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CURRICULUM VITAE PARA EL ACCESO A 
MÁSTERES UNIVERSITARIOS 

 
Primer apellido Segundo apellido Nombre 

   

 
Fecha de nacimiento NIF 

  

 
EXPEDIENTE ACADÉMICO 
Titulación con la que accede al máster Universidad o Centro Superior de expedición del 

título 
Nota media del 
expediente (1) 
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FORMACIÓN ACADÉMICA ACREDITADA 

Titulación Centro de expedición del título Nota media del 
expediente (1) 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
Actividad profesional 
(2) 

Período (años) 
(3) 

Duración (meses) 
(4) 

Empresa Descripción de las  tareas desempeñadas en dicha actividad (5) 

Actividad profesional 
(2) 

Período (años) 
(3) 

Duración (meses) 
 (4) 

Empresa Descripción de las  tareas desempeñadas en dicha actividad (5) 
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Yo  declaro que todos los datos recogidos en este 
currrículum son ciertos, comprometiéndome a aportar la documentación que los confirmara si así me fuera 
requerido por la Universidad de La Rioja. 

NOTA: Puede incluir tantas hojas como considere necesario 

ACLARACIONES 
(1) Deberá indicarse la nota numérica expresada en base 10. 

(2) Se indicará la actividad profesional desarrollada. En caso de ejercer dos actividades de forma simultánea, se dividirá la puntuación 
entre el número de actividades simultáneas en un periodo dado. 

(3) Se indicará el período de años en que se ha desempeñado dicha actividad (p.e: 1990-2010) 

(4) Se indicará la duración, expresada en meses de la actividad laboral. No se valorará este apartado si no figura este dato. 

(5) Se indicarán las tareas desempeñadas en dicha actividad profesional. 
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