
EXPONE:

Que tiene Título académico de Arquitectura por la ETSAM, con nº expediente ............................................................

En caso de otro Título, especifique los siguientes datos:   Español     Extranjero ( Homologado SI   NO  )

Título: ………………………………………………………………………………………………........................……………………….……….

Fecha de expedición: .…… /.…… /.……

Centro: ……………………………………...………….....…………………………….......................……………………………………………

Universidad: ………………………………………...…………………………………………………………………………………………...........

País: ............................................………………………………………..……………………………….......................................…

Que ha terminado los estudios reglamentarios que comprenden el Máster de:

En la convocatoria del mes de ................................................., del año .......................

[la convocatoria tiene que coincidir con la de superación de la última calificación]

SOLICITA:

Le sea expedido el correspondiente Título de Máster

Madrid, a ............ de ......................................... de 20...........

[firma del solicitante]

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

 Comunicación arquitectónica 

 Conservación y restauración del patrimonio arquitectónico

 Construcción y tecnología arquitectónicas 

 Estructuras de la edificación

 Patrimonio cultural en el S. XXI: gestión e investigación

 Planeamiento urbano y territorial

               Planeamiento urbanístico

               Estudios urbanos

 Proyectos arquitectónicos avanzados

 Otro: ...................................................

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA

impreso TM   /   solicitud:  TÍTULO MÁSTER UNIVERSITARIO

[NOTA: utilice letra de imprenta ya que los datos que figuren en su DNI o Pasaporte serán los que se transcriban literalmente 
en el Título. Por favor, incluya los caracteres (tildes, diéresis, etc...) que correspondan a su nombre y apellidos ya que éstos 
pueden no constar en su DNI o Pasaporte].

  DNI nº: ............................................

  Pasaporte nº: ..................................

  Nº expediente: ................................

E-mail: ......................................................

Telf. móvil: ................................................

Nombre: ................................................................................................................

Apellido 1: ..............................................................................................................

Apellido 2: ..............................................................................................................

Fecha de nacimiento: .........................................................................................

Lugar de nacimiento: .........................................................................................

Nacionalidad: ........................................................................................................
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