
GRUPO DE TRABAJO 

Gestión del Conocimiento y Propiedad Intelectual 

 

2016/008 1/2 septiembre de 2016 
 

 Este material ha sido elaborado por el Grupo de Gestión del Conocimiento y Propiedad Intelectual de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, y se publica bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra 
Derivada 

Referencia: 2016/009 
Fecha:   16 de noviembre de 2016 
 

 Informe Técnico 
 

1. Descripción de la consulta: 

 
Titularidad de los derechos de propiedad intelectual de los trabajos fin de Grado. 

 
2. Hechos: 

 
Un miembro de la comunidad universitaria plantea si los derechos de propiedad intelectual de los 

trabajos fin de Grado los comparten el alumno y/o el director o el tutor del trabajo puesto que en 

el mismo pueden incluir ideas propias o datos procedentes de sus investigaciones. También 
pregunta sobre las condiciones de publicación en abierto de este tipo de trabajos en el repositorio 

institucional RUIdeRA. 
  

3. Referencias legales: 

 
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales 

vigentes sobre la materia  
 

Normativa sobre la elaboración y defensa del trabajo fin de Grado, aprobado por el Consejo de 
Gobierno de 2 de marzo de 2010 y publicado en BO-UCLM nº 131 de marzo/abril/mayo de 2010, 

modificada por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 22 de mayo de 2013. 

 
Resolución de Secretaría General de la UCLM de 28 de julio de 2011 sobre Licencias de 

Autoarchivo y Cesión de Derechos de Publicación en abierto (RUIdeRA) 
 

Licencia de cesión de derechos de publicación en abierto 

 
4. Conclusiones/Respuesta: 

La propiedad intelectual del trabajo fin de Grado es del alumno como autor de la obra/trabajo. Ni 
el director ni el tutor son autores ni coautores de ese trabajo. Si no fuera así, se desvirtuaría el 

sentido del propio trabajo fin de Grado como evaluación para alcanzar un grado académico por 

parte del alumno que se gradúa.   
 

En cuanto a la inclusión de ideas, las ideas no generan propiedad intelectual (artículo 1 LPI) 
puesto que el hecho generador es la obra/trabajo. En lo que respecta a los datos de 

investigaciones ajenas -incluidas las del director y/o tutor- tienen la consideración de citas 
y deben estar oportuna y correctamente referenciados (artículo 32 LPI). 

 

Finalmente, para la publicación del trabajo fin de Grado en el repositorio de la UCLM sería 
necesario que el autor cediera sus derechos de publicación en abierto en favor de la UCLM. Esta 

cesión se formaliza de acuerdo con un modelo aprobado en Consejo de Gobierno. La cesión de 
derechos de publicación en abierto permite la publicación en otros medios pues se realiza con la 

finalidad exclusiva de publicar el trabajo de investigación en el repositorio RUIdeRA bajo licencia 

CC (BY/NC/ND); es decir el autor/alumno retiene el resto de los derechos de explotación y puede 
publicar la obra sin problemas en otros medios. También cabe la posibilidad de que el alumno, 

previa validación en RUIdeRA, publique su tfg en el repositorio mediante el procedimiento de 
autoarchivo.  

 
Tanto en el caso de autoarchivo como en el de publicación delegada por parte del centro, 
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previa cesión de derechos a la UCLM, se recomienda contactar con el Archivo Universitario 
archivo@uclm.es que es el servicio que administra de las colecciones de trabajos fin de Grado en 

el repositorio institucional RUIdeRA. 
 

La finalidad de este informe, realizado por el Grupo de Gestión del Conocimiento y 

Propiedad Intelectual de la UCLM, es meramente informativa y no posee carácter 
vinculante.  
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