Proposta del Treball de Fi de Grau / Propuesta de Trabajo de Fin de Grado
Nom i cognoms de l'estudiant

Nombre y apellidos del estudiante

NIF

Titulació-Especialitat

Titulación-Especialidad

Data de la proposta /Fecha de la propuesta
Alguna persona (pertanyent o no al centre de pràctiques) voldrà ser cotutor/a del seu TFG ?

Sí

No

¿Alguna persona (perteneciente o no al centro de prácticas) querrá ser cotutor/a de su TFG?

En cas afirmatiu indiqueu les dades del cotutor/a
En caso afirmativo indique los datos del cotutor/a:

1. Títol del TFG (títol provisional) Título del TFG (título provisional)

2. Tema del TFG (què) Tema del TFG (qué)

3. Propòsit del TFG (per què) Propósito del TFG (por qué)
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4. Procediment d'elaboració del TFG (com) Procedimiento de elaboración del TFG (cómo)

5. Proposta de calendari per a realitzar el TFG (quan) Propuesta de calendario para realizar el TFG (cuándo)

Nom del tutor o la tutora de la Facultat Nombre del tutor o tutora de la Facultad

INSTRUCCIONS: No l'envieu directament a practicumagisteri@uv.es. Després d'emplenar aquest document,
cal que l'envieu al vostre tutor o la vostra tutora de TFG. Per a fer-ho, cal que premeu el botó "Desar com", que
us apareix ací baix enquadrat en roig, i alceu el document al vostre ordinador. El document que alceu cal que
tinga per nom: Nom_Estudiant_Menció_Tutor/a. Exemple: MarIa_GarcIa_TIC_David Parra.
Una vegada el tingueu al vostre ordinador ja el podeu enviar al vostre tutor o la vostra tutora del TFG.

INSTRUCCIONES: No lo enviéis directamente a practicumagisteri@uv.es.Tras rellenar este documento debéis enviarlo a
vuestro tutor o vuestra tutora de TFG. Para hacerlo, debéis pulsar el botón "Guardar como", que os aparece aquí abajo
encuadrado en rojo, y guardar el documento en vuestro ordenador. El documento que guardéis deberá tener por nombre:
Nombre_Estudiante_Mención_Tutor/a. Ejemplo:MarIa_GarcIa_TIC_David Parra.
Una vez lo tengáis en vuestro ordenador ya lo podéis enviar a vuestro tutor o vuestra tutora del TFG

Desar com: Nom_Estudiant_Menció_Tutor/a Ex: MarIa_Garcia_TIC_David_Parra
Guardar como : Nombre_Estudiante_Mención_Tutor/a Ej:MarIa_GarcIa_TIC_David_Parra
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Observacions del tutor o tutora de la Facultat respecte de la proposta de TFG lliurada per l'alumne/a*
Observaciones del tutor o tutora de la Facultat respecto de la propuesta de TFG entregada por el alumno/a*

* Ompliu nomes si l'alumne/a no ha seguit les seues indicacions i no ha corregit la proposta que
finalment es lliura a la Comissió
* Rellenad sólo si el alumno/a no ha seguido sus indicaciones y no ha corregido la propuesta que finalmente
se entrega a la Comisión
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