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• Y además:       Para estar al dia  



Introducción: Búsqueda de información 



TFG y PoliformaT 

 

 
¿Tienes acceso a  
Recursos y 
ayudas para tu 
TFG 
en PoliformaT? 



Polibuscador 



Acceso 

6 

http://polibuscador.upv.es/ 

http://polibuscador.upv.es/


Presentación 
PoliBuscador 

Julio 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=KRg8vFf7tGE
https://www.youtube.com/watch?v=KRg8vFf7tGE


Más información 

Biblioguías 
Cómo buscar información 
Guías y otros materiales sobre Polibuscador 

Ayuda de PoliBuscador 

Para cualquier duda: 
• La Biblioteca Responde 
• biblio@bib.upv.es 

http://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/busqueda-de-informacion-cientifica/com-inf
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/62789/PoliBuscador.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://www.upv.es/entidades/ABDC/menu_urlc.html?http://www.upv.es/pls/obib/Sic_bib_gregal.mv_busq?p_idioma=c
mailto:biblio@bib.upv.es


Buscadores 
académicos 



Buscadores académicos 

• Google Scholar http://scholar.google.es/  
 
• RefSeek http://www.refseek.com/  

 
• Ciencia http://ciencia.science.gov/  
 
Más información: 
16 buscadores académicos que harán que te olvides de Google 
(Julián Marquina) 
10 Buscadores académicos que quizás no conocías (Bitelia) 
10 Buscadores para estudiantes e investigadores (Semana) 

http://scholar.google.es/
http://www.refseek.com/
http://ciencia.science.gov/
http://www.julianmarquina.es/16-buscadores-academicos-que-haran-que-te-olvides-de-google/
http://hipertextual.com/archivo/2014/10/buscadores-academicos/
http://www.semana.com/educacion/articulo/diez-buscadores-para-estudiantes-investigadores/406229-3


Google Scholar muestra también artículos científicos suscritos 
por la Biblioteca UPV. 
 
Para ello: 
- en Configuración: hay que indicar a qué biblioteca 

pertenecemos 
- Realizar la búsqueda desde un ordenador conectado a la 

red de la UPV. 

http://scholar.google.es 

http://scholar.google.es/




• Buscadores de imágenes 
Google images: images.google.es  
bing: www.bing.com/images  
 

• Bancos de imágenes comerciales 
AGE Fotostock (a nivel nacional): www.agefotostock.com      
Getty: www.gettyimages.es/ 
 

• Repositorios abiertos 
Flickr: www.flickr.com  
Flickr Commons: www.flickr.com/commons  
Archive.org:  www.archive.org  
Wikimedia Commons commons.wikimedia.org  

Buscadores de imágenes 

http://images.google.es/
http://www.bing.com/images
http://www.agefotostock.com/
http://www.gettyimages.es/
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/commons
http://www.archive.org/
http://commons.wikimedia.org/
http://www.gettyimages.com/


La Biblioteca Campus Gandia CRAI ha reunido en estas 
guías una selección de recursos de información 
relacionados con las titulaciones del Campus 
y disponibles en las bibliotecas UPV 

• Comunicación audiovisual: Guía temática 
 

• Ciencias ambientales: Guía temática 
 

• Sistemas de telecomunicación: Guía temática 
 

• Gestión turística: Guía temática 
 

http://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/cau
http://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/ccaa
http://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/teleco
http://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/turismo
http://www.upv.es/contenidos/BIBGAND/infoweb/bibgand/info/880787normalv.html


TFG y Riunet 



Búsqueda de TFG /TFM 

Para localizar TFG /TFM leídos en el 
Campus Gandia: 

http://polibuscador.upv.es : los trabajos académicos en papel 
y CD, hasta 2010 y en formato digital, desde 2010 
http://riunet.upv.es : los trabajos académicos en formato 
digital, desde 2010 

RIUNET : repositorio institucional UPV 
- Colección de Trabajos Académicos : 

- Abiertos: accesibles a texto completo  
porque el autor lo ha autorizado. 

