
Instrucciones para la incorporación de los TFE en el repositorio institucional DEHESA 

 

Estimados Administradores y Decanos y Directores de Centros,  
 
En el artículo 21 de la nueva normativa de trabajo fin de Grado y Máster de la Universidad de 
Extremadura, DOE del 14 de enero de 2022), se indica que “En el acto de defensa del TFE, los 
evaluadores del mismo informarán, a los estudiantes que hubieran obtenido una calificación igual o 
superior a Notable – 8, de la posibilidad de publicar su trabajo en el Repositorio Dehesa de la UEx.”   
 
 
La Unidad Técnica de Repositorio y Acceso Abierto, para una mejor integración de esos TFE en 
Dehesa, ha fijado un procedimiento para su envío y presentación 
 
Las Secretarías de los Centros enviarán a la Biblioteca Central de Cáceres una relación de los TFE 
con la fecha de defensa, adjuntando un ejemplar de los originales de las licencias por correo interno 
y una copia digital del trabajo Fin de Grado o Fin de Master por correo interno o a dehesa@unex.es.  
 
Las licencias se firmarán por duplicado, debiendo guardarse en el expediente del alumno el otro 
ejemplar original de las licencias firmado, como se realizaba hasta ahora. 
 
Los Trabajo de Fin de Grado y de Master tendrán un título identificativo y serán enviados en un 
fichero pdf sin firmas digitales y sin proteger, acompañados de un pequeño resumen en español y, 
si es posible otro en inglés, de 200 palabras aproximadamente cada uno, con las palabras clave que 
mejor definan el trabajo en ambos idiomas.  
 
Para que el Repositorio de la Universidad de Extremadura pueda reproducir y comunicar 
públicamente los TFE es necesaria la aceptación de la Licencia de Distribución No Exclusiva. 
Con esta concesión, el autor del trabajo continúa reteniendo todos sus derechos de autor y, por lo 
tanto, pueden hacer uso del trabajo depositado como estime oportuno (publicarlo en medios 
comerciales, depositarlo en otros repositorios, etc.).  
 
Además, en la licencia Creative Commons se estipulan los usos autorizados una vez integrado el 
Trabajo Fin de Grado o de Master en el repositorio. Esta licencia indica de forma clara a la persona 
que utilizará la información qué permisos dispone por parte del autor.  
 
Se adjuntan dos tipos de Licencias conforme a los dos tipos de resultados de investigación que se 
indican en el artículo 23. Propiedad intelectual e industrial: Titularidad 100% estudiante y cotitularidad 
UEx-Estudiante. 
 
Si tiene cualquier duda, puede ponerse en contacto con dehesa@unex.es o Mª Eugenia de Gabriel 
Marín, extensión 57112. 
 
Los TFE estarán accesibles en estas direcciones que podéis incorporar en la página web de vuestro 
centro, en la titulación correspondiente: 
 
Trabajos Fin de Grado 

Grado en Administración y Dirección de Empresas (Badajoz)  

Grado en Administración y Dirección de Empresas (Plasencia)  

Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

mailto:dehesa@unex.es
https://dehesa.unex.es/handle/10662/383
https://dehesa.unex.es/handle/10662/13986
https://dehesa.unex.es/handle/10662/4429
https://dehesa.unex.es/handle/10662/6735
https://dehesa.unex.es/handle/10662/2411


Grado en Comunicación Audiovisual  

Grado en Derecho  

Grado en Edificación  

Grado en Educación Infantil (Badajoz)  

Grado en Educación Primaria (Badajoz)  

Grado en Educación Social  

Grado en Enfermería (Badajoz)  

Grado en Enfermería (Cáceres)  

Grado en Enfermería (Mérida)  

Grado en Enfermería (Plasencia)  

Grado en Filología Clásica  

Grado en Geografía y Ordenación del Territorio  

Grado en Historia y Patrimonio Histórico  

Grado en Información y Documentación  

Grado en Ingeniería Civil - Construcciones Civiles  

Grado en Ingeniería Civil - Hidrología  

Grado en Ingeniería Civil - Transportes y Servicios Urbanos  

Grado en Ingeniería de las Explotaciones Agropecuarias  

Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias  

Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen en Telecomunicaciones  

Grado en Ingeniería Electrónica y Automática  

Grado en Ingeniería Eléctrica  

Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos  

Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía  

Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  

Grado en Ingeniería Hortofrutícola y Jardinería  

Grado en Ingeniería Informática en Ingeniería de Computadores  

Grado en Ingeniería Informática en Ingeniería del Software  

Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información  

Grado en Ingeniería Mecánica  

Grado en Ingeniería Telemática en Telecomunicaciones  

Grado en Medicina 

https://dehesa.unex.es/handle/10662/2415
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Grado en Podología 

Grado en Psicología 

Grado en Terapia Ocupacional 

Grado en Veterinaria  

 

Trabajos Fin de Máster 

Máster Universitario en Antropología Social  

Máster Universitario en Computación Grid y Paralelismo  

Máster Universitario en Dirección TIC  

Máster Universitario en Educación Digital  

Máster Universitario en Enseñanza Bilingüe para la Educación Primaria y Secundaria  

Máster Universitario en Enseñanza de Español Lengua Extranjera  

Máster Universitario en Especialización en Geotecnologías Topográficas en la Ingeniería  

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria  

Máster Universitario en Gestión de la Calidad y Trazabilidad en Alimentos de Origen Vegetal  

Máster Universitario en Gestión de la Información Digital  

Máster Universitario en Gestión de la Información en Redes Sociales y de los Productos Digitales 
en Internet  

Máster Universitario en Gestión de la Innovación Tecnológica  
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