DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE PRESENTAR A LA COMISIÓN DE
DOCENCIA:






1 fotografía
Original y fotocopia compulsada de la papeleta de la adjudicación de la
plaza (firmada)
1 fotocopia compulsada del título de licenciado o recibo del pago de las
tasas
1 fotocopia compulsada de la homologación del título de licenciado (para
extranjeros)
1 fotocopia del DNI, NIE o 1 fotocopia del pasaporte
Obligatoriedad de presentación del certificado negativo de Registro
Central de Delincuentes Sexuales: También se incorpora por primera vez
una nueva condición que está recogida en una nueva casilla del modelo 790
y que hace relación a que TODOS los aspirantes deben declarar bajo
juramento o promesa marcando la casilla a la que se ha hecho referencia
que conocen y aceptan la obligación de presentar el certificado negativo
expedido por el Registro Central de Delincuentes Sexuales en caso de ser
adjudicatarios de plaza. Todos los aspirantes deben marcar esta casilla, ya
que, en caso contrario, serán declarados NO ADMITIDOS a la prueba.




Si has renunciado a una plaza de formación, presentar el documento
expedido por el centro, de la renuncia.
Tendréis que rellenar la hoja de identificación e ir a la Unidad Básica de
Prevención de Riesgos Laborales para hacer la revisión médica, que es
obligatoria para el que contrato sea efectivo.

DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE PRESENTAR AL SERVICIO DE
PERSONAL:
 Fotocopia de la papeleta de la adjudicación de la plaza
 1 fotocopia compulsada del título de licenciado o recibo del pago de las







tasas
1 fotocopia compulsada de la homologación del título de licenciado (para
extranjeros)
1 fotocopia de la cartilla SOE
1 fotocopia del carné de colegiado
1 hoja de datos bancarios, sellada por la entidad
2 fotografías
Hoja de petición de tarjeta de parking
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 1 fotocopia del título de licenciado
 Fotocopia del certificado negativo del Registro Central de Delincuentes






Sexuales
Hoja de datos bancarios para el Cobro
Entidades de la Tesorería de la Seguridad Social
Hoja de datos Personales para el Servicio de Personal
Hoja de datos para solicitar Parking
Hoja de datos para la citación de la Revisión médica
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