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PUBLICACIÓN EN ABIERTO TRABAJOS DE FIN DE MÁSTER (TFM) 

A fin de dar visibilidad a la producción científica y académica realizada en la Facultad 
de Óptica y Optometría y 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 (BOUC de 15 de noviembre de 2010), la Biblioteca 
de la Facultad 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 (http://www.ucm.es/eprints).  

El objetivo principal es disponer de un medio de difusión en abierto de las 
publicaciones científicas, en concreto de los TFM realizados en el Máster en 
Optometría y Visión. De este modo cualquier persona interesado podrá acceder de 
forma gratuita al documento de vuestro TFM. 

Desde el curso 2013-14 (y abierto a alumnos de anteriores promociones) se ofrece a 
todos los alumnos del Máster OV que hayan presentado su TFM y hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 6, la posibilidad de publicar su TFM como e-print. Para 
ello deberán entregar un archivo pdf que se entregará en formato electrónico en la 
biblioteca, bien en persona, bien como archivo adjunto en un correo electrónico a 
buc_opt@buc.ucm.es.  

Para permitir la indexación y facilitar el proceso de búsqueda dentro de las bases de 
datos debe prepararse el archivo del siguiente modo: 

Portada del documento: Debe contener los siguientes elementos (se recomienda 
utilizar la plantilla adjunta “portadaTFM. docx”): 

a) Logo de la UCM  
b) Nombre del alumno/s y del director/es del TFM 
c) Correo electrónico de alumno/s y del director/es 
d) Título del TFM en español y en inglés 
e) Nombre del máster 
f) Departamento y/o instituciones en los que el trabajo ha sido desarrollado  
g) Convocatoria en la que se ha presentado el TFM 
h) Calificación obtenida (debe ser superior a 6) 

ANEXO 1. Autorización de difusión firmada por el alumno/s y el tutor/es del TFM. Está 
hoja se escaneará y se incluirá en el documento electrónico. 

La memoria del TFM debe contener: 

 Lista de palabras clave en inglés (no más de 10) y su traducción al español  

 Indice de contenidos del TFM 

 Resumen del TFM en inglés de media página (unas 250 palabras) y ese mismo resumen en 
español 

 Desarrollo de la memoria incluyendo los siguientes apartados: 

- Introducción  

- Hipótesis y objetivos del proyecto  

- Material y métodos 

- Resultados  

- Discusión 

- Conclusiones 

- Referencias 

- Anexos 
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ANEXO 1 

AUTORIZACIÓN DEL ALUMNO/S Y DEL TUTOR/ES PARA LA DIFUSIÓN DEL 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

Los abajo firmantes, alumno/s y tutor/es del trabajo fin de máster (TFM) en el Máster 

en Optometría y Visión de la Facultad de Óptica y Optometría, autorizan a la 

Universidad Complutense de Madrid (UCM) a difundir y utilizar con fines académicos, 

no comerciales y mencionando expresamente a su autor el Trabajo de Fin de Máster 

(TFM) cuyos datos se detallan a continuación. Así mismo autorizan a la Biblioteca de 

la UCM a depositarlo en el Archivo institucional E-Prints Complutense con el objeto de 

incrementar la difusión, uso e impacto del TFM en Internet y garantizar su 

preservación y acceso a largo plazo. 

TÍTULO del TFM: .......................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………. 

Curso académico: 20….. / 20….. 

Tutor/es del TFM y departamento al que pertenece:  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Nombre del Alumno/s: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Firma del alumno/s 

 

 

 

Firma del tutor/es 


