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Solicitud de Ayudas de la Facultad de Ciencias para la 

Realización de Trabajos Fin de Máster (2020) 
 
Solicitante: 
 
Título del TFM: 
 
 
Máster en: 
 
Departamento: 
 
 
Breve descripción del proyecto de TFM: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justificación de la necesidad de obtener esta financiación para la 
ejecución del proyecto de TFM propuesto: 

 No dispongo de financiación habiendo participado en convocatorias competitivas 
recientes (indicar la referencia de al menos una solicitud en el cuadro siguiente). 

 

 Cuento con financiación, pero los conceptos que se incluyen en esta solicitud no son 
justificables en el ámbito del proyecto de investigación. 

 

 Cuento con financiación, pero el TFM no coincide, ni siquiera parcialmente, con el/los 
proyectos financiados 

 

 Hay tres o más TFMs en el ámbito de un mismo proyecto de investigación (financiado) 
 

 Otras razones (justificar brevemente en el cuadro siguiente) 
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Dirigido a la Comisión de Posgrado de la Facultad de Ciencias 
 
Presupuesto del TFM 
 
Concepto Justificación Importe 

   

   

   

   

   

   

TOTAL  
(Añadir filas si es necesario). 
 
 

En Cantoblanco, a ……. de……………. de 20… 

 

 

 

 

VºBº VºBº 

Fdo *:  

Solicitante 

Fdo:  

Coordinador del Máster 

Fdo:  

Director Departamento 

 
*, El solicitante, con su firma, y a todos los efectos, declara la veracidad de los 
datos contenidos en esta solicitud. 
 
 
 
Dirigido a la Comisión de Posgrado de la Facultad de Ciencias 
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