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AUTORIZACIÓN DEL/LOS TUTOR/ES PARA EL DEPÓSITO DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER 

Datos del estudiante 

DNI/NIE/Pasaporte Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Máster en el que se encuentra matriculado: 

Título del trabajo: 

Tutor/es 

Tutor: 

Cotutor: 

Autorizaciones del depósito 

Vº Bº del Tutor: 

 AUTORIZO el depósito del trabajo fin de Máster 

 NO AUTORIZO el depósito del trabajo fin de Máster 

Vº Bº del Cotutor: 

 AUTORIZO el depósito del trabajo fin de Máster 

 NO AUTORIZO el depósito del trabajo fin de Máster 

Autorizaciones para la publicación del Trabajo 

Vº Bº del Tutor: 

 Doy mi consentimiento al autor del trabajo para la publicación del 
mismo a los efectos de su consulta a través de la página web de la 
Universidad de La Rioja 

 No doy mi consentimiento al autor del trabajo para la publicación 
del mismo a los efectos de su consulta a través de la página web de la 
Universidad de La Rioja 

Vº Bº del Cotutor: 

 Doy mi consentimiento al autor del trabajo para la publicación del 
mismo a los efectos de su consulta a través de la página web de la 
Universidad de La Rioja 

 No doy mi consentimiento al autor del trabajo para la publicación 
del mismo a los efectos de su consulta a través de la página web de la 
Universidad de La Rioja 

En caso de autorización de la publicación del trabajo, se cede de forma gratuita y en régimen de no exclusividad a la Universidad de La 
Rioja, los derechos estrictamente necesarios para hacer efectiva la citada publicación.  
Dicho texto se publicará en formato PDF, o en el formato que en su momento se establezca, de tal forma que el acceso al mismo sea libre y 
gratuito, permitiendo su consulta e impresión, pero no su modificación 

Autorizaciones para el vaciado del trabajo fin del Máster en la base de datos de REDINED (exclusivamente para el Máster universitario 
en Profesorado) 
Vº Bº del Tutor: 

 Doy mi consentimiento al autor del trabajo para autorizar el 
vaciado del trabajo en la base de REDINET 

 No doy mi consentimiento al autor del trabajo para autorizar el 
vaciado del trabajo en la base de REDINET 

Vº Bº del Cotutor: 

 Doy mi consentimiento al autor del trabajo para autorizar el 
vaciado del trabajo en la base de REDINET 

 No doy mi consentimiento al autor del trabajo para autorizar el 
vaciado del trabajo en la base de REDINET 

Fecha:  ,    a  de  

Vº Bº del Tutor 

           de 20 

Vº Bº del Cotutor 

Fdo.: Fdo.: 



 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER EN LA 
PÁGINA WEB DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA  
  

La Biblioteca de la Universidad de La Rioja está creado una base de datos con la finalidad de almacenar, en formato digital y a texto 
completo, siempre que sea posible,  la documentación académica y científica generada en la Universidad y hacerla accesible a 
través de Internet.   

En consecuencia ofrece a los autores de los Trabajos Fin de Máster la posibilidad de publicar en formato electrónico los textos completos 
de dichos trabajos para integrarlos en dicha base datos.  

En este sentido, la Universidad de La Rioja tiene el propósito de:  

a) Adaptar el Trabajo Fin de Máster, en la medida en que sea necesario,  para adecuar al formato, imagen o apariencia para su 
visualización a través de  Internet o de cualquier otra tecnología susceptible de adscripción a Internet, así como incorporar 
“marcas de agua” o cualquier otro sistema de seguridad en el formato electrónico del Trabajo Fin de Máster.  

b) Reproducir el Trabajo Fin de Máster en un soporte digital para su incorporación a una base de datos electrónica de la 
Universidad, comprendiendo el derecho de almacenar dicho trabajo en servidores, así como el derecho a hacer cualquier 
otra reproducción temporal necesaria para permitir a los usuarios bien la visualización, bien la reproducción o la grabación 
en disco duro del PC o en soporte papel de la tesis doctoral para uso privado y/o con fines de estudio de investigación.  

c) Realizar la comunicación pública o puesta a disposición a través de Internet de modo libre y gratuito.  

Los derechos de autor quedan protegidos mediante la autorización de cesión de derechos no exclusivo entre la Universidad y el autor, 
con el cuál éste se reserva el derecho de publicar sus trabajos en otras editoriales y soportes, y la Universidad garantiza la visibilidad y 
acceso a la producción científica que genera.  

Los Trabajos Fin de Master estarán protegidos por licencias Creative Commons del tipo “Reconocimiento -no comercial - sin obra 
derivada” de modo que los usuarios estarán obligados a citar y reconocer los créditos de los trabajos de la manera que especifique el 
autor, no se podrán utilizar para fines comerciales y no se podrán alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de los mismos.  

La integridad del contenido del Trabajo queda garantizada por las opciones de seguridad del formato de almacenamiento utilizado que 
será PDF u otros de similares características que en el futuro pudieran determinarse.  

La autorización tiene, en principio, una vigencia indefinida, si bien, usted podrá, en cualquier momento, revocar la autorización que ha 
prestado, siempre y cuando manifieste dicha voluntad por escrito ante la Universidad de La Rioja.   
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