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• Tipos de depósito: acceso abierto/acceso cerrado 
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RiuNet es el repositorio institucional de la UPV. 

Su objetivo fundamental es: 

difundir y  
preservar la producción científica, académica y  

corporativa de la comunidad universitaria. 

La creación del repositorio responde al interés de la 
UPV por integrarse dentro del movimiento de 
acceso abierto  

Qué es RiuNet 



¿QUÉ ES EL ACCESO ABIERTO? 

Acceso Abierto (Open Access, en inglés) significa 
disponibilidad de un determinado contenido de forma 
gratuita y pública en la red, permitiendo la lectura, la 
descarga, copia, distribución, impresión, búsqueda o 
enlace a los textos completos, sin barreras económicas, 
legales o técnicas. 

La única condición es mantener la integridad de los 
textos y el reconocimiento de la autoría al ser citados. 

Que es el Acceso abierto 

http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm


Politica institucional de la universitat politècnica de 
valència sobre acceso abierto: La UNIVERSITAT POLITÈCNICA 
DE VALÈNCIA promoverá entre el alumnado la difusión en 
abierto de sus trabajos académicos desde RiuNet  
 

Acceso abierto en la UPV 

http://hdl.handle.net/10251/11342
http://hdl.handle.net/10251/11342


Normativa de trabajos académicos (marzo 2013) 

Artículo 8. Presentación 

1. Salvo que la naturaleza del trabajo lo impida, previamente a 
la defensa y calificación del TFG o TFM, el estudiante deberá 
presentar en la secretaría de la ERT el trabajo realizado, en 
formato electrónico, y redactado en castellano, valenciano o 
inglés. La presentación del trabajo se realizará siguiendo el 
procedimiento establecido por el Área de Biblioteca y 
Documentación Científica, a los efectos de su posterior 
inclusión en los repositorios institucionales de la 
universidad 

Normativa de Trabajos académicos 

http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/U0594179.pdf
http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/U0594179.pdf
http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/U0594179.pdf
http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/U0594179.pdf
http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/U0594179.pdf
http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/U0594179.pdf
http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/U0594179.pdf


Artículo 11. Custodia y archivo  
1. Tras la superación del TFG o TFM, el texto completo del mismo, así como 
sus anexos, en su caso, se incluirán a efectos de archivo en el repositorio 
institucional de la Universitat Politècnica de Valencia. 
2. A través del repositorio institucional se efectuará la difusión de los datos 
básicos del trabajo y un resumen del mismo. Cuando el autor lo haya 
autorizado, mediante la firma del correspondiente contrato con la UPV, el 
texto estará disponible en acceso abierto, que permitirá su consulta a texto 
completo. La inclusión de los TFG o TFM en el repositorio institucional se 
realizará respetando los derechos de propiedad intelectual del autor. 
3. Las condiciones de custodia y archivo de los trabajos, así como de acceso a 
los textos íntegros de los mismos, se ajustarán a lo establecido por la 
Biblioteca 

Normativa de trabajos académicos (marzo 2013) 

Normativa de Trabajos académicos 



Los trabajos académicos (TA) depositados en RiuNet 
están organizados en dos colecciones 

• Trabajos académicos en acceso abierto 
• Trabajos académicos en acceso cerrado 

Trabajos Académicos en RiuNet: acceso 
abierto/cerrado 

http://riunet.upv.es/handle/10251/11261


Trabajos Académicos en RiuNet: acceso 
abierto/cerrado 

Ruta: Página inicio UPV / Biblioteca/RiuNet/Docencia/Trabajos 
Académicos/Acceso Abierto/Facultad o Escuela a la que perteneces.  



Los trabajos académicos en acceso cerrado solo 
permiten ver los metadatos del trabajo 

Los trabajos académicos en acceso abierto 
además permiten el acceso al texto completo 

Trabajos Académicos en RiuNet: acceso 
abierto/cerrado 



¿Por qué me interesa depositar mi trabajo académico en 
acceso abierto? 

