PUBLICACIÓN EN ABIERTO TRABAJOS DE FIN DE MÁSTER
El Reglamento de trabajo de fin de Máster de la UCM (BOUC de 15 de noviembre de 2010)
indica que:
Todos los TFM que hayan obtenido la calificación de 5 o superior podrán ser publicados a
través de los e-prints de la UCM y en su portada deberán constar al menos los siguientes
datos: título del trabajo, nombre del autor o autores, nombre del tutor o tutores, título del Máster
en el que ha sido realizado, departamento(s) y/o Instituciones en los que ha sido realizado,
convocatoria en la que se ha presentado y calificación obtenida.
En cumplimiento con este reglamento y a fin de dar visibilidad a la producción académica
realizada en la Facultad en línea con la política institucional de la Universidad Complutense que
favorece la publicación en abierto de los trabajos de investigación en el repositorio E-Prints
Complutense, la Biblioteca de la Facultad de Físicas ha establecido un mecanismo para la
incorporación en dicho repositorio de una copia de los Trabajos de Fin de Máster del mismo
modo que se incorpora una copia de las tesis leídas en la Facultad.
____________________________________________________________________________
El alumno deberá entregar tantos ejemplares del Trabajo de Fin de Máster como miembros
integren el Tribunal calificador o Comisión Evaluadora del Trabajo de Fin de Máster más uno
adicional que quedará en depósito en el centro. El formato del ejemplar del centro será un
fichero pdf que se entregará en formato electrónico en la biblioteca, bien en persona, bien a
través de un correo electrónico a buc_fis@buc.ucm.es (en archivo adjunto o utilizando el
casillero).
En cumplimiento con el Reglamento de trabajos de fin de Máster de la UCM y con el fin de
permitir la indexación y el proceso de búsqueda dentro de las bases de datos, además del
cuerpo principal describiendo el proyecto realizado, la memoria contendrá:
-

en la portada

a) El logo de la UCM
http://www.ucm.es/info/ucmp/pags.php?tp=Utilidades&a=directorio&
d=0014082.php
b) El nombre del alumno y del director/a del trabajo
c) el correo electrónico de ambos (académico o profesional)
d) el título del trabajo en castellano y en inglés
e) Título del Máster
f) Departamento y/o instituciones en los que el trabajo ha sido realizado
g) Convocatoria en la que el trabajo se ha presentado
h) Calificación obtenida
-

en las dos primeras páginas

i)
j)
k)
l)
m)

una lista de no más de 10 palabras clave en inglés
esa misma lista en castellano
un índice de contenidos
un resumen en inglés de media página
ese mismo resumen en castellano

-

y deberá incorporar

n) una bibliografía
o) una hoja con la siguiente autorización de difusión en la que se especificará si se quiere
establecer un embargo de acceso al documento, es decir, un plazo de tiempo durante
el que no se podrá acceder al texto completo del trabajo, firmada por el alumno. Está
hoja se entregará o enviará a la biblioteca para su archivo.

El/la abajo firmante, matriculado/a en el Máster XXXX de la Facultad de Ciencias Físicas,
autoriza a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a difundir y utilizar con fines
académicos, no comerciales y mencionando expresamente a su autor el presente Trabajo de
Fin de Máster: TÍTULO, realizado durante el curso académico 20XX-20XX bajo la dirección de
XXXX [y con la colaboración externa de dirección de YYYY] en el Departamento de XXXX, y a
la Biblioteca de la UCM a depositarla en el Archivo institucional E-Prints Complutense con el
objeto de incrementar la difusión, uso e impacto del trabajo en Internet y garantizar su
preservación y acceso a largo plazo.
La publicación en abierto tendrá un embargo de:
__ Ninguno
__ Un año
p) una hoja con la siguiente autorización de difusión en la que se especificará si se quiere
establecer un embargo de acceso al documento, es decir, un plazo de tiempo durante
el que no se podrá acceder al texto completo del trabajo, firmada por el/la director/a del
trabajo. Está hoja se entregará o enviará a la biblioteca para su archivo.
El/la abajo firmante, director del Máster XXXX de la Facultad de Ciencias Físicas, autoriza a la
Universidad Complutense de Madrid (UCM) a difundir y utilizar con fines académicos, no
comerciales y mencionando expresamente a su autor el presente Trabajo de Fin de Máster:
TÍTULO, realizado durante el curso académico 20XX-20XX bajo mi dirección [y con la
colaboración externa de dirección de YYYY] en el Departamento de XXXX, y a la Biblioteca de
la UCM a depositarla en el Archivo institucional E-Prints Complutense con el objeto de
incrementar la difusión, uso e impacto del trabajo en Internet y garantizar su preservación y
acceso a largo plazo.
La publicación en abierto tendrá un embargo de:
__ Ninguno
__ Un año

