
COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL MÁSTER DE APRENDIZAJE 

Máster Universitario en Aprendizaje a lo largo 
de la vida: Iniciación a la investigación 

DEPÓSITO DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER 
(a presentar por el estudiante A TRAVÉS DE REGISTRO ELECTRÓNICO) 

DATOS DEL ESTUDIANTE QUE PRESENTA EL TFM 

 Apellidos y nombre  _____________________________________________________________________________  

DNI  NIP   

teléfono de contacto  email   

SOLICITA que se tenga por presentado el Trabajo Fin de Máster: 

 Título del Trabajo: (en castellano y en inglés) 

Declaración de que el TFM ha sido realizado íntegramente por el/la estudiante 

Declaración de que no contiene autoplagio o plagio en términos legales 

Declaración de que en su realización se han aplicado los criterios éticos reconocidos en la investigación 
 educativa (véase guía BERA, AERA o similar) 

El/la estudiante se compromete a enviar a los miembros del tribunal el pdf del TFM subido a DEPOSITA 

AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER 

D./Dª.  

D./Dª.  

Como director/codirectores del Trabajo Fin de Máster dan el visto bueno y autorizan la presentación del Trabajo 
Fin de Máster arriba indicado 

Autorizan la publicación del Trabajo Fin de Máster en el repositorio institucional de la UZ   Sí No 

        Fdo.: Fdo.: 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: 

Justificante del depósito del Trabajo Fin de Máster en DEPOSITA de la Universidad de Zaragoza 

Informe del director/a del Trabajo Fin de Máster 

Autoevaluación del estudiante 
a,  de  de 20  

(Firma del estudiante) 
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