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Datos del Solicitante  

 

NIF/NIE: _______________________________ 

NOMBRE:_______________________________ APELLIDOS: ______________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: ____________________(dd/mm/aaaa) 

DOMICILIO: _____________________________________________________________________________________________ 

C.P.: ___________________ LOCALIDAD: __________________________________________________ 

PROVINCIA: ___________________________________ PAIS: __________________________________ 

TELÉFONO PARTICULAR: _______________________ MÓVIL: __________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________________________________ 

TITULACIÓN: ______________________________________________________________ 

PROFESIÓN: _______________________________________________________________ 

Documentación a entregar 

 
- 1 copia DNI 
- Copia cotejada del título académico oficial o copia y original para su cotejo. Si el título académico está expedido por la 

Universidad de Alicante, no es necesario su cotejo. 
- 1 fotografía tamaño carnet 
- Currículum vitae. 

            - Baremación del CV: 

A) Tiempo trabajado: 

 En emergencias y urgencias:  

o Prehospitalarias: 0,2 puntos por cada mes trabajado 

o Hospitalarias: 0,15 puntos por cada mes trabajado 

 En cualquier otra especialidad: 

o UCI, anestesia: 0,15 puntos por cada mes trabajado. 

o Resto de especialidades: 0,1 puntos por cada mes trabajado. 

B) Formación: 

 Formación específica en materia de emergencias / urgencias: 

o MASTER: 10 puntos 

o Otras titulaciones: 

 Cada 75 horas: 1 puntos. 

 Formación en otras materias sanitarias diferentes de la emergencia / urgencia: 

o MASTER: 5 puntos 

o Otras titulaciones: 

 Cada 75 horas: 0,5 puntos. 

C) Docencia en materia médica / sanitaria: 

 Universitaria: 0,2 puntos / cuatrimestre lectivo 

 No universitaria: 0,1 puntos / 10 horas lectivas 

D) Otros conceptos a valorar: Sin cuantificación 

 Publicaciones y participaciones en Congresos de carácter médico-sanitario 

 Idiomas y conocimientos de informática. 
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La documentación solicitada se debe entregar personalmente en el despacho de asociados del Departamento de Enfermería. Edificio 
Facultad Ciencias de la Salud, o por correo postal a la siguiente dirección: 
 

Universidad de Alicante 
Att. Miguel Ángel Pastor Durá o Alejandro García Úbeda 

Departamento de Enfermería 
Apartado de correos 99 

03080 Alicante 
 

Política de protección de datos de carácter personal 

 
Los datos de carácter personal aportados por los aspirantes quedarán incluidos en el fichero automatizado de Personal de esta 
Universidad,  comprometiéndose a no hacer un uso distinto de los mismos que los recogidos en la Resolución de la Universidad de 
Alicante, de 17 de Diciembre de  2002, por la que se regula los ficheros automatizados de datos de carácter personal, (DOGV de 

15.01.2003). 