Oportunidad de difundir y compartir el resultado de tu 
Trabajo. Visibilidad, el contenido de RiuNet se recolecta en 
repositorios internacionales y buscadores. Valor añadido a tu 
currículo 
Inmediatez, puesto que el acceso a tu Trabajo a través de 
RiuNet es rápido y directo  
Garantía de preservación, una URL permanente con el que se 
puede acceder siempre  
Proteges tus derechos como autor y detectas con facilidad el 
plagio  
Puedes obtener datos estadísticas de consultas y descargas   

Trabajos Académicos en RiuNet:  
acceso abierto 



Para que los trabajos académicos puedan incorporarse a RiuNet en 
acceso abierto y por lo tanto a texto completo es necesario firmar 
el documento de cesión de derechos para la difusión del trabajo 

Trabajos Académicos en RiuNet:  
acceso abierto 

http://riunet.upv.es/themes/UPV/AutorizacionTrabajosVal.pdf
http://riunet.upv.es/themes/UPV/AutorizacionTrabajosVal.pdf


Derechos de autor 



El documento de cesión de derechos y autorización para la 
difusión tiene  como finalidad: 

• La difusión en línea del trabajo académico y permitir el uso privado 
con las finalidades de investigación y docencia.  

• Cualquiera de las dos licencias que propone el documento de cesión, 
y que tú puedes elegir,  PROHIBE que tu trabajo se utilice con fines 
comerciales, por lo que los derechos de explotación siguen siendo 
tuyos. 

Derechos de autor en RiuNet.  
Tipos de licencia 



La reserva de todos los derechos 
• Permites la consulta personal de tu trabajo. 
• Prohíbes la reproducción, transformación, distribución y 

comunicación pública de tu trabajo 

CC Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin 
obra derivada 
• Permites la consulta personal de tu trabajo, su distribución y 

comunicación pública 
• Prohíbes un uso comercial y la transformación de tu trabajo 

por ej. una traducción 

Derechos de autor en RiuNet.  
Tipos de licencia 



A través de 4 opciones una licencia Creative Commons 
permite algunos derechos a terceras personas bajo ciertas 
condiciones.  

Derechos de autor en RiuNet.  
Licencias Creative Commons 



Mediante  estas cuatro condiciones se pueden 
generar seis licencias: 

Derechos de autor en RiuNet.  
Licencias Creative Commons 



Si no sabes que tipo de licencia elegir Creative Commons 
dispone de una herramienta que te ayuda a elegir el tipo 
de licencia que quieres para tu trabajo respondiendo a 
dos simples preguntas.  

Derechos de autor en RiuNet.  
Licencias Creative Commons 

http://creativecommons.org/choose/?lang=es
http://creativecommons.org/choose/?lang=es


Se genera un código para insertar en la obra 

Derechos de autor en RiuNet.  
Licencias Creative Commons 



 
 
 
 
 

Plagio: "copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como 
propias" (Real Academia Española) Aplicado al entorno académico, 
es usar el trabajo, las ideas, o las palabras de otra persona como si 
fueran propias.  
El plagio consciente es copiar la totalidad de una fuente ya publicada, 
comprar un trabajo ya hecho o encargar nuestro trabajo a otra 
persona. Es un robo deliberado. 
El plagio inconsciente generalmente es el resultado del 
desconocimiento. La persona no sabe que está incurriendo en un acto 
deshonesto. No ha sabido digerir, asimilar o resumir las ideas de otra 
persona, ni tiene formación en el uso de las citas y referencias.  

¿Estoy facilitando el plagiado si deposito mi Trabajo en RiuNet?  
Si alguien intenta plagiar tu trabajo en RiuNet será más fácil 
descubrirlo 

El plagio y Como evitarlo 



Además puedes proteger tu trabajo al depositarlo 
en RiuNet. El formato pdf  permite proteger la 
integridad del texto a través de sus propias 
opciones de seguridad: edición e impresión de 
documento 
Si tu Trabajo tiene anexos: video, audio, 
aplicaciones, etc., no tendrás problema para 
incluirlos en RiuNet, el repositorio soporta casi 
cualquier tipo de formato. Aún así, se recomienda 
utilizar formatos abiertos, que facilitan la 
preservación a largo plazo  

El plagio y Como evitarlo 



¿Cómo evitarlo? Siendo honesto 

•No confíes en la memoria: Toma notas 
•Cita la frase o párrafo directamente del original y acredita la 
autoridad y fuente mediante una cita o referencia 
bibliográfica 
•Parafrasea (resumiendo o no) las palabras originales del 
autor y acredita la autoridad y fuente mediante una cita o 
referencia bibliográfica 
+ info: Uso ético de la información 

Si cometes plagio y tu trabajo se consulta en RiuNet serás 
igualmente descubierto.  

