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INFORMATÍCA Y AEROESPACIAL

CONVOCATORIA PREMIO TRABAJO FIN DE MASTER
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
REFERENCIA DEL INTERESADO / SOLICITANTE
APELLIDOS
NOMBRE
TELÉFONO
Nº COLEGIADO

N.I.F.
E-MAIL
Nº ASOCIADO

REFERENCIA DEL TRABAJO
Título

Tutor / Director
Fecha presentación
Calificación
El solicitante manifiesta aceptar, conocer y haber leído las Bases que rigen esta Convocatoria.
En

,a

de

de

Fdo:

Documentación a presentar o remitir
Impreso de solicitud normalizado cumplimentado.
Ejemplar del Trabajo Fin de Master en formato electrónico (correo electrónico, CD o Pen Drive) o en
formato papel, si así lo desea el interesado, que deberá ser una copia fidedigna del presentado en la Escuela.
Copia del Título o de la solicitud del Título de Máster en Ingeniería Industrial o de Ingeniero Industrial y de
su expediente académico.
Resumen de las líneas generales del Trabajo (Descripción de objetivos; Problemática que se pretende
resolver; Descripción de la solución adoptada; Aportación del Proyecto; Incidencia Industrial; Interés Tecnológico;
Aspectos Innovadores; Diferencias sustanciales respecto de otras posibles soluciones; Etc.) (4 páginas como
máximo)
Breve explicación de los motivos por los que considera que su Trabajo es merecedor de premio (1 página
como máximo)
Los escritos anteriormente citados deben remitirse o presentarse en letra Calibri en tamaño 10 con
interlineado a espacio y medio.
La dirección de correo electrónico a la cual deben dirigirse los escritos en forma telemática es:
coiile@coiile.es.
Las oficinas colegiales están sitas en Gran Vía de San Marcos, 23-4º J-K. 24001 LEÓN. Tfno.: 987 232016

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales
facilitados por usted en el presente formulario, serán incorporados a un fichero titularidad de COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE
LEÓN cuya finalidad es el mantenimiento, gestión y prestación de los servicios solicitados a COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE LEÓN.
Se le informa de que le asisten los derechos de acceso, modificación, oposición, exclusión y cancelación, que podrá ejercitar mediante petición escrita
gratuita dirigida a COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE LEÖN, Gran Vía de San Marcos, 23 – 4JK 24001 - LEÓN, a la atención del
Responsable del Tratamiento.

