
                                                                
                                                                                            

                                                                 

  
                                    

                                                                              
                                                        

  
 

 

 

                                                        
                                             

  
 

  

  
    

 
 

 
 

 
  

 

 

  

  

 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

De una parte D./Dña. , miembro del grupo de 
investigación del Departamento 

de la Facultad de Ciencias manifiesta que: 

En su momento, propuso en oferta pública el tema de TRABAJO FIN DE  
GRADO , en adelante TFG, siendo por tanto el autor intelectual de 
la propuesta. 

Que el TFG arriba mencionado se realiza en los laboratorios de investigación de 
y se sufraga con cargo a fondos públicos 

de investigación , de donde se derivan una serie de  
compromisos inherentes a la actividad investigadora, i.e. publicaciones, patentes, etc. 

Que acepta la tutela y formación del estudiante abajo firmante y conforme a los 
términos establecidos en la Normativa de Trabajos Fin de Grado de la Facultad de 
Ciencias. 

De otra parte, D./Dña. , matriculado en la asignatura de 
TFG del Grado  manifiesta: 

Que está interesado en la realización del TFG arriba mencionado, por lo que 
solicitó voluntariamente realizar dicho TFG en el tema propuesto por el docente, y que 
reconoce la autoría intelectual de éste sobre el tema. 

Que se compromete, conforme a la Normativa de Trabajos Fin de Grado de la 
Facultad de Ciencias, en lo que atañe al pto 4.6 (“el estudiante colaborará en la labor 
investigadora del grupo, desarrollando, de manera tutelada y orientada, aquellas 
actividades que formen parte del plan formativo previsto para la elaboración de su TFG, 
comprometiéndose el estudiante a no difundir, transmitir o revelar a terceras personas la 
información confidencial a la que tenga acceso respecto de su labor investigadora en el 
grupo a no utilizar la información en interés propio o de terceras personas”),y con el fin 
de salvaguardar los compromisos adquiridos con la fuente de financiación, a no difundir, 
por cualquier vía o forma (incluyendo medios escritos o electrónicos) el TFG y/o los 
resultados de investigación obtenidos durante su realización, sin el consentimiento de su 
tutor. 

Asimismo, ambos firmantes, conceden validez a este acuerdo de confidencialidad, hasta 
el momento en que los resultados de investigación, recogidos en el TFG, sean hechos 
públicos por cualquiera de los medios habitualmente usados por la comunidad científica, 
i.e. artículos de investigación, congresos, etc; debiendo comunicar el tutor al estudiante 
dicho suceso. 

Fdo:        Fdo:  
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