Proyecto de las actividades de investigación o actividad
formativa
D/Dª. _______________________________________, coordinador/a del Máster Universitario en
_______________________________________________________ propongo al estudiante y proyecto
relacionado abajo que se ajusta al perfil de ______________________________ para la realización de
actividades de investigación o una estancia formativa para la realización del Trabajo Fin de Máster.
ESTUDIANTE:
TUTOR ACADÉMICO:
ACTIVIDADES FORMATIVAS:

NIF:
NIF:

Firma de la Coordinación del Máster
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DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE REALIZACIÓN DE TFM
(CONVENIOS Másteres Oficiales)
D./Dña. _____________________________________________________ , con D.N.I.:____________

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
. Que ha efectuado matrícula en el Máster Universitario en ____________________________________
en el presente curso académico.
· Que conoce y cumplirá lo estipulado en el Convenio de Colaboración académica entre la Universidad de
Granada y ___________________________________________________________________ .
· Que se compromete a cumplir y respetar las normas de funcionamiento, seguridad y prevención de
riesgos laborales en la entidad.
· Que, en el caso de que el Trabajo Fin de Máster continúe en un curso distinto al actual, se compromete
a formalizar y abonar matrícula en el nuevo curso para mantener la condición de estudiante durante
todo el periodo del Trabajo Fin de Máster. De no cumplirse este requisito, las mismas quedarán
suspendidas desde el 30 de septiembre del presente curso.

Y por tanto, ACEPTA:
La realización del Trabajo Fin de Máster para la que ha sido seleccionado/a en virtud del Convenio de
Colaboración suscrito entre la Universidad de Granada y la citada Institución/empresa, y cuyos datos son
los siguientes:
ESTUDIANTE:
TELÉFONO:

NIF:
E-MAIL:

INSTITUCIÓN/ EMPRESA:
DIRECCIÓN:
RESPONSABLE DE LA INSTITUCIÓN/EMPRESA:
TELÉFONO:

E-MAIL:

TUTOR ACADÉMICO UGR:
TRABAJO FIN DE MÁSTER:
FECHA INICIO:

FECHA FIN:

Nº DE HORAS TOTALES:

Lo que firma en Granada a

Fdo. ____________________________________________

Información básica sobre protección de sus datos personales aportados
Responsable:
Legitimación:
Finalidad:
Destinatarios:
Derechos:
Información adicional:
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UNIVERSIDAD DE GRANADA
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público (art.6.1.e del Reglamento
General de Protección de Datos).
Gestión de las Trabajo Fin de Máster académicas curriculares Másteres Oficiales
Organismos Públicos (TGSS, Agencia Tributaria …) para gestión de las Trabajo Fin de Máster
Tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad del ratamiento de sus datos,
tal y como se explica en la información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en el siguiente enlace:
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COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO FIN
DE MÁSTER EN INSTITUCIONES Y EMPRESAS EXTERNAS
D./Dña. ______________________________________________________, con DNI _____________,
en calidad de estudiante de Máster Universitario en__________________________________________
de la Universidad de Granada, se compromete a cumplir el presente Compromiso de Confidencialidad:
El desarrollo del Trabajo Fin de Máster que realiza en la UNIVERSIDAD DE GRANADA supone el acceso y
uso de información confidencial propiedad del organismo o entidad donde se realiza el Trabajo Fin de
Máster.
Se entiende por información confidencial toda la información que resulte identificada como tal o que por
su propia naturaleza ostente de manera evidente tal carácter, cualquiera que fuere el soporte en que se
encuentre, incluso si hubiese sido comunicada verbalmente. En todo caso tendrá dicha condición toda
información que contenga datos de carácter personal, entendidos estos como “toda información sobre
una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física
identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular
mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de
localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica,
genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. (Art. 4.1 del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de datos
personales y a la libre circulación de estos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
General de Protección de datos; en adelante RGPD).
El carácter público de los datos de carácter personal no se considerará una autorización para que los
mismos sean tratados con cualquier fin.
El estudiante mantendrá como información confidencial aquella a la que tenga acceso autorizado por el
organismo o entidad en donde se realice el Trabajo Fin de Máster. No podrá hacer uso de los datos de
carácter personal más allá del necesario para el desarrollo del Trabajo Fin de Máster, no permitiéndose
su uso para otros fines. Así mismo está obligado a guardar la reserva debida respecto de los datos de
carácter personal que pueda conocer en el desarrollo del Trabajo Fin de Máster, quedando sujeto a lo
dispuesto en el RGPD y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.
Al término de su relación con la empresa u organismo público, el estudiante deberá devolver todos los
soportes, en papel o informáticos, que se encuentren en su poder y puedan contener información
confidencial.
El presente compromiso de confidencialidad subsistirá incluso una vez finalizada la realización del
Trabajo Fin de Máster.
Los datos de carácter personal del estudiante que suscribe el presente compromiso serán tratados como
responsable del tratamiento por la UNIVERSIDAD DE GRANADA con sede en Avda. del Hospicio, s/n.
18071 de Granada, para el mantenimiento, cumplimiento y control de la realización del Trabajo Fin de
Máster y solo podrán ser cedidos en los supuestos recogidos en la información que se le facilitó en el
momento de recogida de sus datos, solicitando su consentimiento en el caso en que éste fuese necesario
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de acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo de 27 de
abril de 2016 relativo a la protección de datos de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos.
El estudiante podrá ejercitar en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión o, en su
caso, oposición, limitación o portabilidad dirigiéndose por escrito a la Secretaría General de la
Universidad

de

Granada

en

la

dirección

anteriormente

indicada

(correo

electrónico:

proteccióndedatos@ugr.es <mailto:proteccióndedatos@ugr.es>), acompañando fotocopia del D.N.I. o
documento identificativo correspondiente.
En prueba de conformidad firma el presente compromiso en Granada a

Fdo. ____________________________________________
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