COMPROMISO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE ESTUDIOS EN LA UAB

.................................................................................................................................., estudiante
del máster en .......................................................................................................................... de
l’Escola Universitària d’Infermeria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau adscrita a la
Universitat Autònoma de Barcelona, para la realización de su trabajo de fin de máster me
comprometo a:

1. Datos de carácter personal
a) Tratar los datos personales a los que tenga acceso con la exclusiva finalidad de llevar a cabo
las tareas de búsqueda e investigación que me sean asignadas, ya no cederlos a terceras
personas ni a otros destinatarios sin la autorización expresa de la Universidad Autónoma de
Barcelona y, en su caso, de las personas titulares de los datos.
b) Tratar los datos personales a que tenga acceso con las medidas necesarias para garantizar
su seguridad, especialmente su integridad y confidencialidad.

2. Confidencialidad
a) No difundir públicamente, ni por escrito ni oralmente, a ninguna otra persona o entidad
ninguna información de empresas, instituciones o grupos de investigación en la que tenga
acceso o genere por la elaboración de su trabajo de fin de estudios, sin consentimiento previo
y por escrito del titular de la información de carácter confidencial. Esta obligación se
mantendrá incluso una vez finalizada la defensa y evaluación del trabajo de fin de estudios.
b) No utilizar el trabajo de fin de estudios para ninguna otra finalidad que no sea la de su
evaluación académica.
c) Velar para que la información obtenida sea conocida y utilizada únicamente para las
personas que participen en su elaboración y evaluación, las cuales deberán estar
convenientemente informadas de este carácter confidencial.
d) Tratar de manera confidencial los resultados derivados del trabajo de los datos, siempre y
cuando revelen datos confidenciales, sin perjuicio de su utilización para la realización y defensa
del trabajo de fin de estudios.
e) Firmar, en caso necesario, un acuerdo de confidencialidad en el que constará la información
a tratar de manera confidencial y la autorización para defender el trabajo de fin de estudios
ante el tribunal evaluador. En el caso de que el trabajo de fin de estudios se realice en una
entidad externa, el acuerdo de confidencialidad estará incluido en el convenio de
colaboración.

3. Propiedad intelectual
a) Respetar las disposiciones normativas relativas a los derechos a la propiedad intelectual en
relación con la actividad docente y de investigación en la que pueda acceder en la realización
del trabajo de fin de estudios.
b) Respetar los contenidos protegidos, hacer uso exclusivo para el estudio y la investigación y
no hacer difusión a terceras personas sin autorización del titular de los derechos.
c) No plagiar ni reproducir una obra o parte de ella de un autor en el trabajo de fin de estudios,
lo que supondría una apropiación de las creaciones de otra persona sin hacer un
reconocimiento explícito de su origen, salvo las excepciones que establece la normativa
vigente sobre la propiedad intelectual, como, entre otros, el derecho de cita.
d) Firmar un acuerdo de derechos de propiedad intelectual en el caso de que de la realización
de este se deriven derechos de propiedad intelectual cuya titularidad correspondan
conjuntamente también en la UAB, por haber realizado la actividad creativa en una estructura
interna de la Universidad. En el caso de que el trabajo de fin de estudios se realice en una
entidad externa, el acuerdo de derechos de propiedad intelectual será incluido en el convenio
de colaboración.

4. Prevención
Conocer y cumplir las normas internas sobre seguridad y salud del centro de destino, de
acuerdo con la información / formación relevante en materia de prevención de riesgos que el
ámbito colaborador de la UAB me ha de facilitar, con especial atención en todo lo referente a
consignas de emergencia, utilización de equipos de protección individual, seguimiento de
procedimientos y normativas de seguridad.

Firma:

Fecha:

