Propuesta de inclusión en repositorio institucional de la Universidad
de Extremadura de los Trabajos de Fin de Estudios de la Facultad de
Veterinaria
Conforme a la Resolución nº 516/2014 del Vicerrector de Docencia y Relaciones
Institucionales “Los distintos tribunales podrán proponer la inclusión en el Repositorio Dehesa
de la UEx http://dehesa.unex.es/ de cuantos Trabajos fin de Grado y fin de Máster estimen
oportuno a tenor de su calidad. Los tribunales se lo comunicarán al estudiante tras la defensa de
su Trabajo que, en caso de aceptar, firmará los correspondientes documentos de cesión y de la
modalidad de licencia Creative Commons bajo la cual se archivará su Trabajo.”

1. Procedimiento:


La inclusión de un determinado Trabajo debe hacerse a propuesta del tribunal de
evaluación del mismo.



El tribunal le entregará al alumno los modelos de licencia especificados por la UEx
(también están disponibles en la web del centro).



Si está de acuerdo, el alumno deberá entregar al Administrador del Centro la siguiente
documentación:
o Licencias cumplimentadas y firmadas.
o CD con el fichero en formato word o pdf sin proteger del Trabajo.
o Resumen en español y, si es posible en inglés, de 150 palabras aproximadamente
cada uno, acompañados de las palabras clave que mejor definan el Trabajo en
ambos idiomas.



Los Trabajos se enviarán a través del Administrador del Centro.

2. Acerca de las licencias.


Para que el Repositorio de la Universidad de Extremadura pueda reproducir y comunicar
públicamente el Trabajo es necesaria la aceptación de la Licencia de Distribución No
Exclusiva (el autor continúa reteniendo todos sus derechos de autor y, por lo tanto, puede
hacer uso del Trabajo 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 los Trabajos qué permisos dispone por parte del
autor.



Los Trabajos estarán accesibles en: http://dehesa.unex.es/xmlui/

