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Acceso a los Trabajos de Fin de Carrera en RiuNet
Fecha última actualización:12/07/12
Tiempo aprox. de consulta: 15 m.

¿Necesitas conocimientos previos? :
Si te ha interesado, quizás también sería útil:
Depósito de Trabajos académicos en RiuNet
Uso de licencias abiertas CC en RiuNet (vídeo polimedia)
Autor/es de la guía: Biblioteca de ADE-Topografía.

Hay dos colecciones en RiuNet, el repositorio institucional de la Universidad :
la colección ABIERTA y la CERRADA.
La diferencia entre ambas colecciones es que podemos acceder al TEXTO
COMPLETO de los PFC en ABIERTO y en cerrado no.
Podemos acceder a estos proyectos desde cualquier ordenador a través de
Intenet, sin necesidad de ningún requisito pero respetando la elección de los autores
de qué usos permitir y qué usos no.
La manera de consultar los proyectos es :
Ruta : Página inicio UPV / Biblioteca/RiuNet/Docencia/Trabajos
Académicos/Acceso Abierto/Facultad o Escuela a la que perteneces.

¿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…

Para consultar los trabajos y acceder al texto completo de los mismos,
podemos desplegar la lista de todos ellos –Ver Todos- ó buscar en el texto completo
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por términos que nos interesen, utilizando para ello sinónimos porque la búsqueda es
en lenguaje libre.
También podemos utilizar el menú del margen izquierdo para buscar por
autor, título, palabras-clave, etc…

Dentro de cada registro, tenemos información formal y de contenido del
proyecto, el identificador, la cita bibliográfica del documento y su posibilidad de
exportación a RefWorks, la posibilidad de compartirlo en redes sociales…

Y en el apartado de ficheros, en formato PDF, el proyecto.
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En la colección de tu Facultad o Escuela- Cerrado, el procedimiento de
búsqueda es el mismo pero no podrás acceder a los ficheros. Si te interesara
especialmente un trabajo académico de esta colección, ponte en contacto con tu
Biblioteca e intentaremos localizar al autor del mismo.
Recuerda que cuando presentes tu trabajo, si autorizas y cedes los derechos a
la Universidad para su difusión en abierto a través de RiuNet, aumentas la visibilidad
del mismo ya que cualquiera podrá acceder a través de Internet, será mas fácil citarlo y
trabajar con él y además, puedes incluirlo en tu curriculum : sólo tendrás que poner el
enlace a RiuNet, el identificador.

Modelo de autorización

También puedes buscar los Trabajos Fin de Carrera a través de Polibuscador,
seleccionando este tipo de material en tu búsqueda
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