
ANEXO I 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA 

SELECCIÓN DE PROFESORADO-TUTOR EN RÉGIMEN DE SUSTITUCIÓN 

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

sustitución del Centro Asociado a la UNED en Cantabria, solicito ser admitido/a como 

aspirante para su provisión. 
 

DATOS PERSONALES 

• Nombre y apellidos: 

• D.N.I.: 

• Titulación: 

• Teléfono: 

• Correo Electrónico: 

DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA 

• Número de la plaza a la que concursa: 05 

• Departamento: PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES 

• Fecha de la convocatoria del concurso público: 09/10/2020 

OBSERVACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PÚBLICO 

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

dirección info@santander.uned.es en el plazo máximo de cinco días naturales, a 

contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de esta convocatoria, esto es, 

del 10 al 14 de octubre de 2020, ambos incluidos. 

• La solicitud deberá ir acompañada del curriculum vitae del/la aspirante. No existe un 

modelo oficial, pero el/la aspirante debe tener en cuenta que éste deberá recoger 

todos los méritos valorables, especialmente su experiencia discente/docente UNED. 

• En el asunto del correo se especificará exclusivamente el siguiente texto: 

«CONVOCATORIA DE SUSTITUCIÓN - PLAZA 05» 

• 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 candidato/a seleccionado/a deberá entregar toda la 

documentación alegada en su solicitud y curriculum vitae en un plazo máximo de 

siete días naturales. De lo contrario, se entenderá que desiste del nombramiento. 

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

expresados en la misma. 

mailto:info@santander.uned.es


PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  

• En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 de 

27 de abril y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos 

Personales y Garantía de los Derechos Digitales, le informamos de que los datos 

personales facilitados serán tratados, en calidad de Responsable del tratamiento, por 

el Consorcio Universitario Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación 

a Distancia (UNED) en Cantabria. 

• La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión 

administrativa relativa a la recepción de las solicitudes presentadas, así como en su 

caso, la adjudicación de la correspondiente plaza de profesor/a-tutor/a sustituto/a. 

• En cumplimiento de la normativa vigente, el Consorcio garantiza que ha adoptado las 

medidas técnicas y organizativas necesarias para mantener el nivel de seguridad 

requerido, en atención a la naturaleza de los datos personales tratados. 

• El Consorcio informa que no cederá o comunicará los datos personales almacenados 

en sus ficheros a terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos. 

• Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 

portabilidad o limitación del tratamiento mediante un escrito dirigido a: Centro 

Asociado a la UNED en Cantabria, Calle Alta 82. 39008, Santander (Cantabria). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A/A: DÑA. ANA ROSA MARTÍN MINGUIJÓN, DIRECTORA DEL CENTRO 

ASOCIADO A LA UNED EN CANTABRIA. 


