
Docentes de ESO y bachillerato vinculados al DFR de la URV 

Nombre/s  

Apellido/s  

Correo electrónico  

Área  Lengua castellana y literatura  Otra:  

Departamento  

Centro  

Localidad  

Comarca  
Docencia actual 
(asignatura y nivel) 

    

Franja de edad  25-35  35-45  45-55  55-65 
Titulación  Fecha: Universidad:  

Temas de interés  
 
 
 

Sugerencias de actividades (encuentros, conferencias, cursos…). 
 
 
 
 

Disponibilidad horaria 

septiembre-enero 
lunes  18-19 h martes  18-19 h miér-

coles 
 18-19 h jueves  18-19 h viernes  18-19 h 

 19-20 h  19-20 h  19-20 h  19-20 h  19-20 h 

 20-21 h  20-21 h  20-21 h  20-21 h  20-21 h 

febrero-junio 
lunes  18-19 h martes  18-19 h miér-

coles 
 18-19 h jueves  18-19 h viernes  18-19 h 

 19-20 h  19-20 h  19-20 h  19-20 h  19-20 h 

 20-21 h  20-21 h  20-21 h  20-21 h  20-21 h 

julio 

 1.ª semana  2.ª semana 
 

 

Observaciones: 
 
 
 
 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
Los datos que nos proporciona serán sometidos a un tratamiento automatizado, de carácter confidencial, en un fichero creado por el 

Departamento de Filologías Románicas de la URV, conforme a los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
Carácter Personal, con el fin de organizar y gestionar actividades académicas adaptadas a los intereses y la disponibilidad del profesorado de 
secundaria y bachillerato de su ámbito de actuación. 

En cualquier momento puede usted revocar su consentimiento, así como ejecutar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito al Departamento <secdfr@urv.cat>. 
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