
 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANU
DOC

 

UAL
CUM

L	PAR
MENT

	

	

	

RA	I
TOS	

INTR
EN	
ROD
DAD

SERVICIO

DUCI
DUN

O DE BIBLIOT

MARZO,

1 

IR	
N	

TECAS 

, 2015 



 

 

 

 

INTRO

Antes

los de

1

2

 

 

ODUCCIÓN 

s de comenz

erechos de p

1. Comprob

a. P

l

r

p

t

v

s

 

b. E

s

d

c

r

e

 

2. Introduc

dado tan

una serie

cumplen

introduc

institucio

obligator

obligator

 

zar con el en

propiedad de

bar que es le

Porque  la po

os portales 

revista, se in

print,  post‐p

tiempo de e

versiones sin

se han clasifi

En  el  caso d

sobre el acce

documento 

castellano  e

recibirse  po

excepción, ta

ir  los datos 

nto en Rebiu

e de campos

n,  los portale

ción del doc

onales  de  la

rios  y  otro

rio y en la m

vío de un do

el documento

egal la introd

olítica editor

Sherpa/ROM

dica qué tipo

print  o  pdf, 

embargo. En 

n corregir po

icado por co

de  libros o d

eso abierto, 

en Dadun. H

n  el  enlace 

or  escrito  (c

ambién en e

del  registro

n, como en 

s obligatorio

es excluyen 

cumento sea

a  Fecyt  da 

s  aconsejad

edida de sus

ocumento a 

o que quiere

ducción en el

rial de  la rev

MEO (interna

o de versión

y  si  se  pue

Dadun no  s

r los referee

lores:  

de otras  rev

el autor deb

Hay modelo

Solicitar  pe

correo  elect

l caso de EU

o de  forma q

Open Aire, p

os, y una for

a  los  reposi

a cuidadosa. 

unas  indica

dos.  Cada  r

s posibilidade

Dadun, es ne

e depositarse

 repositorio,

vista  lo perm

acionales) o 

 puede intro

ede  introduc

se  introduce

s). Según est

istas que no

be pedir per

s  de  correo

ermiso  a  un

trónico  al  m

NSA.  

que  se adap

para que pue

ma de  introd

itorios. Es, p

 La Guia de

ciones  en  l

repositorio 

es, lo aconse

ecesario info

e.  

,  

mite,  lo que   

Dulcinea (es

oducirse en e

cir  inmediata

en  los pre‐pr

tos permisos

o  tienen una

rmiso para p

s  electrónico

na  editorial. 

mail  de  dad

ten a  las no

edan ser reco

ducir  los cam

pues, muy  im

e evaluación 

as  que  algu

está  intent

ejado.  

ormarse acer

se comprue

spañolas). En

el repositorio

amente  o  co

rints  (es dec

s, las editoria

a política de

poder  introdu

os  en  inglés

El  permiso 

dun@unav.e

ormas que  s

olectados. E

mpos que si 

mportante, q

para reposi

unos  campo

ando  adapt

2 

rca de 

eba en 

n cada 

o: Pre‐

on  un 

cir,  las 

ales  

 

efinida 

ucir el 

s  y  en  

debe 

es).Sin 

e han 

xisten 

no se 

que  la 

torios 

os  son 

tar  lo 



 

 

 

DEPO

Para 

área.

conta

En  e

corre

En  cu

termi

A me

el áre

En pr

 

OSITAR DOCU

depositar u

  Si  no  tiene

acto con el A

l  caso  de  lo

esponda segú

ualquier mo

inar la tarea 

edida que se 

ea de 

rimer lugar s

 

UMENTOS E

n document

e  permiso  p

Administrado

os  alumnos 

ún sus áreas 

omento  del 

más tarde. 

vayan añad

e ha de entr

N DADUN 

to en  la  cole

para  deposit

or de Dadun 

colaborado

temáticas.  

proceso,  se 

iendo docum

, h

ar en “Mi Da

ección, debe

tar  documen

(dadun@una

res,  sólo  te

puede  hace

mentos en la

hasta que un

adun” 

e estar autor

ntos  en  la  c

av.es). 

endrán  acces

er  click  en  G

as distintas c

n bibliotecari

rizado por e

colección,  h

so  a  las  col

Guardar/Can

colecciones, 

io las aprueb

el  coordinad

ha  de  poner

lecciones  qu

ncelar,  y  vo

permanecer

be.  