El plagio y Como evitarlo 

http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/29084/Algunos aspectos sobre la prevenci%C3%B3n y detecci%C3%B3n del plagio.pdf


La visibilidad de un Trabajo en los buscadores está condicionada, 
además de por la calidad, por aspectos formales: 

• Título 
– Poco significativo 

• Resumen (recomendado 250 palabras): 
– Demasiado breve (< de 50-100 palabras) 
– Demasiado extenso (> de 250-300 palabras) 
– Inexistencia de versión trilingüe: inglés, castellano, valencià. 

• Descriptores (recomendado 3-5) 
– Demasiado generales. 
– Demasiado específicos. 
– No normalizados: extraídos exclusivamente del lenguaje 

natural. 
– Inexistencia de versión trilingüe: inglés, castellano, valencià. 

Visibilidad 



Ejemplo de metadatos recolectados por Google Scholar: 

• # Field Identifiers 
google.identifiers.dissertation = dc.type:doctoralThesis 
|dc.type:masterThesis 
• # Field Mappings 
google.citation_title = dc.title 
google.citation_publisher = dc.publisher 
google.citation_authors = dc.author | dc.contributor.author | dc.creator 
google.citation_date = dc.date.issued | dc.relationconferencedate 
google.citation_abstract_html_url = $handle 
google.citation_fulltext_html_url = 
google.citation_pdf_url = $simple-pdf 
google.citation_keywords = dc.subject, dc.type 

Visibilidad 



Un buen título 
Menor número posible de palabras que describen 
adecuadamente el contenido  

Palabras clave y resumen  

Las palabras clave son conceptos que definen el contenido 
del trabajo. Se facilita que que sea encontrado. Es 
recomendable al menos 3-5 palabras clave en la lengua de 
redacción y también en inglés 
También el resumen es recomendable tanto en la lengua de 
redacción del trabajo como en inglés. Su extensión entre 50 
y 250 palabras.  

Visibilidad 



¿Puedo saber el número de visitas que ha recibido mi Trabajo?  
En RiuNet los accesos se pueden consultar en el menú 
“Estadísticas”. Se muestran el número de visitas totales y por 
meses, el número de ficheros vistos, y las visitas recibidas por 
país y por ciudad. 

Una vez publicada el Trabajo Final de Grado/Master en RiuNet , 
¿se puede modificar un registro? Para realizar cualquier tipo de 
modificación en tu registro lo puedes solicitar a través de: 
riunet@bib.upv.es 

Hice mi Trabajo Final de Grado/Master/Proyecto Final de 
Carrera hace años, quiero que esté en RiuNet, ¿qué tengo que 
hacer? necesitas rellenar y firmar la “Autorización para la 
difusión de trabajos académicos” y hacérla llegar a 
riunet@bib.upv.es 

Dudas 



Tu trabajo académico accesible en RiuNet 

¿Qué es RiuNet? 

¿Qué gano? 

¿Qué licencia le 
asigno?... 
¿Qué derechos me 
reservo?... 

¿Es más fácil que 
me copien? 

Es el depósito en el cual se aloja la producción de la universidad, de forma que se 
maximiza su uso e impacto. Es la imagen de la producción científica de la UPV, 
una marca de identidad y de calidad. 

Participación en el movimiento Open Access, el acceso abierto a la producción 
científica, contribuyendo a mejorar el sistema de comunicación científica y el 
acceso al conocimiento. 
Visibilidad y difusión, podrás añadir a tu currículum un enlace a tu trabajo 
depositado en RiuNet. 

C reserva de todos los derechos 
• Permites la consulta personal de tu trabajo. 
• Prohíbes la reproducción, transformación, distribución y comunicación 

pública de tu trabajo. 
CC Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obra derivada 

• Permites la consulta de tu trabajo, su distribución y comunicación pública. 
• Prohíbes un uso comercial y la transformación de tu trabajo, por ej., una 

traducción. 
Si quieres asignar una licencia CC más permisiva contacta con  riunet@bib.upv.es  

Al estar  en acceso abierto si alguien intenta copiar tu trabajo será fácilmente 
descubierto. 
Por tu parte: no olvides poner comillas a los párrafos que citas y referencia los 
trabajos que has consultado. 

FIRMA LA AUTORIZACIÓN Y DIFUNDE TU TRABAJO EN RIUNET:  http://riunet.upv.es  

mailto:riunet@bib.upv.es
http://riunet.upv.es/


Tu trabajo académico accesible en RiuNet 

¿Preguntas? 
 
Más información en riunet@bib.upv.es 
 
Gracias por vuestra atención 
 
Paco Martínez framarg2@bib.upv.es  

mailto:riunet@bib.upv.es?subject=RiuNet
mailto:framarg2@bib.upv.es
http://creativecommons.org/choose/
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