
       
 

PROTECCIÓN DE DATOS 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 DE 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos que sus datos 

personales y dirección de correo electrónico han sido recabados de usted como interesado o cliente, (usuario) serán tratados bajo la 
responsabilidad del CENTRO ASOCIADO UNED HUELVA, para el envío de comunicaciones y se conservarán mientras exista un interés 

mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de 

acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a CENTRO 

ASOCIADO UNED en HUELVA, Avda. Sanlúcar de Barrameda nº 1, 21001 de Huelva. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la 

normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es 

 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN 

DE PROFESORADO-TUTOR EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD 

 

Vista la convocatoria pública para la selección de profesorado-tutor en régimen de interinidad del 

Centro Asociado de UNED Huelva, solicito ser admitido/a como aspirante para su provisión. 
 

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos: 

D.N.I.: 

Titulación: 

Nota media del expediente académico: 

Domicilio:  

Teléfono: 

Correo Electrónico: 

DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA 

Número de la plaza a la que concursa: Nº 1. 

Asignatura: Orígenes y Desarrollo del Trabajo Social (COD. 66031077). 

Fecha de la convocatoria del concurso público: 23 de julio de 2021. 

 

OBSERVACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PÚBLICO 

– La solicitud, debidamente cumplimentada, se enviará por correo electrónico a la dirección 

coordinacion.academica@huelva.uned.es en el plazo publicado en la convocatoria. 

– La solicitud deberá ir acompañada del curriculum vitae del/la aspirante. 

– En el asunto del correo se especificará exclusivamente el siguiente texto: CONVOCATORIA 

DE INTERINIDAD - PLAZA Nº 1. 

– A todos los efectos, la fecha de entrega de la solicitud se corresponderá con la del envío 

electrónico de la misma y del curriculum vitae a la dirección antes señalada.  

– Una vez resuelto el concurso, el/la candidata/ha seleccionado/a deberá entregar toda la 

documentación alegada en su solicitud y curriculum vitae. 

– La participación en la presenta convocatoria supone la aceptación de los términos 

expresados en la misma. 

 

A/A D. EDUARDO CASTILLO MORENO, DIRECTOR DEL CENTRO ASOCIADO DE UNED 

HUELVA, “PROFESOR DR. JOSÉ CARLOS VÍLCHEZ MARTÍN”. 
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