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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN 

SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE TRABAJO FIN DE GRADO 
 

El estudiante /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 en Despacho 1.2.20 o 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 (en este caso, 

descríbanse brevemente los objetivos del TFG en el espacio a tal efecto situado al final de este formulario)  
 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 tutor/a D/Dª                                                                                                               del 
Área de Conocimiento                                              del Departamento                                                        , 
y el co-tutor/a D/Dª                                                                                                               del 
Área de Conocimiento                                              del Departamento                                                        , 
acuerda/n 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); Fdo.:          (co-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                                                                                                                                                         

 
 
 
 
Fdo.:          (estudiante) 
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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL TFG EN EL CASO DE QUE NO FIGURE EN LA 
OFERTA OFICIAL APROBADA POR LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA DE LA 
ETSIT 
 
En el caso de solicitar la asignación por acuerdo previo para la realización de un TFG al margen de la oferta 
oficial, coméntense brevemente los objetivos del mismo en el espacio que sigue (esta descripción no es 
necesaria si el TFG forma parte de la lista oficial incluida en la Web del Centro o en la página de campus virtual 
de la asignatura o si se trata de un TFG que ya se asignó al estudiante en el curso anterior o que es la ampliación 
de un antiguo Proyecto Fin de Carrera).  
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