Vº Bº DIRECTOR TFG
DEPÓSITO TFG
Vº Bº Director del Trabajo Fin de GRADO

Área de Conocimiento

Da el Visto Bueno para que se proceda al depósito y defensa del Trabajo Fin de Grado siguiente:
TÍTULO DEL TRABAJO
TÍTULO DEL TRABAJO
(en inglés)
AUTOR/A
Febrero

PERIODO DE DEFENSA
CURSO ACADÉMICO

Septiembre

Junio

2017-18
,a

de

de

Se recuerda al profesor que debe entregar en Secretaría el impreso donde conste la calificación del alumno,
la cual necesariamente habrá de ser entre 5 y 10 puntos, según lo establecido en el artículo 4.2 del
Reglamento del Trabajo Fin de Grado en la titulación del Grado en Derecho de la Universidad de Zaragoza,
aprobada por Junta de Facultad de fecha 21 de marzo de 2013 y modificaciones sucesivas.

Fdo.: (Director del trabajo)

DATOS DEL ESTUDIANTE
Apellidos y nombre
DNI

Teléfono

e‐mail

SOLICITO la defensa ante el tribunal del Trabajo de Fin de Grado, declarando conocer lo dispuesto en el artículo 9.2
del Reglamento de los Trabajos de Fin de Grado y de Fin de Máster en la Universidad de Zaragoza, por el que "la
defensa se realizará una vez que el estudiante haya superado el resto de las materias o asignaturas que lleven a la
obtención del título oficial" quedando condicionada la validez y eficacia de la calificación obtenida a su cumplimiento.
,a

de

de

Fdo.: (Alumno)
La firma de la solicitud supone la declaración por parte del estudiante de que asume la originalidad y autoría del trabajo, entendidas en el sentido
de que no ha utilizado fuentes sin citarlas debidamente, tal como viene indicado en el artículo 4.3 del Reglamento del Trabajo Fin de Grado en la
titulación del Grado en Derecho de la Universidad de Zaragoza, aprobada por Junta de Facultad de fecha 21 de marzo de 2013 y modificaciones
sucesivas.
Observación importante: el alumno acompañará a esta solicitud tres ejemplares en papel del Trabajo Fin de Grado, junto con la acreditación de
haber realizado el depósito electrónico en la base de datos DEPOSITA de la Universidad de Zaragoza
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, le informamos de que sus datos pasan a formar parte del
fichero de estudiantes de la Universidad de Zaragoza, cuya finalidad es la gestión académica y administrativa de los estudiantes, así como su
participación en los servicios universitarios, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Universidad de Zaragoza de 16 de julio de 2001, de
creación de ficheros. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos remitiendo un escrito al Sr. Gerente de la
Universidad de Zaragoza adjuntando copia de documento que acredite su identidad

