
SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE TUTOR Y DE TEMA PARA EL TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 (Se rellenará en minúsculas -salvo las letras iniciales-) 

DATOS PERSONALES 

NIF/ Pasaporte:  Apellidos:  Nombre:

Correo electrónico UNED: Teléfono: 

Para elaborar el Trabajo Fin de Máster en el curso académico  en el Máster Universitario en:

indico por orden preferente las líneas de investigación (no el título) en las que desearía desarrollar el trabajo:

2. 

Asimismo, hago constar que: 

No he tenido contacto previo con ningún profesor para que sea mi tutor  

He tenido contacto previo con       para que sea mi tutor 

SOLICITO: 

Que la Subcomisión del Máster mencionado proceda a asignarme tutor para orientarme y supervisar la 

realización de mi Trabajo Fin de Máster

 Fecha: 

(*) Solicito autorización de la Coordinación
del Máster para:

 redactar  

el TFM en una lengua distinta del español, 
(especificar idioma)

Vº Bº  La Coordinación del Máster 

AVISO IMPORTANTE: 
La Subcomisión del Máster es el órgano competente para asignar tutor y línea de investigación. Se tendrán en cuenta, en la 
medida de lo posible, las preferencias indicadas por los alumnos. El haber establecido contacto previo con un profesor no 
garantiza la asignación de ese tutor.

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales le informamos que los datos 
personales por usted facilitados a través del presente formulario se incorporarán a un fichero y serán tratados, en calidad de Responsable del tratamiento, por la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), cuya finalidad es la de prestar los servicios académicos administrativos solicitados por los estudiantes 
matriculados en la universidad. Las bases legitimadoras por las que se tratan sus datos son: el consentimiento del interesado, la ejecución de un contrato o el 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Asimismo, los datos serán utilizados para enviar información, por cualquier medio, 
acerca de las finalidades antes descritas junto con otros servicios o productos de la UNED. Sus datos no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos 
necesarios para la debida atención, desarrollo, control y cumplimiento de las finalidades expresadas, así como en los supuestos previstos, según Ley. Podrá ejercitar los 
derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del tratamiento, Portabilidad de los datos u Oposición al tratamiento ante la UNED, C/ Bravo Murillo 38, 
Sección de Protección de Datos, 28015 de Madrid, o en cualquiera de las oficinas que podrá encontrar aquí, junto con información adicional y el formulario:  
Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información, (www.uned.es/dpj)  o a través de la Sede electrónica (https://sede.uned.es/procedimientos/portada/
idp/40)  de la UNED 

3.

1.

defender 

(*) En el caso del máster en LIA será obligatorio defender en la misma en la que 
se redacta (español o distintal al español)

Correo electrónico PERSONAL:

initiator:tfmfilologia@flog.uned.es;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:169b3fb127358e4f87c0b44b1344f05f
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