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Los Derechos de Autor en el  
Trabajo de Fin de Grado  

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca
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• Quién es considerado autor de una obra? 
• Atribución de derechos: morales y patrimoniales 
• Cesión de derechos: las licencias creative commons 
• Respectar los derechos de los otros  en el TFG 

• Cómo puedo incluir en mi TFG imágenes o fragmentos de 
obras ajenas 

• El plagio 
• Cesión de derechos de imagen 
• Buenas y malas prácticas en el TFG 

• Publicación del TFG en el Dipòsit Digital de Documents (DDD) 
 
 

Qué veremos ... 

http://ddd.uab.cat/
http://ddd.uab.cat/
http://ddd.uab.cat/
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Autor 

Automáticamente ADQUIERE UNOS  Derechos 

Creación literaria, 
artística o científica 
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Derechos 
morales 

Destacan: 

Integridad 

Atribución 

Derechos patrimoniales o 
de explotación 

Reproducción 

Distribución 

Comunicación pública 

Transformación 

Transferibles 
Intransferibles 

Sin límite temporal 

Divulgación 
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Hacia la cesión de los derechos de explotación  

Imagen:: Wikimedia Commons / Public domain Imagen:: Wikimedia Commons / Public domain 

Imagen:: Boyoungc /  Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copyright.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copyright.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copyright.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copyright.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CC-logo.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CC-logo.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CC-logo.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CC-logo.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Boyoungc
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Difference_between_open_license_and_copyright_with_all_rights_reserved.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Difference_between_open_license_and_copyright_with_all_rights_reserved.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Difference_between_open_license_and_copyright_with_all_rights_reserved.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Difference_between_open_license_and_copyright_with_all_rights_reserved.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
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Las Creative Commons: nacen para compartir y reutilizar las 
obras de creación bajo ciertas condiciones. Con las licencias 
Creative Commons, el autor autoriza el uso de su obra, pero la 
obra continua estando protegida.  
Frente al COPYRIGHT que quiere decir “todos los derechos 
reservados”, las Creative Commons proponen “algunos 
derechos reservados” 

 

Licencias Creative Commons (CC) 

http://creativecommons.org/ 

Imatge:: Wikimedia Commons / Public domain 

http://creativecommons.org/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CC-logo.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CC-logo.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CC-logo.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CC-logo.svg


7 



8 Imágenes:: Creative Commons / CC BY 

https://creativecommons.org/about/downloads
https://creativecommons.org/about/downloads
https://creativecommons.org/about/downloads
https://creativecommons.org/about/downloads
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Licencias CC: 
infografía elaborada por REBIUN 

https://www.rebiun.org/sites/default/files/2017-11/Creative commonsESP.pdf
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Obras de dominio público  

 

Es la situación en que quedan las obras literarias, artísticas o 
científicas cuando vence el término de protección de derechos 

de explotación. Estos se mantienen hasta 70 años después de la 
muerte del autor. Después pasan al dominio público y pueden ser 

utilizadas totalmente o parcialmente en nuestros trabajos de 
investigación. 

     
     

Imágenes:: Creative Commons / CC BY 

https://creativecommons.org/about/downloads
https://creativecommons.org/about/downloads
https://creativecommons.org/about/downloads
https://creativecommons.org/about/downloads
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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En la elaboración del TFG... 

Imagen:: Pixabay / Public domain 

¿Se pueden poner 
las imágenes que 

uno quiera? 

¿y copiar 
fragmentos de 
texto de otra 

obra? 

http://pixabay.com/en/talk-dialogue-comic-balloons-two-341447/
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Opciones... 

Opción 1.  
Haz tus propias 
fotos o diseños 

Opción 2.  
Utiliza contenidos de acceso abierto   

Utiliza el filtro “derechos 
de utilización” 

 de la búsqueda avanzada 
de Google 

Busca en los buscadores de 
imágenes y sonidos que 
encontrarás en la Guía: 

“Recursos audiovisuales y 
derechos de autor” 

Opción 3.  
 

Si utilizas contenidos protegidos 

Puedes acogerte al 
DERECHO DE CITA 

 
En las licencias CC el autor indica qué se puede hacer con 

su material sin pedir permiso 

Si no te puedes acoger al 
derecho de cita ... 

 
 

Necesitarás el  
PERMISO DEL AUTOR, 

por escrito y para un uso 
concreto 

Recuerda: SIEMPRE  hay que indicar autor y fuente 

Consulta: http://blogs.uab.cat/dretsautor/ 
 

https://www.google.cat/advanced_search?hl=spa&fg=1
https://ddd.uab.cat/record/108435
https://ddd.uab.cat/record/108435
http://blogs.uab.cat/dretsautor/
http://blogs.uab.cat/dretsautor/
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El Derecho de Cita 

Es el derecho que tiene toda persona para 
incorporar parte de una obra protegida en una 
propia, de forma limitada, sin tener que pedir 
permisos al autor 

Qué es 

Siempre y 
cuando se 
cumplan 
los 
siguientes 
requisitos: 

