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DOCUMENTO I 
SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO COMO PROFESOR HONORÍFICO COLABORADOR 

1.- DATOS PERSONALES 
Apellidos y nombre NIF 
Teléfono móvil Correo electrónico 
Código postal Domicilio 
Localidad Provincia 
Medio elegido a efectos de notificación ☐ Papel ☐ Medio Electrónico

2.- DATOS ESPECIFICOS DE LA COLABORACION 
Cuerpo docente Relación de Cuerpos 

☐ Vía de Colaboración Abierta

Líneas prioritarias 
(Seleccionar un máximo 3) 

☐ Innovación e investigación
educativa para el desarrollo
científico en áreas curriculares

☐ Inclusión educativa y
cambio metodológico

☐ Desarrollo competencia
digital e integración didáctica
de las TIC

☐ Promoción de los procesos
de internacionalización y
desarrollo de la competencia
lingüística y didáctica en
lenguas extranjeras

☐ Fomento de la convivencia y
valores de una vida saludable

☐ Apoyo y mentorización en el
inicio de la función docente

Provincia 
(Seleccionar un máximo 3) 

☐ Ávila ☐ Burgos ☐ León
☐ Palencia ☐ Salamanca ☐ Segovia
☐ Soria ☐ Valladolid ☐ Zamora

☐ Vía de Colaboración Concreta

Proyecto 

Centro 

CFIE Referencia 

DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA: 
☐ Currículum Vitae
☐ Proyecto de colaboración, en el supuesto de vía de colaboración concreta.

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN VOLUNTARIA:  
La Consejería de Educación recabará por medios electrónicos, los siguientes documentos justificativos de los requisitos, salvo que señale su 
oposición, en cuyo caso deberá aportarlos: 
☐ Me opongo a la comprobación de datos de identidad, y aporto copia de DNI / NIE. 
☐ Me opongo a la comprobación al tiempo de servicios prestados, y aporto certificado relativo al tiempo de servicios prestados.
☐ Me opongo a la comprobación de datos los datos relativos al cumplimiento de no haber sido condenado por sentencia firme por algún 
delito contra la libertad e indemnidad sexual, y aporto certificación de no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra 
la libertad e indemnidad sexual. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE Y AUTORIZACIÓN: 
El/la abajo firmante declara expresamente reunir los requisitos exigidos en la convocatoria, ser ciertos todos los datos consignados en esta 
solicitud y la veracidad de la documentación aportada que es copia fiel de los originales que obran en su poder, sin perjuicio de la posibilidad 
por parte de la Administración de requerirle en cualquier momento la documentación original. Asimismo, declara conocer que la inexactitud, 
falsedad u omisión en cualquier dato o documento conllevará la pérdida del derecho a la participación en este proceso, con independencia 
de las responsabilidades a que hubiera lugar, conforme dispone el artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En  , a   de    de   
(firma) 

CONSEJERA DE EDUCACIÓN 
Redireccionar a Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado 
1. Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por la DG de Innovación y Formación del Profesorado con la
finalidad de gestionar la convocatoria de selección  de docentes jubilados para su nombramiento como profesores honoríficos colaboradores. 
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos 
al responsable del tratamiento. Sus datos no van a ser cedidos a terceros, salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir 
los datos, así como otros derechos recogidos en la información adicional. 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la Sede Electrónica www.tramitacastillayleon.jcyl.es y el
en el Portal de Educación www.educa.jcyl.es2. Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o para sugerencias de 
mejora de este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012 

http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
http://www.educa.jcyl.es/
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