
Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Zaragoza. 
 
El solicitante, con la firma de la presente manifiesta su voluntad expresa de que los datos personales, necesarios para poder llevar a 
cabo la evaluación de sus méritos, con arreglo al procedimiento mencionado en este documento, puedan ser comunicados a la Agencia 
de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón para su tratamiento de acuerdo a dicho procedimiento. Todo ello conforme a lo 
dispuesto en la LO 15/1999, de Protección de datos de carácter personal y la Normativa propia en materia de protección de datos de 
carácter personal, publicada por resolución del Rector de 6 de junio de 2002 publicada en el BOA nº 71, de 19 de junio. 

 

 
 

UNIVERSIDAD 
DE 

ZARAGOZA 

Plazo del año 2010 
Solicitud/compromiso a efectos de percibir los complementos 
retributivos adicionales de dedicación y de docencia, previstos en el Contrato-
Programa del Gobierno de Aragón suscrito con esta Universidad de 24 de 
enero de 2008 para el periodo 2008 – 2012.  

 
El profesor, cuyos datos figuran a continuación formula la siguiente solicitud/compromiso, conforme al 
Procedimiento para la evaluación de los méritos conducentes a la obtención de los complementos retributivos 
de docencia y dedicación, publicado por resolución de 4 de abril de 2008 (BOA nº 46, del 21) de la Agencia de 
Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA): 

 
DATOS DEL SOLICITANTE: 
 

Apellidos ____________________________________  Nombre __________________ 
D.N.I _______________________con dedicación docente a tiempo completo y la categoría de : 
 Catedrático de Universidad  Catedrático de Escuela Universitaria  Titular de Universidad 
 Titular de Escuela Universitaria  Profesor Contratado Doctor  Profesor Colaborador 
 Profesor Ayudante Doctor  Ayudante  Profesor Asociado(*) 

(*Sólo profesor asociado a tiempo completo en régimen administrativo) 
 
Área de conocimiento ____________________________________________________________ 
 
Departamento__________________________________  Centro __________________________ 
 
 
MANIFESTA (marcar todas las casillas): 
 

 Que desea se le evalúe, durante los cursos académicos 2006-07 a 2010-2011, conforme a los 
criterios de evaluación regulados en el apartado Segundo, subapartados 2) y 3), de la resolución de 4 
de abril de 2008 (BOA nº 46, del 21) de la ACPUA.  

 Que se compromete a reunir en el periodo 2007-2011 al menos dos de los méritos que se 
recogen en el apartado Segundo, subapartado 3) de la resolución citada en el párrafo anterior. 

 Que, a fecha de la presente solicitud/compromiso concreto a continuación los dos méritos que 
considero más relevantes en relación con el apartado Segundo, subapartado 3), de la resolución de la 
ACPUA, citada, a los efectos de que le pueda ser asignado el complemento de docencia relativo al año 
2010, a percibir en 2011; en concreto los siguientes méritos (ver cuadro de méritos y códigos en 
http://www.unizar.es/medonte/normativa.html ): 

Mérito 1, incluir código de tres dígitos  

 

Mérito 2, incluir código de tres dígitos 

 
En su virtud, SOLICITA (marcar todas las casillas): 
 

 Ser evaluado conforme a los criterios de evaluación regulados en el apartado Segundo, subapartados 
2) y 3) de la resolución de 4 de abril de 2008 (BOA nº 46, del 21) de la ACPUA. 

 Se le asignen los complementos de dedicación y de docencia a que pudiera tener derecho conforme a 
la resolución indicada en el párrafo anterior. 

 
En                       a      de                     de 2010 

Firma, 
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