
  
  

UNIDAD DOCENTE MULTIPROFESIONAL 
ATENCION FAMILIAR Y COMUNITARIA  
SECTOR ZARAGOZA II 

 

 Web: http://udomfyc.salud.aragon.es  Email: udomfyc2@salud.aragon.es 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA  
 

Presentar la documentación el día de la incorporación NO ANTES 

La fecha de alta del contrato será el 31 mayo de 2022 (se firmará más adelante) 

- Fotocopia por ambas caras del DNI / Pasaporte / NIE (Uno de ellos) 

- Fotocopia del documento de afiliación o tarjeta sanitaria (como titular). Se tramita 

en la Tª SS que te pertenezca por domicilio o en la C/ Fray Luis Amigo 6-7 (necesitas 

llevar el DNI) 

- Original del Resguardo de la solicitud de adjudicación de plaza (firmada por el 

interesado).  

- Deberá cumplimentarse el impreso adjunto con los datos bancarios para el pago de 

la nómina. (firmado por el interesado).  

- Deberá cumplimentarse el impreso adjunto a efectos de la retención del IRPF. 

(firmada por el interesado).  

- Fotocopia compulsada del título académico ó recibo del pago de las tasas 

académicas y de la homologación o reconocimiento de éste por el Ministerio 

Competente en el caso de que hubiese sido expedido en el extranjero. Puedes 

compulsar el título en el Registro de At. Primaria del Sector Zaragoza II (sito en planta 

2ª C.S. Seminario – Calle Condes de Aragón nº 30), necesitas el título original y una 

fotocopia. 

- Fotocopia del certificado de colegiación o carnet de colegiado. (MIR-Pº Ruiseñores; 

EIR-C/Tomas Breton 48) 

- Certificado Registro Delincuentes Sexuales. (se adjunta MODELO para aquellos que 

no lo hayan tramitado ya)  

- 2 Fotografías (con el nombre y la especialidad en el reverso) 

- Ficha con los datos personales para la COMISION DE DOCENCIA. 

 

UNIDAD BÁSICA PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES (Tf: 976765691 / ext 14-2723) 

 

- Acudir por la UBPRL del HUMS (Planta +1 - Consulta 12) para solicitar la cita del 

reconocimiento médico inicial. Podéis llamar a la Unidad de Prevención de 8.30 a 10.30 

Horas. 

http://udomfyc.salud.aragon.es/
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