
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 

Ronda de Valencia, 3 - 28012 Madrid 

SR. DIRECTOR DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL. 

 

Documento Nacional de Identidad Nº __________________________ 

Fecha Exp.: _________________________________ 

 

 

El que suscribe, D./Dª ______________________________________________________________ Natural 

de _____________________________ Provincia de ________________________________ Nacido el ____ 

de __________________ de 19 ____ de Nacionalidad ______________________________________ 

Domiciliado en _________________________________________________ Número ______ Piso _______ 

Localidad ___________________________ C.P. __________ Provincia ____________________________  

Teléfono __________________ Correo Electrónico _____________________________________________ 

Nº de Matrícula _________________ 

 

EXPONE: 
Que terminó de cursar y aprobar en la convocatoria de ______________________ del curso 

__________________ todas la asignaturas que constituyen la carrera de “INGENIERO TÉCNICO 

INDUSTRIAL en la especialidad  _____________________________” por el Plan de Estudios de 1971 y 

superando el Proyecto de Fin de Carrera en esta Escuela el día ________ de ____________________ de 

_________ obteniendo la calificación de _______________________________ y siendo su calificación 

definitiva de la carrera _____________________________ 

Abonó los derechos de _____________ €, el día ________________________________________ 

 

 

Beneficiario Fª Nª de categoría general, carné número ____________________________________ 

Beneficiario Fª Nª de categoría especial, carné número ___________________________________ 
 
SOLICITA: 

Se le expida el oportuno título académico de 

________________________________________________________________________________ 

 
Madrid, ______ de _______________ de 20 ______ 

 

 

 

 

 

      Firma del Interesado 

E.T.S. de Ingeniería y Diseño Industrial 

Los datos de identidad correspondientes a 
la persona que se cita en este documento 
son fieles y exactos a la documentación 
que presenta el interesado. 

EL FUNCIONARIO 
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