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CONVOCATORIA PREMIOS TRABAJO FIN DE ESTUDIOS “LA ELECTRÓNICA DE LAS COSAS”
IKASKETA AMAIERAKO LANENTZAKO SARIEN DEIALDIA " GAUZEN ELEKTRONIKA"
Apellido primero

Lehen deitura

Apellido segundo

Bigarren deitura

Nombre

Izena

DNI –NIF

NAN-IFZ

Teléfono /s

Telefonoa/k

E-mail

Helbide elektronikoa

1)

2)

Nacionalidad

Nazionalitate

Localidad

Fecha Nac.

Dirección

Jaioteguna

C. Postal

Herria

Posta k.

Probintzia

Provincia

Titulación

Titulazioa

Título del Trabajo Fin de Estudios

Ikasketen Amaierako Lanaren izenburua

Ámbito

Esparrua
Instrumentación

Instrumentazioa

Domótica

Domotika

Electrónica digital

Elektronika digitala

Electrónica analógica

Elektronika analogikoa

Electrónica de potencia
Fecha de presentación del Trabajo Fin de Estudios

Potentzia elektronika

Ikasketen Amaierako Lanaren aurkezpen eguna

Tutor del Trabajo Fin de Estudios
Apellido primero

Lehen deitura

Calificación

Kalifikazioa

Ikasketen Amaierako Lanaren tutorea
Apellido segundo

Bigarren deitura

Departamento

Nombre

Izena

Saila

Documentación aportada por correo
actividades.culturales@unavarra.es

electrónico

a

Dokumentazioa, actividades.culturales@unavarra.es helbide
elektronikora bidalia.

Resumen del Trabajo Fin de Estudios en póster formateado a tamaño
A0 (archivo pdf o ppt).

Ikasketa Amaierako Lanaren laburpena, A0 tamainan formateatutako
posterrean (pdf edo ppt fitxategia).

Video de 3 minutos en el que se explique el trabajo realizado y los
motivos por los que considera que su Trabajo Fin de Estudios es
merecedor del premio al que opta.

3 minutuko bideoa, zer-nolako lana egin den eta saria zergatik merezi
duen azaltzen duena.

Fecha

V.1

Helbidea

Data

Lugar de presentación

Non aurkeztuko den

Los datos personales del interesado contenidos en este formulario serán objeto de tratamiento por la Universidad
Pública de Navarra en su condición de Responsable de Tratamiento. Este tratamiento se justifica en el propio
consentimiento del interesado y en los fines que justifican la cumplimentación del formulario, explicitados en el texto
del propio formulario.
El tratamiento de datos debe desarrollarse conforme al Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos
y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos. Los derechos de los interesados sobre acceso,
rectificación, supresión, limitación, oposición u otros relativos a la protección de datos podrán ejercerse ante
delegado.protecciondatos@unavarra.es

Firma /Sinadura

Interesdunak inprimaki honetan dituen datu pertsonalak Nafarroako Unibertsitate Publikoak erabiliko ditu datuen
tratamenduaren arduraduna den aldetik. Tratamendu honek bi oinarri ditu: batetik, interesdunaren baimena, eta,
bestetik, inprimakia bete behar izatearen helburuak, inprimakiaren testuan berean adieraziak.
Datuen tratamendua Datuak Babesteko 2016/679 EB Erregelamendu Orokorrari eta Datu Pertsonalak Babesteko
2018ko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoari jarraikiz egin beharra dago. Interesatuak eskubidea du
datuak sartzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko, haiei kontra egiteko eta datuen babesari buruzko beste
zenbaitetarako, betiere helbide hau erabiliz: delegado.protecciondatos@unavarra.es

