria	  sus	  datos	  de	  
carácter	  personal	  a	  la	  UNIR,	  expresamente	  autoriza	  la	  utilización	  de	  dichos	  datos	  a	  efectos	  de	  comunicación	  es	  comerciales	  y/o	  publicitarias	  periódicas,	  incluyendo	  
expresamente	  las	  que	  se	  realicen	  vía	  correo	  electrónico	  y/o	  SMS	  que	  UNIR	  o	  las	  entidades	  pertenecientes	  a	  su	  ámbito	  docente	  llevan	  a	  cabo	  con	  sus	  alumnos,	  antiguos	  
alumnos,	  profesores	  y	  posibles	  interesados	  informándoles	  de	  sus	  actividades,	  noticias,	  cursos,	  programas,	  así	  como	  cualesquiera	  otra	  oferta	  de	  productos	  y	  servicios	  
relacionados	   con	   la	   actividad	   que	   se	   desarrolla.	   Estos	   datos	   en	   ningún	   caso	   son	   facilitados	   a	   empresas	   o	   personas	   ajenas.	   Puede	   ejercer	   sus	   derechos	   de	   acceso,	  
rectificación,	  cancelación	  y	  oposición,	  dirigiéndose	  por	  escrito	  mediante	  carta	  o	  correo	  electrónico	  dirigido	  a	  ppd@unir.net	  	  Para	  cumplir	  con	  lo	  establecido	  en	  la	  Ley	  
34/2002,	  de	  11	  de	  julio,	  de	  servicios	  de	  la	  sociedad	  de	  la	  información	  y	  comercio	  electrónico	  (LSSI-‐CE),	  a	  continuación	  se	  indican	  los	  datos	  del	  titular	  de	  este	  sitio	  
web:	   Universidad	   Internacional	   de	   La	   Rioja,	   S.A.,	   Gran	   Vía	   Rey	   Juan	   Carlos	   	   I,	   41	   26002	   de	   Logroño,	   La	   Rioja	   (España),	   CIF:	   A26430439,	   inscrita	   en	   el	   Registro	  
Mercantil	  de	  La	  Rioja,	  Tomo	  666,	  Libro	  0,	  Folio	  8,	  Hoja	  LO-‐11959,	  Inscripción	  1.	  

DOCUMENTACIÓN	  APORTADA	  EN	  LA	  SOLICITUD	  

− Curriculum	  Vitae	  Normalizado	  (Formato FECYT)	  	  ............................................	  ☐	  
− Copia	  del	  D.N.I.	  o	  Pasaporte	  (ambas	  caras)	  ............................................................	  ☐	  
−  Copia	  del	  Título	  de	  Doctor.............................................................................................	  ☐	  
− Copia	  del	  último	  Nombramiento	  Oficial	  (Catedrático,	  Profesor	  Titular…)	  ☐	  
− Copia	  de	  	  la	  última	  acreditación	  de	  la	  ANECA	  (si	  fuera	  necesaria)	  ...............	  ☐	  
− Proyecto	  de	  acciones	  a	  realizar	  	  (2000	  palabras)	  ................................................	  ☐	  

OBSERVACIONES	  

Una	  vez	  cumplimentado	  el	  documento,	  junto	  con	  el	  resto	  de	  documentación	  ha	  de	  
remitirse	  a	  excelencia@unir.net	  	  

El	  solicitante	  declara	  que	  la	  información	  y	  documentación	  presentada	  a	  UNIR	  son	  
ciertas	  y	  tienen	  vigencia	  legal.	  

Fdo.:	  ______________________	   En	  ___________a	  ___	  de___________	  del	  2015	  

https://cvn.fecyt.es/editor/#HOME
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