- Cerrados: sólo se puede consultar los 
metadatos: título, autor, resumen… 

 

http://polibuscador.upv.es/
http://riunet.upv.es/


Búsqueda de TFG /TFM 

PFC/TFG /TFM del Campus Gandia: 

http://riunet.upv.es 
http://polibuscador.upv.es  

Leídos anteriores a 
noviembre de 2010: 

papel, CD 

Leídos posteriores a 
noviembre de 2010: 

Riunet 

http://polibuscador.upv.es  

http://riunet.upv.es/
http://polibuscador.upv.es/
http://polibuscador.upv.es/


Búsqueda de TFG /TFM 

1. 

2. 

3. 



Búsqueda de TFG /TFM 

Últimos TFG depositados en RiuNet. 
• GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES  
• GRADO EN COMUNICACION AUDIOVISUAL   
• GRADO EN GESTIÓN TURÍSTICA   
• GRADO EN INGENIERIA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACION, 

SONIDO E IMAGEN   
  
Últimos TFM depositados en Riunet 
• Máster Universitario en Evaluación y Seguimiento Ambiental de Ecosistemas 

Marinos y Costeros   
• Máster Universitario en Ingeniería Acústica 
• Máster Universitario en Postproducción Digital 
• Máster en Contenidos y Aspectos Legales en la Sociedad de la Información-

Especialidad E-Consulting en la Sociedad de la Información   
 

https://riunet.upv.es/handle/10251/11261/discover?field=subjectother&filtertype=subjectother&filter_relational_operator=equals&filter=Grado+en+Gesti%C3%B3n+Tur%C3%ADstica-Grau+en+Gesti%C3%B3+Tur%C3%ADstica


• Práctica: 
 

- últimos TFG leídos en Gestión Turística 
 
- TFG sobre “promoción turística” 

 



Cómo citar la bibliografía en los trabajos 

Documento: Cómo citar la bibliografía 
en los trabajos académicos 
 

• Elaborado por la Biblioteca Campus 
Gandia y el Dpto de Lingüística Aplicada. 

• Recomendaciones de redacción de 
referencias bibliográficas. 

• Para todo tipo de documentos. 
• Documento de consulta. 

http://riunet.upv.es/handle/10251/31590
http://riunet.upv.es/handle/10251/31590


En la normativa tanto de TFG como en la de TFM, se incluye 
en el apartado de presentación lo siguiente: 
 
La memoria incluirá un resumen del TFG/TFM tanto 
en la lengua de redacción del trabajo como en 
inglés. Su extensión no podrá superar las 200 
palabras.  
En esa misma página se incluirán, como máximo,     
5 palabras clave que definan el contenido del TFG 
en la lengua de redacción y también en inglés (un 
máximo de 5 palabras en cada lengua).  

  Resumen y palabras clave 

http://www.upv.es/contenidos/CGANDIA/administracion/U0705885.pdf
http://www.upv.es/contenidos/CGANDIA/administracion/U0705883.pdf
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/48337/Resumen%20y%20palabras%20clave.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 Riunet 



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  

RiuNet 

Más info: http://poliscience.blogs.upv.es/riunet  

http://poliscience.blogs.upv.es/riunet
http://poliscience.blogs.upv.es/riunet
http://poliscience.blogs.upv.es/riunet


¿Qué es el acceso abierto? 

El movimiento Open 
 
El movimiento Open Access surgió expresamente 
aplicado al acceso a la literatura científica, pero en la 
actualidad forma parte de un movimiento más amplio 
que incluye el acceso a los datos de los gobiernos, del 
Banco Mundial, de las obras literarias, del software 
libre, … 

Más info: http://poliscience.blogs.upv.es/open-access  

http://poliscience.blogs.upv.es/open-access
http://poliscience.blogs.upv.es/open-access
http://poliscience.blogs.upv.es/open-access
http://poliscience.blogs.upv.es/open-access
http://poliscience.blogs.upv.es/open-access


Todo trabajo de 
investigación se 
fundamenta en trabajos 
previos 

Acceso Abierto 

No trabajos duplicados 
Rentabilidad de las 

inversiones 

Derecho a utilizar y 
compartir los trabajos 

Todo el mundo debe 
poder tener acceso al 

conocimiento 

Los autores crean el 
contenido y lo revisan 

El conocimiento es un 
bien público 

¿Porqué acceso abierto? 



