
ANEXO I 
SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DEL 

TRABAJO FIN DE ESTUDIOS 
GRADO/MÁSTER 

Indicar plan de estudios cursado por el/la alumno/a 

DATOS DEL/LA ALUMO/A: 
APELLIDOS Y NOMBRE:  DNI.: 

DOMICILIO:  CÓDIGO POSTAL: 

LOCALIDAD:  TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO: @alumnos.unex.es 

TUTORES/AS TFE 
Tutor/a 1: Área 1: 

Tutor/a 2: Área 2: 

Departamento responsable: 

Tutor/a No UEx Institución: 

SOBRE LA ASIGNACIÓN DEL TFE (marca la opción que corresponda) 

Es la 1ª vez que se asigna el TFE 

    Propuesta del/la alumno/a 

Es una actualización o una nueva versión de la 
asignación ya realizada (Ej. Cambio tutor/a, etc.) 
Indicar lo que proceda. 

Procedente de una lista de trabajos publicados por 
el Centro (indicar referencia más abajo) 

SOBRE LA UNIVERSIDAD EN LA QUE DESARROLLARÁ EL TFM (marcar la opción que corresponda): 
  En la Universidad de Extremadura  En otra Universidad distinta de la UEX u otra 

Institución/Empresa (Ej.: Erasmus, SICUE, Empresas 
con convenio) 

 SOLICITA.- Que, en cumplimiento de la normativa vigente, le sea asignada la realización del TFE que lleva por 
título provisional: 

Orden de petición Referencia Interna Título Provisional 

         ACEPTA.- La firma de un acuerdo de cotitularidad de la propiedad intelectual e industrial como resultado de la 
investigación realizada durante el desarrollo del TFE, en caso de que sea requerida por parte de los/as tutores/as. 

Mérida, a de de 

Firma del estudiante 

Fdo:
SR/SRA. COORDINADOR/A DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE GRADO/MÁSTER 



SR/SRA. COORDINADOR/A DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE GRADO/MÁSTER 

ANEXO I 
SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DEL 

TRABAJO FIN DE ESTUDIOS 

En caso de no proceder de la lista de trabajos publicada por el Centro, es obligatorio cumplimentar los siguientes 
apartados. Si no fuese así, no se realizaría la asignación por la Comisión de Calidad de la Titulación. 

Título provisional del TFE: 

Temática del trabajo1: 

Resumen explicando en qué consistirá el trabajo: 

Observaciones y comentarios adicionales: 

La referencia interna de este trabajo será asignada por la Secretaría del Centro. 

VºBº de los/as tutores/as2 

1 De acuerdo con la normativa TFE de la UEx, en caso de ser necesario, el/la alumno/a solicitará a la Comisión de Bioética y 
Bioseguridad o a la Comisión de Ética en Experimentación animal de la Universidad de Extremadura el preceptivo informe. 
2 La firma del VºBº del/la tutor/a solo será necesaria si el trabajo no procede de la lista oficial de TFEs publicada por el Centro. 

Fdo.: Fdo.:

(Indicar nombre, apellidos y firma de los/as tutores/as) 
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