
  NOTAS ACLARATORIAS   
 

Proyecto docente (plazas de Profesor Ayudante Doctor, Profesor Contratado 
Doctor Interino y Profesor con contrato de sustitución para docencia) 

 

Si desea información concreta acerca de la asignatura (horarios, contenido…) para la 
elaboración del proyecto docente puede dirigirse directamente al departamento. 

Puede  acceder  a  la  información  de  los  distintos  departamentos  desde  este  enlace:  
http://www.unavarra.es/centrosydepartamentos/departamentos. 

 

Acreditación de méritos 
 

Publicaciones científicas 
 

Copia de la primera y última página del artículo. Si no figura en la primera página del 
artículo la información relativa al número o volumen de la revista, se añadirán 
fotocopias del índice de la revista u otras páginas que acrediten esta información. En el 
caso de los artículos aceptados se adjuntará una carta firmada del editor de la revista, o 
figura equivalente, en la que constará el estado de la publicación. En ningún caso se 
aceptarán correos electrónicos. 

Libros y capítulos de libros 
 

Se deben incluir sólo las aportaciones correspondientes a libros de carácter científico: 
copias de portada y título, autores (o editores), créditos del libro (editorial, ISBN…), 
índice, año de publicación. En el caso de capítulos de libros, incluir además: primera y 
última página del capítulo, así como el índice de capítulos en el que figure la 
contribución del solicitante. 

Titulación para plazas de Asociado 
 

Web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte donde se puede consultar el 
catálogo completo de títulos (pre-Bolonia), con un enlace a la resolución oficial 
publicada en BOE de la correspondencia de cada título con su nivel MECES (Grado o 
Máster): 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-  
mecd/catalogo/general/educacion/202058/ficha/202058.html 

Plazas de Asociado: acreditación de la actividad profesional 
La documentación que acredite el ejercicio actual de la actividad profesional fuera del 
ámbito académico universitario no podrá tener una antigüedad superior a 1 mes. 
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