• La obra citada debe haber sido divulgada 
• El propósito de su uso es para fines docentes o 

de investigación (incluido el TFG) 
• Su uso ha de ser justificado en el contexto de 

la obra 
• Se debe indicar la fuente y el autor de la 

misma 
• La obra citada no debe ser alterada 
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¿Cómo  citar?: algunos ejemplos 

Fuente: Albújar, M. (2014). La estructura de la televisión española tras el 
apagón analógico. (Treball de fi de màster). Universitat Autònoma de 
Barcelona 
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Fuente: Vinciguerra, Darila. (2017). Memòria científica: Eficàcia de la punció 
seca en el tractament fisioterapèutic de l’osteopatía dinàmica del pubis (Treball 
de Fi de Grau). Universitat Autònoma de Barcelona. 
https://ddd.uab.cat/record/181827  (Consultado: 13/11/2017) 

https://ddd.uab.cat/record/181827
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Imagen: Foter / CC BY-SA 2.0  

http://foter.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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Fuente: García San Pedro, María José. (2010). Diseño y validación de un modelo de 
evaluación por competencias en la universidad. (Tesi doctoral). Bellaterra, Cerdanyola del 
Vallès: Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada. 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/5065/mjgsp1de1.pdf?sequence=1 . 
[Consultado 12/07/2016] 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/5065/mjgsp1de1.pdf?sequence=1
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/5065/mjgsp1de1.pdf?sequence=1
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/5065/mjgsp1de1.pdf?sequence=1
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El Plagio 

Qué es 

Cómo 
evitarlo 

 Citando: incorporando la fuente de los datos, 
imágenes o textos que no son propios 

 Parafraseando: explicando con palabras propias las 
ideas o textos que he consultado 
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El Plagio 

Fuente: Universidad de 
Cantabria. Biblioteca 
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Datos sensibles 

Son datos que debido a su incidencia especial en la intimidad, las 
libertades públicas y los derechos fundamentales de la persona es 
necesaria una mayor protección que el resto de datos personales. 
Son datos relativos a: 
  

• ideología 
• religión 
• creencias 
• origen racial 
• salud 
• vida sexual 
• comisión o infracciones penales o administrativas 
• dato genético 
• dato biométrico 
• orientación sexual 
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Datos sensibles 

SIEMPRE ES NECESARIO   
el consentimiento previo y expreso de la persona para 

publicarlos  
 

En caso de no tener el permiso, una vez acabado el trabajo, 
según la ley, se tiene que destruir la información desde el 

momento en que ya no son necesarias  para la finalidad para la 
cual se recogieron 
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Datos sensibles - Recomendaciones 

• No se pueden incluir datos personales: nombre y apellidos, 
DNI, teléfono, lugar de trabajo o correo electrónico 
 

• Tenéis que anonimizar las personas que aparecen 
 Ejemplo: paciente A, médico 1, etc. 

 
• Esto no es aplicable al apartado de agradecimientos 

 
• Si queréis incluir datos de personas, de empresas o de 

instituciones recordar que tenéis que disponer del permiso 
por escrito 
 

• Para reproducir entrevistas (fragmentos o completas) es 
necesario el correspondiente permiso por escrito del 
entrevistado 
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La cesión de los derechos de imagen 

Si vuestro TFG tiene que incluir fotografías que habéis hecho a personas, es necesario 
que haya firmado un documento de cesión de derechos de imagen.  
Este es un modelo: 



• Publicar el TFG donde queráis mientras conservéis los derechos de 

explotación 

• Hacer uso del derecho de cita tal y como estipula la ley 

• Si soy coautor de un TFG publicarlo sin el acuerdo del otro autor 

• Incluir como anexo artículos protegidos 

• Incluir datos personales: DNI, teléfono, correo electrónico, etc. 

• Incluir enlaces a documentos o páginas de internet siempre y cuando no 

tengáis conocimiento de que estos documentos o páginas sean ilícitos y 

vulneren derechos de terceros. Por ejemplo: webs de películas o series 
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Buenas y malas prácticas  
en derechos de autor y protección de datos 



• Incluir fragmentos de obras que se encuentran en dominio público sin citar el 

autor. La paternidad es un derecho moral sin límite temporal 

• Reproducir sin autorización disposiciones legales o reglamentos, resoluciones 

de los órganos jurisdiccionales o actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes 

de los organismos públicos 

• Incluir fotografías que habéis hecho a personas si me han hecho la cesión de 

los derechos de imagen 

• Incluir datos de empresas o instituciones sin el debido consentimiento 

• Incluir imágenes de Google images o de las redes sociales sin comprobar si se 

pueden reutilizar 

• Hacer uso del icono © sin hacer una inscripción oficial 
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• Utilizar obras de arte plásticas (pinturas, dibujos, planos, esculturas …) o 

fotografías íntegras para análisis, crítica o comentario 

• Reproducir las entrevistas (fragmentos o enteras) que habéis realizado sin 

permiso de la persona entrevistada 

• Utilizar libremente las obras de dominio público 

• Utilizar simples fotografías (no artísticas) libremente pasados 25 años de la 

fecha de realización 

• Incorporar fotos, diseños o gráficos que habéis elaborado sin indicar la autoría, 

aunque sean vuestros 

• Añadir vuestra firma al trabajo 
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Y, recordar: 
 

