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 Informe Técnico 
 
1. Descripción de la consulta: 
 
Titularidad de los derechos de propiedad intelectual de los trabajos de los alumnos de un módulo de un ciclo 
de grado superior y transmisión del derecho de reproducción y, en su caso, del de comunicación pública y 
publicación. 
 
 
2. Hechos: 
 
 
Un profesor consulta si sería posible que, en un Trabajo de Fin de Máster, -de una especialidad del Máster 
de Profesor de Educación Secundaria-, se incluyeran los trabajos realizados por los alumnos, durante el 
período de prácticas del autor del TFM, dentro de un módulo de un ciclo de grado superior.  Dichos trabajos 
figurarían reproducidos en un anexo del TFM a modo de ejemplos y se citaría a los autores. 
 
  
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 

Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento 
jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 
y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017  

 
 

4. Conclusiones/Respuesta: 
 
La titularidad de los derechos de propiedad intelectual de los trabajos que se pretenden reproducir pertenece 
a los alumnos que los han realizado.  
 
La posibilidad de acogerse al derecho de cita no es posible puesto que se pretende incluir la obra entera no 
“fragmentos” como señala el apartado primero del art. 32 de la LPI. 
 
Por lo tanto, es necesaria la autorización expresa y por escrito de cada uno de los autores, para reproducir 
los trabajos en el TFM, en dicha autorización se deberá indicar claramente el objeto de la reproducción,-que 
es la reproducción de los trabajos de los alumnos con fines de ilustración de la investigación-, asimismo 
habrá que tener en cuenta dónde y cómo se publicará el TFM puesto que, según el caso, se deberá solicitar 
también la autorización de los alumnos para poder hacer uso del derecho de comunicación pública de sus 
trabajos y publicación. 
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