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  

Politica institucional de la UPV sobre OA 

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


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  
(Texto refundido de los acuerdos de Consejo  

de Gobierno de 7 de marzo de 2013, 21 de enero de 2015  
y 28 de mayo de 2015) 



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) 



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

Depósito: Acceso abierto y acceso cerrado 

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



Al difundir tus obras digitales en Riunet, 

 conservas todos tus derechos de autor. 
 
 
 

http://es.creativecommons.org/licencia 
 

Si eliges una licencia Creative Commons, 

 eres tú como autor  
quien decide tus derechos y condiciones 

Depósito: Acceso abierto y acceso cerrado 

https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES


Aplicación TFG/TFM: 
EBRON 



Aplicación TFG/TFM: EBRON 



Aplicación TFG/TFM: EBRON 



Aplicación TFG/TFM: EBRON 



A tener en cuenta antes de firmar la 
autorización… 

• Al autorizar en RiuNet la difusión en abierto debes tener en 
cuenta que no exista ninguna cláusula de confidencialidad en 
tu trabajo que se lo impida.  

• Igualmente si en el trabajo se ha recogido obras de otro autor, 
previa solicitud de permiso, debe asegurarse de que dicho 
autor autoriza la difusión en abierto del trabajo final. En caso 
negativo se debe depositar el trabajo en cerrado.  

• En caso de que se vaya a solicitar una patente relacionada con 
el trabajo académico, no debe hacerse ninguna divulgación 
del mismo, ni tan siquiera del título o del resumen, a fin de 
respetar la condición de “novedad” exigible a toda patente. 
Esta intención de solicitar patente se indicará en el formulario 
de depósito del trabajo.  



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. 

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. 

Tipos de licencia 



atributos básicos de las CC 

https://creativecommons.org/licenses/?lang=es 
 

Tipos de licencias CC 

https://creativecommons.org/licenses/?lang=es
https://creativecommons.org/licenses/?lang=es


Los atributos básicos 
combinados originan 6 

licencias: 

Tipos de licencias CC 



Más información CC 

http://creativecommons.org/videos/creative-commons-kiwi  

http://creativecommons.org/videos/creative-commons-kiwi
http://creativecommons.org/videos/creative-commons-kiwi
http://creativecommons.org/videos/creative-commons-kiwi
http://creativecommons.org/videos/creative-commons-kiwi
http://creativecommons.org/videos/creative-commons-kiwi
http://creativecommons.org/videos/creative-commons-kiwi


Cesión de derechos: duración 

Siempre puedes revocar tu 
cesión poniéndote en 
contacto con la Biblioteca 
o a través de 
riunet@bib.upv.es   

Acceso 
abierto 

 
Acceso 
cerrado 

mailto:riunet@bib.upv.es


Ventajas de depositar en 
acceso abierto tu TFG  



- Participar en el movimiento Open Access, el acceso 
abierto a la producción científica. 

- Contribuir a mejorar el sistema de comunicación 
científica. 

- Compartir conocimiento. 

- Promover la colaboración, no duplicar esfuerzos. 

- Contribuir a la inversión en I+D para la sociedad. 
 

    

    

 

    

gu
ila

ne
na

ch
ez

  

    

Compartir 



- Tu TFG/TFM será más visible porque los repositorios 
aumentan los canales por los que los artículos puedes 
ser descubiertos y, por lo tanto, más leídos y citados.  

- Además Riunet al estar definido mediante metadatos, 
sus trabajos pueden ser recolectados por numerosos 
metabuscadores (Recolecta, Google académico…). 

    

    

    

 

    

gu
ila
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na
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ez

  

    

Mayor 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: metadatos 



Título:  Menor número posible de palabras que describen adecuadamente el 
contenido . 
 
Palabras clave: son términos clave relacionados con el contenido del artículo.        
Se deben elegir como máximo 5 palabras clave  en castellano/valencià  y además 
en inglés. 
 
Resumen:  debe incluir una síntesis de los objetivos del TFG/TFM, de los 
resultados y de las conclusiones más importantes empleando una terminología 
normalizada de la materia. 
El resumen debe estar redactado en la castellano/valencià y además en inglés. 
Su extensión no podrá superar las 200 palabras.  

