CÓMO PUBLICAR EL TRABAJO FIN DE MÁSTER EN RUO
Depósito TFM
RUO es el repositorio institucional de la Universidad de Oviedo y cuenta con una
comunidad específica para los Trabajos Fin de Máster que recoge todos los programas
que se imparten en este momento.
Los Trabajos Fin de Máster de UniOvi estarán accesibles a texto completo en RUO y el
propio autor se encargará de su depósito. Con este fin todos los usuarios de @uniovi.es
están ya dados de alta en el sistema.
El procedimiento de depósito consiste en:
Seleccionar la colección (título de máster) a la que se va a asignar el nuevo
depósito.
Describir el TFM de modo que permita su identificación.
Adjuntar el fichero correspondiente.
Revisar los datos del envío.
Asignar licencia Creative Commons (opcional).
Aceptar la licencia de distribución de UniOvi (obligatorio).
La Biblioteca Universitaria validará los datos y hará definitivamente público el
documento.
1. Ir a la página principal de RUO http://dspace.sheol.uniovi.es/dspace/, accesible
también desde la web de la BUO en la pestaña Repositorio:

2. Identificarse con el usuario y la clave del correo electrónico de la Universidad en
Acceder a mi cuenta.
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3. Comenzar un envío:

4. Elegir la Colección a la que se quiere enviar el TFM, que se corresponde con el
máster cursado:

5. Describir el trabajo paso a paso, teniendo en cuenta que Autor, Director, Título y
Fecha son campos obligatorios.

6. Adjuntar el fichero del TFM preferiblemente en formato PDF. Si está en otro
formato, la Biblioteca, antes de su publicación lo convertirá a pdf.
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7. Asignar una Licencia Creative Commons (No es obligatorio)

8. La licencia de distribución que el autor concede a la Universidad para el
mantenimiento y gestión de su fichero debe aceptarse siempre.

Finalizado el proceso, el TFM aparecerá entre los Envíos en proceso de revisión.

Una vez aprobado por la Biblioteca, pasará a formar parte de los envíos aceptados.
Además la Biblioteca enviará un mensaje al autor para comunicarle la publicación
definitiva.

Ayuda, comentarios y sugerencias:
gema@uniovi.es
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