
                                       
   

 

UNIVERSIDAD  
DE MÁLAGA 

 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
 INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN 

 
 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 
D./Dª. ____________________________________________________________, con 
D.N.I. o Nº de pasaporte _____________________, teléfono _________________ y 
dirección de correo electrónico ________________________________________ , 
alumno/a de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación 
en la que está cursando los estudios del Máster ___________________________ 
______________________________________________________________________, 
 

EXPONE  
Que ha elaborado el Trabajo Fin de Máster y la correspondiente memoria 
técnica-científica del mismo con el título __________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Título en inglés ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Tutorizado por D./Dª. ___________________________________________________ 
del Departamento ______________________________________________________ 
 
Por lo tanto, habiendo superado todos los créditos correspondientes a las 
asignaturas de dicho Máster y contando con la conformidad del tutor/a 
asignado, 
 

SOLICITA 
Que se realicen los trámites necesarios para poder proceder a la defensa y 
evaluación del Trabajo realizado. 

Málaga, ______ de __________________ de ________ 
 
 
 
          Visto Bueno del Tutor/a    Firma del alumno/a 

________________ 
Junto a esta solicitud deben adjuntarse original y dos copias del Trabajo Fin de Máster, así como un CD o 
DVD con la memoria del Trabajo en formato PDF. 

 
SEÑOR DIRECTOR DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN 

 
EJEMPLAR Nº 1: Para entregar por el alumno en la secretaría de la Escuela. 
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SEÑOR DIRECTOR DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN 

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


