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¿QUÉ NECESITAS SABER PARA HACER TU TFC? 
  

  
 

 
Fecha última actualización: 

01/12/2011 
Tiempo aprox. de consulta:    

45 m. 
 
 
 
 
 
 

¿Conoces algún recurso de 
información, enlace o 

información interesante  
relacionada que no 

aparezca? 

 
 
 
 

¿Alguna duda? 
 La Biblioteca responde 
 

 
 
 
Sugiérenos una sesión  de 
formación relacionada con 

esta guía… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo se puede cortar y pegar de 
una manera ética? 
¿Cuándo tengo que citar a un 
autor?  
¿Cuándo uso comillas ?... 

  
Mira nuestra GUíA DE BUENAS PRACTICAS Y 
USO LEGAL DE LA INFORMACIÓN 

¿Puedo poner 
fotos o vídeos 

que he 
encontrado en 

internet? 

No… Una imagen en la red sin información sobre derechos 
significa por defecto “todos los derechos reservados” 

  
Si quieres añadir imágenes, utiliza BUSCADORES LIBRES  

  
  
  
  

SI TIENES CUALQUIER DUDA, ACUDE A LA BIBLIOTECA de ADE-TOPOGRAFÍA ó VENTE A UN  
CURSO organizado por la Biblioteca. 

 

  
¿Y la Bibliografía? 

¿Cómo se debe poner? 
                       

     
 

¿No conoces  RefWorks? Aquí tienes una Guía rápida 
  
En vídeo, estos polimedias te explican fácilmente... 
Cómo crear una bibliografía desde Refworks 
Cómo citar y crear una bibliografía desde Word 2003 (WriteNCite) 
Cómo citar y crear una bibliografía desde Word 2007 o 
superior(WriteNCite) 

  
Más información sobre las  posibilidades de compartir 

referencias o importar de Google Scholar o Polibuscador      

AL ENTREGAR EL TFC EN SECRETARÍA TE DARÁN A FIRMAR ESTA  AUTORIZACIÓN. 
¿Para qué? ¿Consideras importante compartir los conocimientos y darte a conocer en 
el mundo a través de Internet?...Seguro que Sí 
 Puedes utilizar una licencia Creative Commons para depositar tu proyecto : 

  
¿qué licencia me conviene?   

 ¿Has oído hablar de cultura,  compartida, ciencia abierta, licencias abiertas…? 
Estos VÍDEOS te lo explican 

¿Qué  SIGNIFICA PONER TU PFC EN ABIERTO? 
Le das mayor visibilidad :  la gente podrá desde Internet acceder al texto completo. 
Puedes adjuntar un link a tu publicación en tu curriculum y viceversa. 
  
 

¿Y si no firmas la autorización? 
Aparecerán los datos del proyecto  en RiuNet, pero no se podrá acceder al texto completo 
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