
Apoyo a la gestión de colecciones de 
investigación y docencia en RiuNet 

desde las bibliotecas de Centro UPV: 
el caso de la ETSINF 

 

Mariola García León 
http://www.upv.es/bibliotecadeinformatica 

Edificio Multiusos de Informática (1H) 
Correo electrónico: bibinformatica@bib.upv.es  

http://intrabib2010v2.upvnet.upv.es/BBG13/informatica/Imgenes BibInfo/Logos/Logo BibInfo.jpg
http://www.upv.es/bibliotecadeinformatica
http://www.upv.es/bibliotecadeinformatica
mailto:bibinformatica@bib.upv.es
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


COLECCIONES DE INVESTIGACIÓN 



Normativa 

• Política Acceso Abierto UPV 

• Ley de la Ciencia 

• Directrices europeas H2020 

• Condiciones específicas de las 

convocatorias de financiación de 

proyectos 

https://riunet.upv.es/handle/10251/11342
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-9617
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/FactSheet_Open_Access.pdf
http://poliscience.blogs.upv.es/open-access/convocatorias-publicas-de-investigacion/
http://poliscience.blogs.upv.es/open-access/convocatorias-publicas-de-investigacion/
http://poliscience.blogs.upv.es/open-access/convocatorias-publicas-de-investigacion/


Tareas 

Artículos 

Conferencias 

Monografías 

Asignación por centros:  
PASARELA SENIA-RIUNET 

Copia versión editorial 
(formato electrónico) 

Autores: todos, 
normalizados y en orden 

Resumen y palabras clave 

Datos de la publicación: 
fecha, revista, DOI, ISSN 

Patrocinadores 

Revisión de archivos y 
metadatos 

Acceso permitido: 

Cerrado 

Abierto 

Embargado 

¿Versión de autor? 

Verificación política editorial 



The Open Access process, an overview (Sitek, D.; Bertelmann, “Open Access: A State of the Art” En Opening Science, 
Springer, 2014, pg. 141) 





Políticas editoriales 

Bases de datos 

Información de 
los 

editores/revistas 

Correo 
personalizado a 

la editorial 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/?la=es
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/default.php
http://www.elsevier.com/about/open-science/open-access
http://www.springer.com/gp/open-access/authors-rights/self-archiving-policy/2124
http://journalauthors.tandf.co.uk/copyright/index.asp
http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/writing/author_rights.htm
http://journals.cambridge.org/action/displaySpecialPage?pageId=4608


Gestión de archivos 

• Artículos que pueden difundirse en 
acceso abierto 

– Se verifica si hay embargo y se aprueban 

• Artículos cuya versión de autor puede 
difundirse en acceso abierto 

– Se verifica si hay embargo y se aprueban 
con la versión editorial en cerrado 

• Artículos para los que la editorial no 
permite la difusión en acceso abierto de 
ninguna de sus versiones 

– Se aprueban directamente en cerrado 



Gestión de archivos 

Si la versión de autor puede difundirse en 
acceso abierto pero ésta no está en Senia: 

– Solicitud de la versión de autor a todos los 
autores UPV 
• Versión del autor subida a Senia o enviada por 

correo 
– Se aprueba el registro con la versión editorial en 

cerrado y la de autor en abierto o embargada, según 
proceda 

• Sin respuesta 
– Recordatorio a los 15/20 días 

– Si no se obtiene la versión de autor se aprueba el 
registro únicamente con la versión editorial en cerrado 



Resumen de registros procesados 

380 
282 

159 

Directos

Solicitados con respuesta

Solicitados sin respuesta

Julio 2015 

Artículos de investigación asignados a la Biblioteca de Informática 



Por departamentos 

181 

• 126 en acceso abierto + 11 embargados 

• 44 en acceso cerrado 

516 

• 316 en acceso abierto + 72 embargados 

• 128 en acceso cerrado 

89 

• 77 en acceso abierto 

• 12 en acceso cerrado 

75 

• 62 en acceso abierto + 4 embargados 

• 9 en acceso cerrado 

187 

• 116 en acceso abierto + 12 embargados 

• 59 en acceso cerrado 



http://hdl.handle.net/10251/48631
http://hdl.handle.net/10251/50241
http://hdl.handle.net/10251/51136
http://hdl.handle.net/10251/43435


http://hdl.handle.net/10251/36089


Problemas detectados 

• Versión de autor 

– ¿A qué documento nos referimos? 

