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DATOS DEL SOLICITANTE:
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI/ PASAPORTE
DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES
POBLACIÓN
CÓDIGO POSTAL
TELÉFONO DE CONTACTO
CORREO ELECTRÓNICO
MÁSTER UNIVERSITARIO

EXPONE: Que habiendo agotado el plazo de permanencia, tal como establece el artículo 5.3 de las
Normas de permanencia para estudiantado de las enseñanzas oficiales de Grado y Máster
universitario, aprobadas en la sesión del pleno del Consejo Social celebrada el 28 de junio de 2016,
los estudiantes de máster universitario que hayan agotado el tiempo máximo de permanencia y solo
les quede para finalizar sus estudios la superación del Trabajo Fin de Máster dispondrán de una
convocatoria adicional de evaluación, siempre y cuando el título no esté extinguido y no hayan
agotado el máximo de seis convocatorias.
SOLICITA: Matricularse en el TFM y disponer de la convocatoria adicional establecida en las
citadas Normas de permanencia para estudiantado de las enseñanzas oficiales de Grado y Máster
universitario.

Granada, _______ de ____________________ de 20___

Fdo.: ______________________________________

SRA. DIRECTORA DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO
Sus datos personales aportados en este documento serán tratados por la UNIVERSIDAD DE GRANADA, con sede en Avda. del Hospicio, s/n 18071
Granada, para el ejercicio de los fines que le son propios. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Secretaría
General de la Universidad de Granada en la dirección anteriormente indicada mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI. De todo lo cual se
informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Universidad de Granada. Escuela Internacional de Posgrado. Avenida de Madrid, 13. 18071- Granada
Tfno.: 958 24 96 88 – 958 24 96 81 http://escuelaposgrado.ugr.es/

