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SOLICITUD PARTICIPACIÓN: PREMIO TIMUR AL  MEJOR PROYECTO FIN DE 
CARRERA EN AMBITO TELECOMUNICACIONES ORIENTADO EMPRESA 

Este impreso será entregado en la Secretaría del Centro dentro del plazo indicado en la convocatoria 

 
DATOS DEL ALUMNO 

Nombre y Apellidos: 
DNI: 
Email: 
Teléfono de contacto: 
Dirección: 
 
Título del Proyecto: 
 
 
Convocatoria en la que se presentó: 
Calificación obtenida: 
 
 

TUTOR ACADÉMICO  
Nombre y Apellidos:   
Departamento:   
Extensión y Correo-e:   

 
RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN 

 
 Informe del candidato, incluyendo las aportaciones principales del Proyecto y las razones 

por la que se presenta al Premio 
 

 Informe  del tutor(a) o tutores en el que se justifique el interés empresarial del Proyecto 
 

 
 

 
 

Copia de la memoria del Proyecto en formato electrónico 
 
Documentación adicional 
 

 
 

En ___________, a ____ de ___________ de ____. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del alumno                                                                                     Firma del tutor o tutores 
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