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A CUMPLIMENTAR POR EL TUTOR: Autorización de presentación y evaluación del tutor del TFG 

Nombre y apellidos del tutor:   

Nombre y apellidos del cotutor, en su caso:   

Departamento/s:   

Nombre y apellidos del colaborador externo, en su caso:  

Denominación de la entidad externa, en su caso:

Autoriza: la entrega del siguiente TFG realizado bajo su dirección. 

Nombre y apellidos del alumno: 

Título en castellano:   

Título en inglés:   

E informa: que dicho TFG ha obtenido la calificación de puntos. 

Y para que así conste, firma la presente autorización en 
Málaga, a         de                         de 20

A CUMPLIMENTAR POR EL ESTUDIANTE:  Solicitud de presentación del TFG 

  DNI:Nombre y apellidos del estudiante: 
Grado Marketing e Investigación de Mercados Gestión y Administración Pública

Expone: que habiendo sido autorizado y evaluado por el tutor y cumpliendo los requisitos específicos establecidos por 
el Reglamento de TFG de la Facultad de Comercio y Gestión y requisitos generales, para la defensa del TFG: 

Tener superado el 80% de los créditos de la titulación

Estar al corriente de los pagos de la matrícula

Solicita: Participar en la convocatoria de evaluación del Trabajo Fin de Grado: 

Y, en su caso (cumplimentar solo por aquellos alumnos con una calificación del tutor de 9 puntos), 

SOLICITA la defensa del TFG ante un Tribunal Evaluador para optar a una mayor calificación y a la 

mención de Matrícula de Honor:              SI              NO

Málaga, a  de  de 20

ANEXO V. SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DEL TFG 
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