
Máster Universitario en Rehabilitación Arquitectónica

UNIVERSIDADE DA CORUÑA Curso académico 

Apellidos, nombre D.N.I.

Datos del alumno

Apellidos, nombre

Datos del tutor

Departamento

El alumno abajo firmante, como autor de la obra indicada, mediante este mismo documento 
  
su difusión, con carácter no exclusivo, en el Repositorio Institucional de la Universidad de A Coruña (RUC).

Castellano

Gallego

Inglés

Título del Trabajo de Fin de Máster

A Coruña, a   

Firma

El alumno

Nota adicional:  Se recomienda que los egresados se registren en la web (www.udc.gal/mura/egresados/) a efectos de 
mantener el contacto con el título y poder recibir información pertinente en el ámbito de la rehabilitación arquitectónica.

Por la presente solicito formalmente efectuar la defensa del Trabajo Fin de Máster referenciado en la próxima convocatoria. 
A tales efectos se acompaña la siguiente documentación:

El disco debe presentarse en el interior de una carcasa protectora, e incluir una carátula que 
identifique título, autor, director y fecha de la convocatoria de defensa.

Trabajo Fin de Máster en formato impreso.

Trabajo Fin de Máster en formato digital (cd o dvd, sólo lectura).

Informe favorable impreso del tutor.

autorizo

Observaciones
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