3 

or del 

rse  en 

ue  les 

lver  a 

rán en 

 



 

 

Una 

contr

Si el 

contr

 

Dadu

mate

docu

come

congr

Hay  q

traba

"Canc

almac

 

Desd

error

un do

 

 

Tamb

nuevo

nuevo

 

vez  se  acc

raseña) o reg

administrad

raseña” y seg

un  acepta m

erial docente

mentos  ya 

erciales  conv

resos).  

que  tener  e

ajo  para  co

celar/Guarda

cenados has

e  la página 

r se sale del 

ocumento, d

bién puede s

o material (a

o ítem a esta

 

ceda  a  la  p

gistrarse com

dor  ya ha da

guiremos los

muchos  tipos

e, capítulos d

publicados 

vencionales 

en  cuenta,  q

ontinuar  má

ar",  que  ap

sta que se vu

de  "Mi Dad

proceso siem

ebe seleccio

subir docum

artículos de 

a colección”.

página,  intro

mo usuario n

ado de  alta 

s pasos que a

s  de  docume

de libro, imág

(post‐prints)

(por  ejemp

que  en  cualq

ás  tarde.  S

parece  en 

elva a carga

un"  se encu

mpre se pued

onar el botón

entos desde

revista, capít

. 

oducir  los 

uevo, si es la

nuestro nom

ahí se indiqu

entos,  como

genes, etc. T

)  o  docume

plo,  informe

quier  fase  d

Simplemente

la  página. 

r el documen

uentra el pro

de acudir al 

n: “Comenza

e la misma co

tulos de libr

datos  perso

a primera ve

mbre de usu

en.  

o  por  ejemp

También pue

entos  que  n

es  de  invest

del  proceso 

e  se  ha  d

Los  datos 

nto.  

oceso de de

apartado "M

r un nuevo e

olección en 

o, etc.), y se

onales  (corr

z. 

uario pinchar

plo:  artículos

eden deposit

no  se  publiq

tigación  o  c

se  puede  p

e  hacer  cli

que  se  in

epositar el d

Mi Dadun". S

envío”. 

la que se qu

leccionar el 

reo  electrón

remos  “Olvi

s  revisados, 

tarse version

quen  por  ca

comunicacio

arar  y  guard

ic  en  la  o

ntroduzcan 

documento. 

Si desea intro

uiere incorpo

botón: “Env

4 

nico  y 

dé mi 

tesis, 

nes de 

anales 

nes  a 

dar  el 

opción 

serán 

Si por 

oducir 

 

orar el 

viar un 



 

 

 

En  la
repre
introd
proce
anter
 

 

 

Marc
*  El 
docu
otro i
*  El 
previ
Por e
hacer
* El d
un fic
 

a  parte  supe
esentan  los 
duciendo  lo
eso  en  el  qu
rior y modific

car la casilla o
documento 
mento pued
idioma. Si és
documento 
amente pub
el contrario, s
r clic sobre e
documento c
chero. Un eje

 

erior  de  la 
pasos a  segu
s  datos,  est
ue  se  encue
car o revisar 

o casillas que
tiene  más 

de tener más
ste es el caso
ha  sido  pu

blicados o di
si se está int
el botón izqu
contiene má
emplo comú

página  se  e
uir a  la hora
tos  óvalos  c
entra. Duran
lo que fuera

e correspond
de  un  títul
s de un título
o, se ha de ha
ublicado  con
stribuidos po
roduciendo 
ierdo de la o
s de un fiche
n sería un do

encuentra  un
a de deposit
cambian  de 
nte  todo  el  e
a necesario. 

dan al docum
o,  por  ejem
o, quizás una
acer clic sob
n  anteriorida
or el sistem
un documen
opción.  
ero‐ Un doc
ocumento HT

n  diagrama,
tar un docum
color,  indic
envío  es  po

mento que se
mplo,  título 
a abreviatura
re el botón i
ad‐  Los  doc
a, por defec
nto que ya ha

umento pue
TML, con ref

  formado  p
mento. A m
ando  siemp
sible  volver 

e está depos
traducido‐  A
a, un acrónim
zquierdo de 
umentos  qu
cto, se  les as
a sido distrib

ede estar for
ferencias e im

por  7  óvalos
medida que  s
re  en  la  fas
a  cualquier

sitando:  
Algunas  vec
mo, o un títu
la opción.  
ue  no  hayan
signará una f
buido o publ

rmado por m
mágenes. 

5 

 

s,  que 
se  van 
se  del 
r  paso 

 

es  un 
ulo en 

n  sido 
fecha. 
icado, 

más de 



 

 

 

 

 

 

 P

e

 

Pulsamos en 

en cuenta son

o Auto

Im

d

d

U

o

 

 

Siguiente, y 

n: 

res:  

mportante: c

e Autoridad

esunificar.  

