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SOLICITUD DE TUTOR PARA EL TRABAJO FIN DE GRADO
1

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

Apellidos

Nombre

DNI/NIE o Pasaporte
C. Postal

Municipio

Móvil

2

Domicilio para notificaciones
Provincia

Teléfono

Correo electrónico de la UGR

DATOS ACADÉMICOS DEL SOLICITANTE

Indicar grado que cursa

Indicar ámbito del Trabajo fin de grado

2.1. ELECCIÓN DEL TUTOR (Consultar ámbitos y tutores: http://filosofiayletras.ugr.es/pages/docencia/grados/trabajofg)
1ª Opción
2ª Opción
3ª Opción

3

DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante SOLICITA la asignación de tutor para la asignatura Trabajo fin de grado. Y DECLARA cumplir la normativa
vigente y haber formalizado la matrícula de la misma.
En

a

de

de

Fdo.:

SR. VICEDECANO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
PROTECCIÓN DE DATOS
Sus datos personales, aportados en la solicitud y contenidos en la documentación que, en su caso, la acompañe, serán tratados por la UNIVERSIDAD DE GRANADA, con sede en
Avda. del Hospicio, s/n, 18071 Granada, con la finalidad de recoger los datos personales, académicos y administrativos de los estudiantes que soliciten tutor para la asignatura
Trabajo fin de grado. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Secretaría General de la Universidad de Granada, en la dirección
anteriormente indicada, mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI. De todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

2.- Elección tutor

NOTAS ACLARATORIAS

El solicitante indicará tres profesores estableciendo su orden de preferencia, de los propuestos por el grado correspondiente.

3.- Requisitos generales matrícula Trabajo fin de grado
Tener superados el 60 % de la carga lectiva del título de grado, entre los que se deberán incluir todas las materias obligatorias y básicas de primer y
segundo curso.
Deberá matricularse de todos los créditos que le falten para finalizar los estudios.