Visibilidad: aspectos formales 

Más info: Cómo redactar la bibliografía, el resumen y las palabras clave, TFG TFM 

http://www.slideshare.net/BibliotecaCampusGandiaUPV/cmo-redactar-la-bibliografa-el-resumen-y-las-palabras-clave-tfg-tfm-2014
http://www.slideshare.net/BibliotecaCampusGandiaUPV/cmo-redactar-la-bibliografa-el-resumen-y-las-palabras-clave-tfg-tfm-2014


- Podrás añadir a tu currículum un enlace a tu 
trabajo depositado en RiuNet: 

- Un enlace que es un identificador único y 
permanente a tu TFG /TFM (handle) 

         
-     Inmediatez 

- Inmediatez, puesto que el depósito y acceso a tu 
Trabajo a través de RiuNet es rápido y directo. 
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Valor añadido 



- Garantía de 
preservación, ya que 
la URL permanente te 
asegura que siempre 
vas a poder acceder a 
tu TFG/TFM . 

- Asegura la 
preservación de la 
producción científica 
de la UPV. 

 

gu
ila

ne
na

ch
ez

  

Preservación 



- Al estar  en acceso abierto si alguien intenta copiar 
tu trabajo será  más fácil descubrirlo, y además 
con pruebas. 
 

- Pero por tu parte: cita adecuadamente y menciona 
en tu TFG/TFM todos los libros/artículos, webs... 
que has consultado. 

    

    

 

gu
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Protección de derechos de autor 
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- 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. Aún así, se 
recomienda utilizar formatos abiertos, que facilitan la 
preservación a largo plazo  

Protección de derechos de autor 
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Datos estadísticos 

A través de Riunet puedes 
consultar: 

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 hacerla llegar a 
riunet@bib.upv.es  

Además… 

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


Formación TFG/TFM 

• Cómo buscar información de calidad, TFG 
TFM, 2014 (Biblioteca Campus Gandia CRAI) 
 

• Cómo redactar la bibliografía, el resumen y 
las palabras clave, TFG TFM, 2014  
 

• Cómo darle visibilidad a tu TFG / TFM, 
(Biblioteca Campus Gandia CRAI)  

http://es.slideshare.net/BibliotecaCampusGandiaUPV/como-buscar-informacin-de-calidad-tfg-tfm-2014-biblioteca-campus-gandia-crai
http://es.slideshare.net/BibliotecaCampusGandiaUPV/como-buscar-informacin-de-calidad-tfg-tfm-2014-biblioteca-campus-gandia-crai
http://es.slideshare.net/BibliotecaCampusGandiaUPV/cmo-redactar-la-bibliografa-el-resumen-y-las-palabras-clave-tfg-tfm-2014
http://es.slideshare.net/BibliotecaCampusGandiaUPV/cmo-redactar-la-bibliografa-el-resumen-y-las-palabras-clave-tfg-tfm-2014
http://es.slideshare.net/BibliotecaCampusGandiaUPV/como-darle-visibilidad-a-tu-tfg-tfm-biblioteca-campus-gandia-crai
http://es.slideshare.net/BibliotecaCampusGandiaUPV/como-darle-visibilidad-a-tu-tfg-tfm-biblioteca-campus-gandia-crai


Para  
estar al dia…. 



www.upv.es/bibliotecadegandia 
Información  de la 
Biblioteca del 
Campus de Gandia-
CRAI 

Recursos de 
ayuda 

Servicios 
adaptados por 
perfil de usuario 

Nuestros datos 
de contacto 

Recursos de 
nuestra 
biblioteca 

Acceso a catálogo y 
repositorio 

Noticias y novedades 



https://www.facebook.com/ 
bibliotecacraigandia 



https://twitter.com/
bibcraigandia 



+ Info 

Web de la 
Biblioteca 

Mostrador 
de 

información 

Biblioteca Campus Gandía – CRAI 
 

Síguenos en Facebook, Twitter 

http://www.upv.es/contenidos/BIBGAND/indexc.html
http://www.upv.es/contenidos/BIBGAND/indexc.html
http://www.facebook.com/bibliotecacraigandia
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