SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN DOCENTIA-UNIR
Convocatoria 20--/ 20-Modalidad de
participación
Período a evaluar:

General/Inicial
2017-2018/2018-2019/2019-2020 (en caso de modalidad General) o
2018-2019/2019-2020 (en caso de modalidad Inicial)

DATOS DEL DOCENTE
Apellidos, Nombre:
NIF:
Tipo de contrato laboral:
Categoría profesional
según convenio vigente:
Facultad / Escuela a la que
está asignado:
Rama y Área de
conocimiento según RD
415/2015:
Títulos oficiales de grado
o máster donde el docente
ha tenido dedicación en el
período evaluado:

profesorado laboral temporal o profesorado laboral indefinido
Nivel I (antes Profesor Director), Nivel II (antes Profesor Agregado), Nivel III
(antes Profesor Adjunto), Nivel IV (antes Profesor Asociado), Nivel V (antes
Profesor ayudante) y Nivel VI (antes Profesor colaborador)
Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, Facultad de Educación, Facultad
de Empresa y Comunicación, Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Sociales
y Humanidades y Facultad de Ciencias de la Salud
Rama
Área

Títulos

En caso de que alguno de los datos presentados en esta solicitud fuesen incorrectos, señalar a
continuación los errores indicando la información completa para su corrección:
OBSERVACIONES

La cumplimentación de la presente solicitud supone la voluntad de participar, así como la aceptación de
los procedimientos, actuaciones y plazos establecidos en esta convocatoria por la Comisión Técnica de
Evaluación de la Calidad Docente.
SÍ

SÍ

NO Acepto el uso y tratamiento de mis datos personales para los fines del programa 1.

NO Acepto me envíen encuestas de satisfacción con DOCENTIA-UNIR.
En __________ a _____ de ___________________ de 20 ____
Guardar y seguir en otro momento

1

Finalizar solicitud y enviar

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos de que el Responsable del
tratamiento de los datos que nos facilita es la UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA S.A y que puede contactar con su
Delegado del Protección de Datos en el siguiente email: ppd@unir.net
La finalidad del tratamiento de los mismos es la gestión de su participación en DOCENTIA-UNIR.
La base legal del tratamiento de los datos que nos facilita es su consentimiento expreso.
Los destinatarios de la información que nos facilite por razón de la relación contractual que tiene con nosotros, son las empresas
colaboradoras y participadas por el Grupo Proeduca. No se cederán datos a terceros, salvo cumplimiento de obligación legal o en
el caso de que sea necesario para la prestación de los servicios contratados.
Le informamos de que como titular de los datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, y supresión, y demás
derechos de protección de datos ante la UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA conforme se especifica en nuestra política
de privacidad, a la cual podrá acceder a través del siguiente enlace https://www.unir.net/proteccion-datos/ . Asimismo, tendrá
derecho a plantear cualquier reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Sus datos serán almacenados por la UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA durante el tiempo establecido legalmente.

ID profesor/a:

