TRABAJO FIN DE GRADO
Solicitud de Defensa Final

D./Dª ____________________________________ alumno/a de 4º curso del plan de
estudios conducente a la titulación de Graduado/a en:
Arquitectura Naval

Ingeniería Marítima

quien estima cumplir las condiciones requeridas para ello, solicita la DEFENSA FINAL del
Trabajo Fin de Grado, contando con el informe favorable del tutor del trabajo, cuyo título y
número de registro son:
Título: ________________________________________________________________
Nº TFG: ______________________
TUTOR
D. _______________________________________________

Datos personales del alumno:
Dirección postal: _________________________________________________________
CP: __________

Localidad: _____________________ Provincia: ________________

Teléfono: __________________ correo electrónico _____________________________
(Obligatorio poner correo electrónico institucional)

Mediante esta solicitud me doy por informado de que las comunicaciones que se me
tengan que realizar en relación a esta defensa serán mediante correo electrónico a mi
cuenta institucional.

Madrid, a ___ de _______________ de 2___

Vº Bº
Tutor del TFG nº

Fdo.: _____________________________

Fdo.: ___________________________

Se adjunta TFG, planos y documentos anexos en papel y CD
(Sin estos adjuntos no se tramita la solicitud)

Sr. Presidente de la Comisión de Ordenación Académica
E.T.S. Ingenieros Navales. Universidad Politécnica de Madrid

TRABAJO FIN DE GRADO
Declaración de Integridad Académica

D./Dª _________________________________________con DNI nº_______________
DECLARO:
que el Trabajo Fin de Grado nº ____________
Título: _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
entregado en la forma y plazos previstos como TRABAJO DE FIN DE GRADO para
obtener el título de GRADUADO en:
Arquitectura Naval

Ingeniería Marítima

por la Universidad Politécnica de Madrid, es el resultado de mi propia investigación, y
que no contiene material que provenga de fuentes no indicadas en la bibliografía y
claramente identificadas como fuentes externas en el texto.

ENTIENDO que estaré incurriendo en PLAGIO en las siguientes circunstancias:
• Entregando un trabajo ajeno como si fuera original mío.
• Copiando texto palabra por palabra sin indicar la fuente consultada mediante un
sistema claro de referencias.
• Parafraseando un texto sin citar su procedencia de forma explícita.
• Entregando un trabajo copiado, en todo o en parte, de Internet o de otras fuentes,
electrónicas o escritas.
• Entregando un trabajo que haya sido objeto de evaluación anterior en otra
asignatura del grado.

COMPRENDO también que el PLAGIO es una grave ofensa académica que puede tener
IMPORTANTES CONSECUENCIAS ACADÉMICAS Y LEGALES.

Y para que conste, firmo esta declaración en Madrid, a

de

Fdo.:
Sr. Presidente de la Comisión de Ordenación Académica
E.T.S. Ingenieros Navales. Universidad Politécnica de Madrid
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