
SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TFM EN EL PASO DE UN CURSO A OTRO 

El/La estudiante: _________________________________________________________________ 

Expone que: 

1. Ha sido dirigido/a por el profesor/a    ___________________________________________ 

 en el desarrollo de su TFM a lo largo del curso 202___/202 ___ 

2. Que dicho TFM no ha podido ser finalizado a tiempo para su defensa en ninguna de las convocatorias realizadas.

3. Que está matriculado o tramitando matrícula de la asignatura de TFM para el curso actual.

4. Que ya se ha invertido un tiempo y esfuerzo significativos en el desarrollo del TFM.

5. Que está de acuerdo en continuar con la dicha dirección en el presente curso.

Solicita: 

Que se le sea adjudicado/a como director/a del TFM   

para el presente curso 202___/202___ 

Y para que así conste a los efectos oportunos, firma la presente 

 En_________________ a    ____________________________ 

Firma Alumno/a 

El/La profesor/a: __________________________________________________________________________ 

Expone que: 

1. Ha dirigido a     ___________________________________________________________________________________ 

en el desarrollo de su TFM a lo largo del curso 202 ___/202____ 

2. Que dicho TFM no ha podido ser finalizado a tiempo para su defensa en ninguna de las convocatorias realizadas.

3. Que ha sido designado por su departamento para dirigir al menos un TFM en el curso actual.

4. Que ya se ha invertido un tiempo y esfuerzo significativos en el desarrollo del TFM.

5. Que está de acuerdo en continuar con dicha dirección en el presente curso.

Solicita: 

Que se le adjudique la dirección del TFM de___________________________________________________________________

para el presente curso 202 ___ / 202 ___ 

Y para que así conste a los efectos oportunos, firma la presente  
En a   _   

Firma Profesor/a, Alumno/a, firma, 
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