
Por el presente certifico que el/ la docente en activo, 

Don/Doña

Con DNI:

En , a de de 2018,

Presta sus servicios como Personal Docente e Investigador en

E imparte docencia en inglés en la actualidadY, en la actualidad

-Imparte co

a)

b)
1.- Imparte asignaturas en lengua inglesa por un total de sesiones semanales de minutos

de duración cada una.

2.- Imparte un total

Imparte asignaturas en inglés de forma presencial por un total de                                           minutos por semana.

1.- Imparte asignaturas en lengua inglesa de forma presencial por un total de                           minutos por semana.

2.- Imparte asignaturas de forma presencial por un total de                             minutos por semana.

b)

En                                                 , a                                      de                                 de  2018,

El/La Jefe/a del Departamento de

(sellado por el Departamento)

Doña/Don



Con DNI:

En , a de de 2018,

Presta sus servicios como Personal Docente e Investigador en

E imparte docencia en inglés en la actualidadY, en la actualidad

-Imparte co

a)

b)
1.- Imparte asignaturas en lengua inglesa por un total de sesiones semanales de minutos

de duración cada una.

2.- Imparte un total

Imparte asignaturas en inglés de forma presencial por un total de                                           minutos por semana.

1.- Imparte asignaturas en lengua inglesa de forma presencial por un total de                           minutos por semana.

2.- Imparte asignaturas de forma presencial por un total de                             minutos por semana.

b)

En                                                 , a                                      de                                 de  2018,

El/La Jefe/a del Departamento de

(sellado por el Departamento)

Doña/Don

Honako agiriaren bidez ziurtatzen dut,

Andrea / Jauna

NAN duena

1.- Aurrez-aurreko moduan ingelerazko irakasgaiak ematen dituela astean guztira                                      minutuz.

2.- Aurrez-aurreko moduan irakasgaiak ematen dituela astean guztira                              minutuz.

                                           (e)n, 2018ko                                     ren                                     (e)an

                     ko Departamentu Burua

         (Departamentuaren zigiluarekin)
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