
   
 

Vicerrectorado de Ordenación Académica 

 

 

 

 

1. Datos del grupo  

Nombre del grupo:  

Convocatoria en la que 

participa: 

Innovación y buenas prácticas 

docentes 

Creación de  materiales 

didácticos 

Modalidad del grupo 

docente1: 

 

 

 

2. Datos del coordinador/a  

Apellidos y Nombre:  

DNI:  e-mail:  

Área de conocimiento:  

Departamento2:  

Teléfono 1:  Teléfono 2:  

 

 

 

 

 

 
1 La modalidad de entre las indicadas en la convocatoria que se ajuste a los objetivos del grupo. 

2 La solicitud debe ir firmada por el visto bueno del Director/a del Departamento. 

ANEXO I. SOLICITUD PARA LA CREACIÓN 

DE GRUPO DOCENTE.  
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3. Presupuesto económico   

Máximo 1200€ para los dos años 

Concepto Cantidad 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Total:   
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4. Asignaturas de referencia3    

Nombre Código Titulación 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
3 Asignaturas en las que se realizará la experiencia. También se debe indicar en la Guía Docente.  



Edificio de Gobierno y Paraninfo 

2ª planta desp. 2.24. Telf.: 950214726 

e-mail: viorac@ual.es 
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Universidad de Almería 

Carretera Sacramento s/n 

04120, La Cañada de San Urbano, Almería 

5. Datos del resto de miembros del grupo (solicitud de membrecía / alta / baja) 

Apellidos y Nombre DNI Departamento o 

Institución4 

e-mail Firma 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 
4 Departamento al que pertenece si es docente de la UAL. Institución de pertenencia en otro caso.  



Edificio de Gobierno y Paraninfo 

2ª planta desp. 2.24. Telf.: 950214726 

e-mail: viorac@ual.es 

   
 
 

 

Vicerrectorado de Ordenación Académica 

Universidad de Almería 

Carretera Sacramento s/n 

04120, La Cañada de San Urbano, Almería 

 

 

 

    

 

 

 

    

  

 

 

   

 

 

 

    

 



Edificio de Gobierno y Paraninfo 

2ª planta desp. 2.24. Telf.: 950214726 

e-mail: viorac@ual.es 
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Universidad de Almería 

Carretera Sacramento s/n 

04120, La Cañada de San Urbano, Almería 

 

El/la solicitante firma el presente Anexo 

comprometiéndose, en caso de concesión, a cumplir con 

las actividades que se describen en la Memoria adjunta y 

las obligaciones establecidas en las bases de la 

convocatoria. 

Visto bueno del Director/a del Departamento 

del/de la solicitante al Proyecto de Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Firma del Coordinador/a 

 

 

 

 

 

 

Firma del Director/a 

 

                                       En Almería, a          

 

 

Fdo.: El/la solicitante 

Sr/a. Jefe/a del Servicio de Ordenación Docente, Planes de Estudio y Formación Continua 

Responsable del tratamiento de los datos: UNIVERSIDAD DE ALMERÍA. Edificio de Gobierno y Paraninfo, Planta 3, Dpcho. 3.170. Ctra. Sacramento s/n, La 

Cañada de San Urbano. CP 04120 Almería. DPO: Contacto: dpo@ual.es Finalidades o usos de los datos: La finalidad de tratamiento de los datos, es realizar 

la gestión administrativa necesaria relativa a esta convocatoria. Legitimación: La legitimación para el tratamiento viene dada para la ejecución de un contrato 

en el que el interesado es parte art. 6.1.b) y para el cumplimiento de una obligación legal art. 6.1.c) Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 

parcialmente reformada por la Ley 4/2007. Plazo de conservación: Los datos personales serán conservados por la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, aun habiendo 

acabado la relación contractual de prestación de servicios, dentro del periodo de tiempo que fijen las Administraciones competentes en la materia, acorde 

con lo dispuesto en la normativa educativa o para fines estadísticos. Destinatarios de los datos (cesiones o transferencias): Los datos no serán cedidos a 

terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, 

así como en los supuestos previstos, según Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, parcialmente reformada por la Ley 4/2007. Derechos: 

Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad. Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito 

a la dirección indicada en el apartado “Responsable del tratamiento”, o en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos (dpo@ual.es). Deberá 

especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En 

caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo 

del mismAsimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia 

Española de Protección de Datos ( www.agpd.es ). Información ampliada: http://seguridad.ual.es 
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