
CONCURSOS DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR CONTRATADO 

Impreso normalizado de petición de convocatoria 

A) DATOS A CUMPLIMENTAR POR EL SERVICIO DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR:

NO  SI

CÓDIGO DE LA PLAZA:

PLAZA DE PLANTILLA:

IMPORTANTE:

B) DATOS A CUMPLIMENTAR POR EL DEPARTAMENTO:

Categoría de la Plaza:  
Departamento: 

Área de Conocimiento:  
Centro Docente: 

Perfil propuesto por el Departamento: 

o Propuesta de miembros para la Comisión de Selección:
 Comisión Titular:

DNI / NIE APELLIDOS Y NOMBRE CUERPO / CATEG. UNIVERSIDAD1 AREA DE CONOCIMIENTO 

 Comisión Suplente:
DNI / NIE APELLIDOS Y NOMBRE CUERPO / CATEG. UNIVERSIDAD AREA DE CONOCIMIENTO 

Composición equilibrada: se considerará que la propuesta de miembros es equilibrada si el porcentaje de personas de cada sexo no supera el 
60%, ni es inferior al 40% (artículo 53 y Disposición adicional primera de la LO 3/2007, de 22 de marzo). 

En caso de que no se cumpla, indicar las razones fundadas y objetivas de forma motivada a continuación del Informe del Departamento. 

(Informe motivado al dorso) 

En                , a     deFecha de aprobación en Consejo Departamento:  de 20 

EL/LA DIRECTOR/A DEL DEPARTAMENTO,

(firma y sello) 

1 La propuesta de miembros que no pertenezcan a la Universidad de Salamanca, deberá ir acompañada de la correspondiente aceptación del interesado. 

Solamente se tramitarán en el mes correspondiente las solicitudes que se presenten por Sede Electrónica antes de las 24:00 h del día 10, que 
incluyan la propuesta de perfil y miembros que han de formar parte de la Comisión de Selección.
Las solicitudes recibidas con posterioridad o que deban ser subsanadas, incluidos perfil y/o Comisión de Selección, se tramitarán el mes siguiente.



INFORME DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO: 

SR. VICERRECTOR DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO. – UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
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