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E-PRINTS  
http://eprints.ucm.es/  

 
• La UCM estableció en Mayo de 2014 su política de 

Acceso Abierto potenciando el repositorio E-Prints 

• Recoge la producción científica de los docentes y de 
los equipos de investigación de la Universidad. 

• Su contenido abarca todas las materias y tipología de 
documentos: tesis doctorales, artículos de revistas, 
documentos de trabajo, libros, capítulos de libros, 
ponencias,  patentes, proyectos de innovación 
docente, TFM, videos, DEA, material de enseñanza y 
las colecciones digitalizadas de la UCM. 

• Dos portales: producción académica y patrimonio 
Biblioteca CC.Información 2017 

http://eprints.ucm.es/
http://eprints.ucm.es/
http://eprints.ucm.es/
http://eprints.ucm.es/
http://eprints.ucm.es/
http://eprints.ucm.es/
http://eprints.ucm.es/


E-PRINTS 
• Sus objetivos son: 

– Reúne, preserva y difunde la producción científica y académica 

–  Aumenta la visibilidad de los documentos, del autor y de la 
universidad. Mediante el uso de metadatos garantiza la visibilidad y 
recuperación de los documentos por los buscadores de Internet 
(Google Scholar, Scirus, Scopus) y al tener un identificador único 
permite su acceso permanente. 

– Aumenta el impacto de la producción científica del autor y de la 
institución y la preserva a largo plazo. 

– Proporciona un acceso a la información de forma gratuita, reduciendo 
barreras a la publicación. 

• Quién puede depositar en E-Prints 

– El personal docente e investigador de la UCM y los alumnos de grado 
y/o máster que reúnan los requisitos (en CCINF  sólo los TFM con 9 
puntos o más) 
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E-PRINTS 

• Es obligatorio depositar los TFM?. No, pero la política 
institucional de la UCM lo recomienda de acuerdo a los 
requisitos establecidos en cada Centro. En el caso de CCINF 
los trabajos con 9 o más puntos. Se realiza mediante: 

– Autoarchivo,  cada autor deposita los documentos en 
el servidor bajo su responsabilidad, en cuanto autoría 
y derechos de autor  

– La Biblioteca , asesora y apoya en el proceso de 
autoarchivo. Cada biblioteca tiene un editor que se 
encarga de revisar, validar y depositar en público los 
trabajos subidos al repositorio, así como estar en 
contacto con los autores. 

– Para más información en esta página web 
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E-PRINTS 

Derechos de autor. Ley de propiedad intelectual  

– No se deben haber cedido o transferido en exclusiva  

–  La mayoría de las revistas y editoriales permiten a los 
autores difundir sus trabajos en el archivo 
institucional de su universidad  

– Para conocer las políticas de las editoriales sobre 
copyright y autoarchivo se consultan las BD. SHERPA-
ROMEO  y DULCINEA. Accesibles desde E-Prints 

– En el autoarchivo se puede establecer el uso del 
documento mediante una licencia CreativeCommons 
•  Más información sobre derechos de autor  
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https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-8930-consolidado.pdf
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Se accede a través de la página web de la biblioteca 
http://biblioteca.ucm.es/inf  
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E-PRINTS 

• Para poder depositar documentos:  

1. Hay que registrarse en el repositorio 

 

 

2. Depositar documentos 

 

 

 

3. Pinchar en:      

 

 

 

Rellenar  todos los 
datos 

Introducir usuario y 
contraseña 

Biblioteca CC.Información 2017 



E-PRINTS 

 

Introducir los datos 
1. Tipo de documento 
2. Subir PDF del TFM 
3.   Rellenar los metadatos 
4. Introducir las materias 
5. Depositar 
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2. Subir PDF del  TFM 
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3. Rellenar los metadatos 
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4. Introducir materias 



E-PRINTS 

 

•                     Botón guardar y salir, si queremos 
continuar más tarde introduciendo datos 

•                     Botón depositar, si ya está terminado. 
Queda depositado en el repositorio a la espera de 
pasar la revisión del editor y éste lo deposita 
definitivamente en público 

• El registro se puede borrar mientras está en el 
área de edición, una vez depositado por el autor 
sólo puede borrarlo el editor. 
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5. Depositar 
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Registro acabado. Se puede consultar las  estadísticas de 
descargas y buscar en Google Scholar 



E-PRINTS 

• Si se quiere publicar como artículo o profundizar en la 
investigación se puede hacer el depósito del TFM 
garantizando el texto mediante un embargo por el 
tiempo requerido por el autor. En este caso aparece el 
registro pero no se puede descargar el texto completo  

• A través de las estadísticas se puede ver el uso y número 
de descargas  

• Una de las principales ventajas es el aumento de la 
visibilidad de la producción científica, el considerable 
crecimiento del número de citas, y como consecuencia 
una mayor difusión e impacto de las publicaciones.  
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 Cualquier duda y/o sugerencia  a:  

buc_inf@ucm.es 

 

Gracias por vuestra atención 

Paz Gañán Martínez 
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