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ANEXO SOLICITUD 

 
 “Cátedra Iberdrola Octavo Centenario” de la Universidad de Salamanca 

Contratación Investigador Posdoctoral 

 

De conformidad con la convocatoria para la provisión de la “Cátedra Iberdrola Octavo Centenario”, 
de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca un contrato de Investigador posdoctoral solicita 
que sea admitido en el procedimiento, con los datos que se facilitan a continuación y la 
documentación adjunta: 

 
Apellidos y Nombre:  NIF/NIE:  

Nacionalidad:  Teléfono:  

Dirección:
 

 
Email 1: 

 

Localidad:  País:  

C. Postal:  Titulación:  Fecha título:  

 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (señálese):  

Fotocopia DNI, equivalente para nacionales UE, NIE, Pasaporte 

Fotocopia del título de doctor 
 

Currículum vitae en formato CVN (FECYT) o equivalente, incluyendo en un apartado específico 
publicaciones de los últimos 5 años en revistas incluidas en el Journal of Citation Reports (JCR), 
proyectos y contratos de investigación suscritos en los últimos 5 años y patentes en explotación. 
 

 Plan de trabajo: El plan de trabajo y sus actividades deben estar alineados con el objetivo temático 
ENER3DMAP – Desarrollo de un Modelo Matemático de Potencial Solar y Gestión de Clientes. El plan 
debe contener como mínimo estos apartados: Introducción, Objetivos, Actividades, Difusión, 
Transferencia. El Plan no debe ocupar más de 5 páginas y 4.000 palabras. 
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El/la solicitante autoriza que las comunicaciones relacionadas con la presente solicitud se 
dirijan a la dirección electrónica que figura en el apartado 1. 

 
 
El/la abajo firmante declara bajo su responsabilidad que: 
Los datos que constan en esta solicitud y en la documentación que se adjunta son veraces, 
asumiendo, en caso contrario, las responsabilidades que pudieran derivarse de las 
inexactitudes de los mismos. 
Reúne los requisitos de la convocatoria, y los requisitos generales para poder participar en 
los procesos selectivos de acceso a empleo público. 

 
 

 
 
 
En………………………………, a……… de ………………….de 201 

 

 

 

Firma del solicitante: 
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