
Nombre

Apellidos

Colegio Oficial de colegiación

Teléfono Teléfono móvil

Correo electrónico

Dirección

Número Planta/Puerta

Código postal Localidad

Provincia País

· : Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial - COGITI - Ver.: 05/2019 : ·

Al objeto de planificar el personal docente necesario para la formación de Postgrado Oficial con motivo de la 
Cátedra Internacional de Ingeniería y Política Industrial - COGITI de la UCAM, presento mi candidatura 
cumplimentando el presente cuestionario. 

Títulos universitarios

Situación profesional Docente Universidad Trabajador cuenta propiaTrabajador cuenta ajena

¿Estás Acreditado? Tipo de Acreditación

Área de conocimiento

Adjunto Curriculum Vitae SI NO

Completa la información que consideres 
de interés como ampliación a la 

experiencia docente 
 

(exclusivamente docencia universitaria)

El CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES Y PERITOS INDUSTRIALES DE 
ESPAÑA, se compromete a dar cumplimiento a todas las previsiones legales, contenidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que adapta al ordenamiento jurídico español el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

Firmado:

En , a

Una vez cumplimentado remitir cuestionario vía e-mail a: 
  
  

(Adjuntar Curriculum Vitae si se desea)

rrhh@cogiti.es

mailto:rrhh@cogiti.es?subject=C%c3%a1tedra%20Internacional%20de%20Ingenier%c3%ada%20y%20Pol%c3%adtica%20Industrial%20-%20COGITI%20de%20la%20UCAM
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