
CURSO 2021-2022 
SOLICITUD DE CAMBIO DE TUTOR/A 

TRABAJO DE FIN DE GRADO EN PSICOLOGÍA 

Apellidos:  .....................................................................   Nombre: .....................................  

Convocatoria:  ...............................................................   Nº de Expediente:  .....................  

Correo electrónico alumno/a:……………………………………………………………………………………….. 

Tutor/a asignado: ………………………………………………………………………………..……………………….. 

Nuevo Tema/ Línea de TFG: ………………………………………………………………………………………….. 

Nuevo Tutor/a: …………………………………………………………………………………………………….. 

Causas que originan el cambio de Tutor/a: 

o No aceptación del Tutor/a anterior

o Cubierto el cupo del Tutor/a solicitado

o Renuncia por parte del alumno/a al Tutor/a anterior

 CAMBIO ACEPTADO   CAMBIO NO ACEPTADO 

Salamanca, a ......... de ............................. de ……... 

Firmado  ...............................................    Firmado  ...............................................
(Tutor/a asignado)  (Nuevo Tutor) 

Firmado  ............................................... 
   (Alumno/a) 

    COPIA PARA EL ALUMNO/A               Hoja 1/4 

El alumno/a entregará las 4 copias de la solicitud firmadas en la Secretaría de la Facultad antes del 21 de febrero de 
2020, junto con la documentación que considere oportuna. El alumno/a debe obtener la aceptación de un único 
profesor/a. En el caso de incumplir esta norma, su solicitud se considerará nula, perdiendo el derecho a ser 
tutorizado/a por los profesores de quienes obtuvo aceptación.  



CURSO 2019-2020 
SOLICITUD DE CAMBIO DE TUTOR/A 

TRABAJO DE FIN DE GRADO EN PSICOLOGÍA 

Apellidos:  .....................................................................   Nombre: .....................................  

Convocatoria:  ...............................................................   Nº de Expediente:  .....................  

Correo electrónico alumno/a:……………………………………………………………………………………….. 

Tutor/a asignado: ………………………………………………………………………………..……………………….. 

Nuevo Tema/ Línea de TFG: ………………………………………………………………………………………….. 

Nuevo Tutor/a: …………………………………………………………………………………………………….. 

Causas que originan el cambio de Tutor/a: 

o No aceptación del Tutor/a anterior

o Cubierto el cupo del Tutor/a solicitado

o Renuncia por parte del alumno/a al Tutor/a anterior

 CAMBIO ACEPTADO   CAMBIO NO ACEPTADO  

Salamanca, a ......... de ............................. de ……... 

Firmado  ...............................................    Firmado  ...............................................
(Tutor/a asignado)  (Nuevo Tutor) 

Firmado  ............................................... 
   (Alumno/a) 

  COPIA PARA TUTOR/A ASIGNADO             Hoja 2/4 

El alumno/a entregará las 4 copias de la solicitud firmadas en la Secretaría de la Facultad antes del 21 de febrero de 
2020, junto con la documentación que considere oportuna. El alumno/a debe obtener la aceptación de un único 
profesor/a. En el caso de incumplir esta norma, su solicitud se considerará nula, perdiendo el derecho a ser 
tutorizado/a por los profesores de quienes obtuvo aceptación.  



CURSO 2019-2020 
SOLICITUD DE CAMBIO DE TUTOR/A 

TRABAJO DE FIN DE GRADO EN PSICOLOGÍA 

Apellidos:  .....................................................................   Nombre: .....................................  

Convocatoria:  ...............................................................   Nº de Expediente:  .....................  

Correo electrónico alumno/a:……………………………………………………………………………………….. 

Tutor/a asignado: ………………………………………………………………………………..……………………….. 

Nuevo Tema/ Línea de TFG: ………………………………………………………………………………………….. 

Nuevo Tutor/a: …………………………………………………………………………………………………….. 

Causas que originan el cambio de Tutor/a: 

o No aceptación del Tutor/a anterior

o Cubierto el cupo del Tutor/a solicitado

o Renuncia por parte del alumno/a al Tutor/a anterior

 CAMBIO ACEPTADO   CAMBIO NO ACEPTADO  

Salamanca, a ......... de ............................. de ……... 

Firmado  ...............................................    Firmado  ...............................................
(Tutor/a asignado)  (Nuevo Tutor/a) 

Firmado  ............................................... 
   (Alumno/a) 

  COPIA PARA EL NUEVO TUTOR/A          Hoja 3/4 

El alumno/a entregará las 4 copias de la solicitud firmadas en la Secretaría de la Facultad antes del 21 de febrero de 
2020, junto con la documentación que considere oportuna. El alumno/a debe obtener la aceptación de un único 
profesor/a. En el caso de incumplir esta norma, su solicitud se considerará nula, perdiendo el derecho a ser 
tutorizado/a por los profesores de quienes obtuvo aceptación.  



CURSO 2019-2020 
SOLICITUD DE CAMBIO DE TUTOR/A 

TRABAJO DE FIN DE GRADO EN PSICOLOGÍA 

Apellidos:  .....................................................................   Nombre: .....................................  

Convocatoria:  ...............................................................   Nº de Expediente:  .....................  

Correo electrónico alumno/a:……………………………………………………………………………………….. 

Tutor/a asignado: ………………………………………………………………………………..……………………….. 

Nuevo Tema/ Línea de TFG: ………………………………………………………………………………………….. 

Nuevo Tutor/a: …………………………………………………………………………………………………….. 

Causas que originan el cambio de Tutor/a: 

o No aceptación del Tutor/a anterior

o Cubierto el cupo del Tutor/a solicitado

o Renuncia por parte del alumno/a al Tutor/a anterior

 CAMBIO ACEPTADO   CAMBIO NO ACEPTADO  

Salamanca, a ......... de ............................. de ……... 

Firmado  ...............................................    Firmado  ...............................................
(Tutor/a asignado)  (Nuevo Tutor) 

Firmado  ............................................... 
   (Alumno/a) 

  COPIA PARA SECRETARIA      Hoja 4/4 

El alumno/a entregará las 4 copias de la solicitud firmadas en la Secretaría de la Facultad antes del 21 de febrero de 
2020, junto con la documentación que considere oportuna. El alumno/a debe obtener la aceptación de un único 
profesor/a. En el caso de incumplir esta norma, su solicitud se considerará nula, perdiendo el derecho a ser 
tutorizado/a por los profesores de quienes obtuvo aceptación.  
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