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 Informe Técnico 
 

1. Descripción de la consulta: 
 

Derecho de cita de un profesor sobre los apuntes tomados en clase por un alumno a la hora de 
utilizar parte de ellos en la elaboración de un trabajo fin de estudios.  

 
2. Hechos: 

 

Se plantea por un estudiante la posibilidad de incluir notas tomadas en clase en su trabajo fin de 
grado y si para hacerlo es requisito necesario citar al profesor y contar con su autorización. 

  
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 

 
4. Conclusiones/Respuesta: 

 
El derecho de cita está regulado por el artículo 32 "Citas y reseñas e ilustración con fines 
educativos o de investigación científica" del Real Decreto Legislativo1/1996 por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual1. Este artículo establece en su 
punto 1 que "es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de 
naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico o 
fotográfico figurativo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a 
título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse 
con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e 
indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada". 

 
En el caso que planteado, la inclusión en el trabajo fin de grado de las notas tomadas por un 

estudiante en clase no ha de ser considerada una cita puesto que no se trata de fragmento de 

una obra editada o impresa. La interpretación sería diferente si el profesor hubiera 
proporcionado esos apuntes, de modo que una referencia a un fragmento de los mismos 

debería ser entrecomillada y realizarse la cita correspondiente.  
  

En cualquier caso, se recomienda utilizar una reseña en nota a pie o al final del trabajo, 
especificando en ella la obtención de la información, incluyendo una mención al profesor, a la 

asignatura y al curso académico. 
 

 

 
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.  

 

                                                
1 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930  
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