acuerdo con la normativa aplicable , tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos personales, así como a otros derechos que puede consultar, junto a una información adicional más detallada, en el enlace http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/Prot_Datos.pdf

(LO 3/2018) se le informa que la Universidad de Sevilla es responsable del presente tratamiento de datos
UniversiEn aplicación En aplicación del principio de transparencia y lealtad regulado en el Reglamento General de Protección de datos RGPD UE 2016/679 y LOPDPyGDD

personales, “Gestión de estudiantes oficiales de la US” que tiene como finalidad la organización de la docencia y el estudio. El tratamiento se realiza para el cumplimiento de una obligación legal, y para el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamientoDe

AMPLIACIÓN DE LA EXTENSIÓN DEL TRABAJO REGULADA EN LA NORMATIVA

Curso Académico: 20

/ 20

Facultad de Filosofía

SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN
PARA PARA
AMPLIAR
EXTENSIÓN DEL
TFE
REGULADA
EN NORMATIVA
SOLICITUD
DE
AUTORIZACIÓN
PARA
MODIFICACIÓN
REQUISITOS
SOLICITUD
DE
AUTORIZACIÓN
LALAAMPLIACIÓN
DE
LADE
EXTENSIÓN
DELTFE
TFE
[ART. 4.2 DE LA NORMATIVA DE LOS TRABAJOS FIN DE ESTUDIOS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA]*

Curso: 20

/

A la atención de la Comisión Académica del Título correspondiente al TFE inscrito para el que se solicita la presente
modificación. Se marca con una [x] la citada Comisión.
El/la solicitante declara bajo su responsabilidad que la información y los datos consignados son ciertos.

Comisión Académica del Título del
Grado en Filosofía _160

[ ]

Comisión Académica del Título del Grado
en Estudios de Asia Oriental_219

Comisión Académica del Título del
MU en Filosofía y Cultura Moderna

MU en Filosofía y Cultura Moderna_M115
Doble MU en Filosofía y C.M.+MAES _M152

[ ]
[ ]
[ ]

ESTUDIANTE (A consignar con mayúsculas y letra clara o a máquina)
Apellidos

Nombre

Breve
justificación
Motivo
y Solicitudde
: la solicitud:

D.N.I.:

Tfno. de contacto/notificaciones:

Correo-electrónico de
contacto/notificaciones:

* Cualquier
modificación de
de los
requisitos
establecidos
la Normativade
de la
losFacultad
TFE de la Facultad
de Filosofía será
(*) Normativa
los
trabajos
Fin deenEstudios
de Filosofía

presentada en Secretaría, con anterioridad a la entrega
del TFE (en plazo establecido), La comisión del título que corresponda se pronunciará sobre su conveniencia. No olvidar: El título consignado en el Impreso de Depósito
y en el Trabajo Fin de Estudios habrá de coincidir con el último título aprobado.

Aceptación de la propuesta de ampliación por parte del tutor/es

TUTOR/A_1

APELLIDOS Y NOMBRE

TUTOR/A_2

APELLIDOS Y NOMBRE

Breve justificación a la propuesta de modificación solicitada (Escribir con letra clara o a máquina)

En Sevilla, a ______de ___________________ de ______
Firma:

Fdo: El/la estudiante

Nombre y apellidos:

Firma:

Firma;

Fdo. El/la tutor/a 1

Fdo. El/la tutor/a 2

Nombre y apellidos:

Nombre y apellidos:

Ladel
Comisión
Académicaeldel
Título
La Comisión Académica
Título siguiendo
procedimiento
acordado,
 APRUEBA

 RECHAZA

la modificación solicitada del Trabajo de Fin de Estudios.,
de conformidad con el procedimiento acordado por la Comisión.

V.º B.º, El presidente/a de la Comisión Académica del Título
Fdo.: José Manuel Sevilla Fernández o persona en quien delegue (Grado en Estudios de Asia Oriental: D. Miguel A. Pastor Pérez, por delegación)

