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SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE TRABAJO FIN DE GRADO 
 

El alumno/a /D/Dª..........................................................., con DN.I./pasaporte nº…….................................., 

teléfono………………..................... y correo electrónico……..................................................., matriculado en la 

titulación de Grado de Ingeniería de (márquese lo que proceda): 
 

 Tecnologías de Telecomunicación    (entregar la solicitud en Despacho 1.2.20 o a través de campus virtual)  

 Sistemas de Telecomunicación (entregar la solicitud en Despacho 1.2.20 o a través de campus virtual) 

 Sonido e Imagen (entregar la solicitud en Despacho 1.2.20 o a través de campus virtual)  

 Sistemas Electrónicos (entregar la solicitud en Despacho 1.2.36 o a través de campus virtual) 

 Telemática (entregar la solicitud a través de campus virtual) 
 

SOLICITA la asignación del Trabajo Fin de Grado para el curso académico 20…./20….  

según establece el Reglamento del Trabajo Fin de Grado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 

Telecomunicación de acuerdo con la siguiente modalidad (márquese lo que proceda): 

 

 Acuerdo previo para la realización de un TFG incluido en la oferta oficial del presente curso. 

 Acuerdo previo para la realización de un TFG al margen de la oferta oficial del presente curso. 

 Acuerdo de continuidad para proseguir un TFG ya asignado en un curso previo. 

 Acuerdo para realizar el TFG como ampliación de un Proyecto Fin de Carrera de Ingeniería Técnica (sólo para 

alumnos que concluyeron la Ingeniería Técnica en la misma especialidad del grado que cursan) 

 Solicitud de un TFG de la oferta oficial de acuerdo con el listado de preferencias que figura más abajo 

 

En el caso de optar por alguna de las cuatro modalidades de acuerdo, rellénese el siguiente apartado con el visto 

bueno firmado por el director: 

 

El profesor/a D/Dª........................................................................................................... del Área de Conocimiento 

............................................................ del Departamento ............................................................, acuerda dirigir el 

Trabajo Fin de Grado titulado................................................................................................................................. 

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

.......................................................................................................................................................................durante 

el presente curso académico al alumno/a cuyos datos aparecen en la presente solicitud. 

 Málaga, a......de..............................de 20..... 

 

 

 Fdo........................................... (tutor/a)   

 

En el caso de solicitar un TFG de entre los incluidos en la oferta oficial, sin acuerdo previo con el tutor/a, 

rellénese la siguiente lista ordenada de preferencias   

 

Orden Título del TFG Tutor/a 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 

 

 

Fdo...................................(alumno/a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE  
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