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SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FIN DE CARRERA  

INGENIERÍAS TÉCNICAS DE TELECOMUNICACIÓN 
 

El alumno/a de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación 

Don/Doña ............................................................................................................................... con 

D.N.I. o pasaporte nº ...................................., número de teléfono 

..................................... / ........................................ y dirección de correo electrónico 

............................................................................................................. está en condiciones de 

proceder a la defensa de su Proyecto Fin de Carrera realizado bajo la tutoría de 

Don/Doña .......................................................................................................................... y de 

acuerdo con los temas ofertados en su día por el Departamento de 

.................................................................................................................. fijándose como título 

para el proyecto: 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................., 

Titulo en inglés: ........................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
 

Málaga, ............. de .................................. de ................ 

(Firma del tutor/a) 

 

 

___________ 

La lectura del PFC no se realizará hasta pasado un período mínimo de quince días desde la 

presentación de esta solicitud, junto con la que deben adjuntarse original y dos copias del Proyecto 

debidamente encuadernados. 

 

Ejemplar nº 1: Para entregar por el alumno en la Secretaría de la Escuela. 
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.........................................................................................................................................................., 

Titulo en inglés: ........................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
 

Málaga, ............. de .................................. de ................ 

(Firma del tutor/a) 

 

 

___________ 

La lectura del PFC no se realizará hasta pasado un período mínimo de quince días desde la 

presentación de esta solicitud, junto con la que deben adjuntarse original y dos copias del Proyecto 

debidamente encuadernados. 

 

Ejemplar nº 2: Para el alumno. No tendrá validez sin el sello de la Escuela. 
 