– Conservación de la versión final 

• Diferencia entre acceso al texto 
completo y permiso de depósito 

– Vía dorada / Acceso por suscripción / 
Disponible en redes sociales científicas 

• Errores en la validación 

– Artículos validados en Senia que sólo han 
sido aceptados o publicados como avance 
(in press, early view, First open…) 





COLECCIONES DOCENCIA: TFG/TFM 



Normativa 

Procedimiento provisional 
para la presentación de 
trabajos académicos a 

efectos de su inclusión en 
RiuNet 

Normativa marco TGF y TFM en la 
UPV 

http://www.upv.es/entidades/SG/infoweb/sg/info/U0652898.pdf
http://www.upv.es/entidades/SG/infoweb/sg/info/U0595604.pdf


Tareas 

Revisión memoria y anexos 

Autor-es y director/tutor 

Resumen y palabras clave 

Titulación 

Tipo de acceso 

Revisión de archivos y 
metadatos 

Grado en Ingeniería 
Informática 

Máster universitario en 
Gestión de la Información 

Máster universitario en 
Ingeniería Informática 

Importación de TFG/M:  
PASARELA EBRÓN-RIUNET 

Ingeniería Informática 

Ingeniería Técnica en 
Informática de Gestión 

Ingeniería Técnica en 
Informática de Sistemas 

Licenciatura en 
Documentación 

PFC titulaciones antiguas: 
depósito manual 



Revisión metadatos 
• Requisitos de presentación: 

– Portada: autor, título, director y co-director, si lo 
hubiera, ERT (centro que imparte el título), 
titulación, curso académico, logo UPV y, si así 
se establece, logo del centro. 

– Metadatos 
• Resumen: inglés, castellano y/o valenciano. 

Mínimo 50 palabras. Recomendación: máximo, 200. 

• Palabras clave: en los mismos idiomas que el 
resumen. Mínimo 5 palabras. Deberán reflejar la 
materia del trabajo o aspectos destacables del 
mismo. 

• Para los trabajos presentados en otras instituciones 
(movilidad), se admitirá el redactado en el idioma 
original incluyendo un resumen y la conclusiones 
redactadas en castellano, valenciano o inglés.   

Plantillas 



Difusión en RiuNet 



Tareas 

• Formación de usuarios: cursos y talleres 

– Cómo realizar tu TFG: recursos y ayudas 

– Uso ético y legal de la información 

– Gestores de referencias bibliográficas 

• Elaboración de materiales de ayuda 

• Asesoramiento difusión 

– Derechos de autor 

– Acceso abierto 

– Licencias Creative Commons 

• Campañas informativas 



Materiales de ayuda 

Selecciones de recursos Web 

Presentaciones 

Biblioguías 

Polimedias 

Asignaturas en PoliformaT 



Resumen de registros procesados 

819 

1248 Acceso abierto

Acceso cerrado

Colecciones de Trabajos académicos ETSINF 

13 Octubre 2015 



Por titulaciones 

• Acceso abierto: 291 

• Acceso cerrado: 415 

Ingeniería 
Informática 

• Acceso abierto: 154 

• Acceso cerrado: 373 
ITIG 

• Acceso abierto: 139 

• Acceso cerrado: 275 
ITIS 

• Acceso abierto: 61 

• Acceso cerrado: 89 

Licenciatura en 
Documentación 

• Acceso abierto: 165 
• Acceso cerrado: 86 

Grado en Ingeniería 
Informática 

• Acceso abierto: 7 

• Acceso cerrado: 7 
MUGI 





Problemas detectados 

• Resumen 

– sin resumen 

– excesivamente largo 

– mal estructurado  

– sólo en un idioma 

• Palabras clave 

– sin palabras clave 

– demasiadas 

– poco significativas 

• Bibliografía 

– Referencias no normalizadas 

 




