Convocatoria de PLAZAS DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN
DE LENGUA ESPAÑOLA PARA EL DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL
DE LA UNIVERSIDAD DE ESTUDIOS EXTRANJEROS
DE KOBE (JAPÓN)

IMPRESO DE SOLICITUD
DATOS PERSONALES del/de la solicitante
Apellidos: _______________________________________ Nombre: ____________________ DNI: _____________
Dirección a efectos de notificaciones:________________________________________________ Nº: ____ Piso:____
Localidad: ___________________________________ CP: ______________ Provincia: _______________________
Tfno.:____________________________

ESTUDIOS OFICIALES en que se haya matriculado/a en el curso 2016-2017:
Centro: _________________________________ Estudios: _________________________________ Curso: ______
INDIQUE EL NIVEL DE JAPONES QUE POSEE Y LA TITULACIÓN QUE LO ACREDITA
______________________________________________________________________________________________
DOCUMENTOS que aporta con la solicitud:
-Currículum vitae extenso (con especial referencia a la experiencia en el ámbito de la enseñanza de la lengua
española).
-Acreditación de conocimientos de japonés (titulación que acredite el nivel máximo. Si su titulación ha sido
expedida por la Universidad de Zaragoza, basta con indicarlo, sin necesidad de aportar documento o título
justificativo).
-Compromiso de matrícula (en el caso de no estar matriculado en la U.Z. en el curso 2016-17.
El solicitante DECLARA bajo su RESPONSABILIDAD:



Que acepta las bases de la presente convocatoria
Que todos los datos incorporados a la presente solicitud se ajustan a la realidad y que, de resultar probado
mediante la oportuna investigación que no son ciertas las circunstancias declaradas, podrá incurrir en
responsabilidad de falsedad u ocultación.
Zaragoza, a ____ de ______________ de 201

(firma)

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus
datos pasan a formar parte del fichero de estudiantes, cuya finalidad es la gestión académica y administrativa así como la gestión de su
participación en los servicios de la Universidad de Zaragoza. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus
datos remitiendo un escrito dirigido al Sr. Gerente.

DIRIGIDO A LA DIRECTORA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LENGUAS MODERNAS DE LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

