
ANEXO III 
 

 

  CURRICULUM VITAE DEL SOLICITANTE - RELACIÓN DE MÉRITOS 
 

 

DATOS PERSONALES 

 

1. TITULACIONES UNIVERSITARIAS OFICIALES 

 

 

 

Área de conocimiento:    

TITULACIÓN UNIVERSIDAD 
Fecha 
Finalización 
estudios 

Nº 
Créditos 
requeridos 

Nota 
media 
expediente 
académico 

Documentación 

TTL/ADE CVA 

       

       

       

       

       

Documentación: marcar con X los documentos que se aportan 
TTL/ADE: Titulo o Justificante de Abono derechos para su expedición  
CVA: Certificación académica personal con validez académica 
 

2. EXPERIENCIA EN EL ÁREA DE CONOCIMIENTO SOLICITADA  

Sólo se valorarán los méritos que estén acreditados documentalmente.  

a) Cursos de duración igual o superior a 40 horas 

 

Documentación: marcar con X si se aporta documento.  

PRIMER APELLIDO 

NOMBRE D.N.I./tarjeta de Residencia/Pasaporte 

SEGUNDO APELLIDO 

Título del Curso Centro que lo expide 
Núm. 
Horas 

Lectivas 

Aporta 

Documentación 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



b) Cursos de duración igual o superior a 90 horas 

 

 

 

 

 

Documentación: marcar con X si se aporta documento. 

c) Trabajos, publicaciones, otros méritos académicos o profesionales 

Título del Curso Centro que lo expide 
Nú
Ho

Lect

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mérito Institución, centro o empresa 
Aporta 

Documentación 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Nivel  
orrectamente – Bien - ReguCIdioma         Título/Centro lar 

Escribe Habla Traduce    

       

 

    

    

     

 

Declaro que cuantos datos figuran en la presente relación son ciertos y se aporta la documentación 
acreditativa fehaciente de los mismos, para su valoración. 
 

               , a            de                            de                

 
Firma 

 
 

NOTA: Si las líneas son insuficientes, añádanse las hojas que sea necesarias. 

 

m. 
ras 
ivas 

Aporta 

Documentación 
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