Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

EDIFICIO DE INGENIERÍAS

ENTRADA
Fecha:……………………….…

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles

Núm.: ……………………..……

SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE FECHA PARA LA DEFENSA DEL PROYECTO
FIN DE CARRERA (P.F.C.)
D./Dª.

D.N.I.:

TFNO. FIJO:

TFNO MÓVIL:

E-MAIL ULPGC:

D./Dª.

D.N.I.:

TFNO. FIJO:

TFNO MÓVIL:

E-MAIL ULPGC:

1050 Ingeniería Industrial
1051 Ingeniería Química
1304 Ingeniería Técnica en Topografía
1310 Ingeniería Técnica Obras Públicas Hidrología
1311 Ingeniería Técnica en Diseño Industrial
01 Equipamiento doméstico y urbano
02 Identidad Corporativa

PLANES
RENOVADOS

PLANES
RENOVADOS

Matriculado/s en la titulación de (márquela con una X):

1312 Ingeniería Técnica Industrial Electricidad

1052 Ingeniería de Organización Industrial (2º ciclo)
1053 Ingeniería en Automática y Electrónica (2º ciclo)
1313 Ingeniería Técnica Industrial Electrónica Industrial
1314 Ingeniería Técnica Industrial Mecánica
1315 Ingeniería Técnica Industrial Química Industrial
1316 Ingeniería Técnica Naval Estructuras Marinas
1317 Ingeniería Técnica Naval Propulsión y Servicios del Buque
1318 Ingeniería Técnica. Obras Públicas Construcciones Civiles
1319 Ingeniería Técnica Obras Públicas Transportes y Servicios

SOLICITA: Que se me asigne fecha para la defensa del PFC que deposito hoy en la Administración del
Edificio de Ingenierías, cuyo título es: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Las Palmas de Gran Canaria, a ______ de _________________ de __________.

Firma del alumno

Vº Bº del tutor (Obligatorio)
Firma:

Nombre y apellidos del tutor:

COMISIÓN DE PROYECTOS DE LA EIIC
A CUMPLIMENTAR Y SELLAR POR LA ADMINISTRACIÓN

El alumno cumple los siguientes requisitos:
• Ha superado la totalidad de la carga lectiva de
la titulación
• Está matriculado en el PFC

•
•
•

Un resumen del PFC.
1 póster para los alumnos de la antigua ETSII.
Ha entregado en la Administración 3 ejemplares del
mismo (1 en papel, 2 en CD)

Fecha, hora y lugar de defensa del PFC (a rellenar por el Secretario)
(Firma)

VER INFORMACIÓN AL DORSO

INFORMACIÓN SOBRE EL DEPÓSITO Y LECTURA DE P.F.C. EN LA E.I.I.C.
PREGUNTA
¿Qué requisitos debo
reunir para depositar
el PFC:
¿Qué documentación
tengo que presentar
para el depósito?

RESPUESTA
Estar matriculado de PFC.
Haber superado toda la carga lectiva de la titulación, incluidos los créditos
de libre configuración, en su caso.
1) Esta instancia, firmada por el tutor (original y 2 copias).
2) 3 ejemplares del PFC.
√ 1 ejemplar del PFC en soporte papel. Deberá recoger en su portada al
menos los siguientes datos: nombre de la Universidad, nombre del
centro, denominación de la titulación, título del PFC, nombre y apellidos
del autor y tutor/res, y fecha (mes y año) de presentación del trabajo.
√ 2 ejemplares del PFC en CD-ROM. Deberán recoger en su carátula
(tanto del disco como del soporte que lo contiene) los mismos datos
exigidos para el ejemplar en papel. Los archivos incluidos en el CD-ROM
deberán estar elaborados en los formatos propuestos por la Comisión de
Proyectos.
3) Un resumen del PFC, que tenga un máximo de 2 hojas.
PARA LOS ALUMNOS DE LA ANTIGUA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIERIOS INDUSTRIAL (E.T.S.I.I.)
1. 1 póster explicativo del PFC . Deberá estar elaborado en formato DIN-A1
en posición vertical, realizado en papel fotográfico o plastificado. Se
recomienda que no supere los 5 milímetros de grosor. En la parte
superior del póster se deberán especificar los siguientes datos: nombre
de la Universidad, nombre del Centro, denominación de la titulación, título
del PFC, nombre y apellidos del autor y tutor/es, y fecha (mes y año) de
presentación del trabajo.

¿Cuándo puedo
depositar el PFC en la
Administración?
A partir del depósito
del PFC, ¿qué plazo
máximo tengo para
defenderlo?

En cualquier momento del año.

A partir de la fecha del depósito defenderás tu PFC en un período nunca
inferior a 7 días ni superior a un mes. Has de tener en cuenta que para el
cómputo de dichos plazos no se toman en consideración los períodos no
lectivos (Semana Santa, verano y Navidades).
Cada año, la Comisión publica cuáles son las fechas límite para depositar y
leer en momentos determinados del curso (antes de las vacaciones de verano,
antes del fin del curso y antes de Navidades)

¿Cómo sabré cuál es
la fecha asignada para
la defensa del PFC?

Una vez hayas depositado el PFC en Administración, en el plazo de 10 días
naturales (aproximadamente), se publicará la fecha y hora de la defensa en el
Tablón de Anuncios de la Sala de Grados “Luis Miranda”. Recuerda que los
días de defensa de Proyectos Fin de Carrera son los jueves y viernes, salvo en
los periodos determinados en el punto anterior.