• Citar correctamente cualquier elemento incorporado al 
TFG 

• Comprobar si hay que pedir permiso al autor para utilizar 
los materiales que queréis y guardar estos permisos 

• Consultar los apartados legales de las webs, donde 
generalmente, se especifican los derechos reservados y 
cedidos 

• Para que se respeten vuestros derechos como autores, 
utilizar las licencia Creative Commons para indicar qué 
derechos os reserváis y cuales cedéis a otros 
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La publicación de los TFG seleccionados 

El DDD es la herramienta que recopila, gestiona, difunde y 
preserva la producción científica, docente e institucional de la 

Universitat Autónoma de Barcelona.   
 

Este depósito permite almacenar la investigación publicada por la 
institución, en acceso abierto, visible y localizable para la 

comunidad científica internacional. 
 

Los TFG se  publicaran en el Dipòsit Digital de Documents (DDD) de la 
UAB: 
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Imagen: Universitat Autònoma de Barcelona / DDD / CC BY-NC 

https://ddd.uab.cat/ 
 

http://ddd.uab.cat/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/
https://ddd.uab.cat/?ln=es
https://ddd.uab.cat/
https://ddd.uab.cat/


Publicación del TFG al DDD 

Para publicar al DDD: 
• Entregar el trabajo al Coordinador del TFG 
• Entregar a la UAB la Autorització dipòsit digital para el DDD a la 

Gestión Académica donde: 
• Autorizáis a la UAB a hacer Comunicación pública con 

carácter de no exclusividad 
• Os comprometéis a no vulnerar ningún derecho a terceros 
• Aceptáis la publicación con licencias 
• Hacéis constar, si es el caso, la solicitud de embargo 

temporal por 12 o 24 meses o definitivo en el documento 
de autorización  

Encontraries toda la información en: 
 

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/treball-fi-de-grau/treball-fi-de-grau-medicina-
1345709633374.html 

 

https://www.uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=Document&blobcol=urldocument&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobwhere=1345684012458&blobnocache=true
https://www.uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=Document&blobcol=urldocument&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobwhere=1345684012458&blobnocache=true
https://www.uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=Document&blobcol=urldocument&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobwhere=1345684012458&blobnocache=true
https://www.uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=Document&blobcol=urldocument&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobwhere=1345684012458&blobnocache=true
https://www.uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=Document&blobcol=urldocument&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobwhere=1345684012458&blobnocache=true
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/treball-fi-de-grau/treball-fi-de-grau-medicina-1345709633374.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/treball-fi-de-grau/treball-fi-de-grau-medicina-1345709633374.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/treball-fi-de-grau/treball-fi-de-grau-medicina-1345709633374.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/treball-fi-de-grau/treball-fi-de-grau-medicina-1345709633374.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/treball-fi-de-grau/treball-fi-de-grau-medicina-1345709633374.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/treball-fi-de-grau/treball-fi-de-grau-medicina-1345709633374.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/treball-fi-de-grau/treball-fi-de-grau-medicina-1345709633374.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/treball-fi-de-grau/treball-fi-de-grau-medicina-1345709633374.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/treball-fi-de-grau/treball-fi-de-grau-medicina-1345709633374.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/treball-fi-de-grau/treball-fi-de-grau-medicina-1345709633374.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/treball-fi-de-grau/treball-fi-de-grau-medicina-1345709633374.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/treball-fi-de-grau/treball-fi-de-grau-medicina-1345709633374.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/treball-fi-de-grau/treball-fi-de-grau-medicina-1345709633374.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/treball-fi-de-grau/treball-fi-de-grau-medicina-1345709633374.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/treball-fi-de-grau/treball-fi-de-grau-medicina-1345709633374.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/treball-fi-de-grau/treball-fi-de-grau-medicina-1345709633374.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/treball-fi-de-grau/treball-fi-de-grau-medicina-1345709633374.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/treball-fi-de-grau/treball-fi-de-grau-medicina-1345709633374.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/treball-fi-de-grau/treball-fi-de-grau-medicina-1345709633374.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/treball-fi-de-grau/treball-fi-de-grau-medicina-1345709633374.html
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Enlaces recomendados: 

• Propiedad intelectual y derechos de autor 

• Guía de recursos audiovisuales y derechos de autor 

• Como hacer Trabajos de Final de Grado 

• Citaciones y bibliografía 

• Apoyo a los trabajos académicos 

• Depósito Digital de Documentos UAB 

• Los mejores bancos de imágenes médicas 

• Creative Commons 

• Treball Fi de Grau Medicina 
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Encontrareis esta presentación en... 

http://ddd.uab.cat/record/138522 

http://ddd.uab.cat/record/138522
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Gracias! 

Bib.laporte@uab.cat 


