
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador 
_____________________________________________________________________________________________ 

Sra. Vicerrectora de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Málaga  

Datos personales del solicitante 
Apellidos y Nombre: 
DNI: 
Departamento: 
Área de conocimiento: 
Rama de conocimiento: 
Comisión de acreditación ANECA 
(art. 3.4 de la convocatoria) 
Centro en el que imparte docencia: 
Teléfono: correo electrónico: 
Discapacidad > 33% (sí/no) 

Datos sobre su situación laboral actual 
Fecha de acreditación como PCD: 
Fecha de inicio como PAD en la 
UMA:  
Fecha de finalización del contrato 
de PAD actual en la UMA: 
Fecha de inicio de la primera 
relación con la UMA (becario 
predoctoral, contratos previos, 
etc.): 
Antigüedad en la UMA: 

Documentos que se adjuntan: 
    Currículum vitae abreviado CVA (extensión máxima 4 páginas) 
    Copia del certificado de acreditación a la figura de Profesor Contratado Doctor (ANECA o DEVA) 
    Hoja de servicio (puede obtenerse electrónicamente a través del escritorio personal de la sede de la        

UMA) 
    Certificado en vigor acreditativo de la condición de persona discapacitada y del grado de discapacidad 

reconocido, expedido por órgano competente (en su caso) 

    Autorizo al Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador a obtener y consultar de los archivos de la 
Universidad de Málaga la información que resulte precisa para constatar los elementos alegados en esta 
solicitud.  

FORMULARIO DE SOLICITUD  
DE DOTACIÓN DE PLAZAS DE PROFESORADO CONTRATADO DOCTOR DESTINADAS AL 

PROFESORADO AYUDANTE DOCTOR DE LA UMA ACREDITADO A DICHA FIGURA 



Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador 
_____________________________________________________________________________________________ 

Sra. Vicerrectora de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Málaga  

El presente formulario deberá enviarse, junto con la documentación adjunta indicada, a través del gestor de 
peticiones del Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Málaga disponible en la 
dirección: https://dj.uma.es/pdi/ (acceso identificado DUMA, operativo desde cualquier ordenador con conexión 
a internet, sin tener que estar dentro de la red de la UMA). 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, la Universidad de Málaga le informa de que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás 
que se adjunten van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado. Así mismo, se le informa que la recogida y tratamiento 
de dichos datos tienen como finalidad gestionar el proceso de solicitud y selección de las plazas afectadas. De acuerdo con lo previsto en la citada 
Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Vicerrectorado de Personal Docente e 
Investigador de la Universidad de Málaga. 

Málaga, a  de  de 2021 

(firma)
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