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Introducción

• Objetivos:
– Visor Controlado del documento de la Tesis sobre fichero PDF.

– Transferencia al Repositorio.

– Elaboración de las copias para envío al Depósito Legal.

• Alcance:
– Doctorando.

– Área Administrativa de Tercer Ciclo.

– Biblioteca Universitaria.

– Servicio de  Publicaciones.



Flujo de trabajo.



1.- Depósito de la Tesis

• Se realiza en el Área de Tercer 
Ciclo.

• Doctorando entrega además de la 
documentación el fichero de la 
Tesis en formato PDF.

• El Personal de Administración, 
mecaniza el depósito y sube el 
fichero.

• El sistema envía e-Mail a la 
Biblioteca comunicando la acción.



2.1 Exposición Pública

• Biblioteca establece el período: Fecha de inicio  y fecha de fin.

• Cualquier usuario de la UCO, con grado de doctor la puede visualizar.

• Visor controlado, sin posibilidad de impresión y/o copia.



2.2 Derechos Legales

• Biblioteca inicia los tramites 
para la asignación del ISBN.

• Servicio de Publicaciones para 
el Depósito Legal.

• Ambos datos se mecanizan en 
el sistema.

• Se usan para generar la 
página de edición.



2.3 Lectura de la Tesis.

• Una vez el Doctorando ha defendido su trabajo, 

Tercer Ciclo graba la fecha de lectura.

• El sistema envía  e-Mail a Biblioteca 

comunicándole la lectura.

• El periodo de exposición se cierra, si no hubiera 

expirado antes.



3. Catalogación

• Generación página de edición.

• Se incluye en el fichero original 
de la tesis.

• El archivo definitivo pasa al 
Repositorio.

• El sistema envía un e-Mail a 
Publicaciones.



4. Copias y Envío.

• Servicio de Publicaciones 
realiza tantas copias en CD, 
del archivo como necesite para 
su envío al Depósito Legal.



Acceso público

• Las tesis enviadas 
al Repositorio 
pueden 
consultarse a 
texto completo  
través del 
catálogo 
Mezquita.



Puntos Fuertes

• Desarrollo propio. 
Salvo la base de datos (Oracle), se usa software libre.

• Acceso via web:
Windows, Linux, Mac…MSIE, Firefox, Safari…

• Flexible a los cambios organizativos y evolutivos de la 
Universidad.
– Autenticación con el usuario  y password de e-Mail.

– Autorización basada en esquema de Roles.

– Parámetros mantenibles por el usuario administrador.



Resultados

• Experiencia piloto, mes de Junio de 2008.
– 7 tesis depositadas.

– 76 consultas.

• Puesta en marcha global, a partir del 1 de Octubre de 2008.
– 40 tesis depositadas.

– 259 consultas.

En la UCO se depositan en torno a 110 tesis/año.



Futuro

• Incorporación de los Proyectos Fin de Carrera y 

trabajos afines. (Tesinas…etc) �

• Sustitución del visor.

• Federación de Identidades y autenticación con 

tarjeta de coordenadas.

• Pasarela con DSpace.

• Pasarela con Teseo.



Muchas gracias.
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