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SOLICITUD DE DEFENSA DEL TRABAJO FINAL 

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE DISEÑO DE INTERIORES 

CURSO 20      / 20      CONVOCATORIA:       Nº EXPEDIENTE:         
 

DATOS DEL ESTUDIANTE  

Nombre y apellidos:         
DNI o Pasaporte       
Teléfono:       E_mail:       

 
TRABAJO FINAL  
Título:       
Director del Trabajo Final:       

 
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

 Un ejemplar en formato DIN A4 encuadernado: trabajo de investigación 
 Un ejemplar en formato DIN A4 encuadernado: documentación escrita proyecto de diseño de interiores 
 Un ejemplar en formato DIN A3 encuadernado: documentación gráfica proyecto de diseño de interiores 
 Láminas en formato DIN A1 encarpetadas: documentación gráfica proyecto de diseño de interiores 
 Lámina resumen formato DIN A1 en soporte rígido 
 Maqueta 
 CD o DVD en las condiciones previstas en el reglamento del TF 
 Informe de seguimiento del director del TF 
 Informe final del director del TF 
 Otros:       

Matriculado en el Trabajo Final de las Enseñanzas Artísticas Superiores y una vez superados todos los créditos ECTS 
de las asignaturas de la titulación, incluidas las prácticas externas. 
SOLICITO: 
La defensa y evaluación del Trabajo Final referido, previa autorización de la presentación del mismo por parte del 
director al considerar que a la vista de la documentación aportada reúne los requisitos necesarios. 

En Zamora, a       de                   de      
Vº. Bº. EL ALUMNO / LA ALUMNA 

EL DIRECTOR DEL TRABAJO FINAL 
 
 
 
 
 

Fdo.:        

 
 
 
 
 
 

Fdo.:        

Con la presente solicitud el alumno autoriza la reproducción del TF en muestras o exposiciones organizadas o aprobadas por la 
EASD de Zamora, la consulta del TF por parte de los alumnos matriculados en el mismo y la publicación o divulgación con fines 
académicos en medios online, revistas, libros o catálogos editados o aprobados por la EASD de Zamora. En cualquiera de los 
casos siempre figurará la autoría del Trabajo Final.  

A/A PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DEL TRABAJO FINAL DE DISEÑO DE INTERIORES  
EJEMPLAR EASD DE ZAMORA 
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