Una vez que 

ofrecerá un li

llegamos a 

comprobar q

des: .Si ya

incluyamos 

stado con lo

la descripció

que el autor

a existe,  sele

el nombre d

os nombres a

ón del ítem. 

r no existe e

eccionaremo

del autor, pu

aceptados, q

Los puntos q

en Dadun a t

s  la  forma a

ulsaremos so

ue coincidan

que hay que 

través del Co

admitida, pa

obre  la  lupa, 

n con el nues

6 

 

tener 

ontrol 

ara no 

y nos 

stro. 

 

 



 

 

D

e

 

Sólo pued

introduci

ningún au

 

 

Importan

E

A

Ej

 

C

co

 

P

E

Ej

Q

S

p

Ej

E

in

lo

Ej

A

M

M

 

Desde  la opci

n la descripc

de dar de alt

r uno nuevo

utor. Una vez

nte. Indicacio

s necesario y

Apellido, Inic

jemplo: Álva

Ciencias: No 

on bases de 

Particularidad

n el caso de 

jemplo: Álva

Quedaría  así

i  no  sabem

paréntesis  la

jemplo: Á. d

s muy habit

niciales de lo

os sabemos. 

jemplos: 

Abbasi, S.A. (S

Machado, S.A

Macías‐Otaeg

ión ‘Seleccio

ción del ítem

ta el nuevo a

, se añaden 

z que el adm

ones para in

y obligatorio

ial del nomb

aro de la Rica

se utilizan  lo

datos de hab

des: 

dos apellido

aro de la Rica

: Rica‐Arangu

mos  el  no

a inicial segu

e la Rica, qu

tual que el a

os dos nomb

Si no, las inic

S.A.) 

A.S. (Sergio A

gui, J.C. (Juan

onar’, el nom

m. 

autor un rev

los apellidos

ministrador lo

cluir los nom

o introducir l

bre (Nombre

a, quedaría a

os acentos e

bla inglesa.

os, éstos vien

a Aranguren,

uren, Á. (Álv

mbre  comp

ida de un pu

edaría así: R

autor  tenga 

bres, y entre 

ciales, o la in

A.S.) 

n Carlos) 

mbre de nues

visor. Por eso

s y nombres 

o revise, dará

mbres de aut

os autores d

e completo)

así: Rica, Á. (Á

en  los apellid

nen separado

,  

varo) de la 

pleto,  volve

unto. 

ica, Á. (Á.) d

dos nombre

paréntesis l

nicial y el nom

stro autor q

o, en el caso

normalizado

á de alta el n

tor: 

del siguiente 

Álvaro) de la

dos, para ev

os por un gu

eremos  a  p

e la 

es. En ese  ca

os dos nomb

mbre que sa

uedará regis

o de que hay

os sin unifica

nombre nuev

modo: 

a 

vitar discorda

uión (‐) 

poner  entr

aso,  se pone

bres comple

bemos. 

7 

strado 

ya que 

ar con 

vo. 

ancias 

e  los 

en  las 

tos, si 

 



 

 

 

 T

   

Título:  

Im

e

in

 

P

a

 

C

d

C

co

 

 

   

p

a

   

ca

p

d

 

mportante: C

so,  se  abre 

ntroducido, s

uede ser qu

rtículo NO S

Campo obliga

ocumento e

Cuando  cuen

opiar o indic

 Otro  Título

ágina).  Intro

breviatura, u

 Reseñas: E

aso,  en  el  tí

alabra Rese

atos comple

Comprobar q

otra  pantal

se rechaza el

e sea un art

E INTRODUC

atorio.  Introd

n letra minú

nte  con  cara

car entre corc

o:  (esta  opc

oducir aquí e

un acrónimo

n ocasiones

ítulo  se  intro

ña  entre  co

etos del libro

que este títu

lla  y  se  bus

l documento

tículo de las 

CIRÁ.  

ducir el títul

úscula.  NO se

acteres  no  r

chetes el sím

ción  aparece

el otro título

o, etc. 

,  lo que  se 

oduce  el  tít

orchetes.  En 

o que se rese

ulo no está y

sca  en  el  ap

o.  

revistas de l

lo completo 

e pone un pu

epresentado

mbolo que ap

e  sólo  si  se

o, por ejemp

introducen  s

ulo del  libro

el  campo d

ña.  

ya introducid

partado  de  t

la universida

por el cual 

unto al final. 

os  por  el  alf

parece en el 

e  ha  indicad

plo, título en

son  reseñas 

o que  se  va 

e  resumen 

do en Dadun

títulos.  Si  es

ad. En ese ca

va a conoce

 

fabeto,  podr

original. 

do  en  la  pr

 otro  idioma

de  libros. E

a  reseñar,  c

se  introduce

8 

. Para 

stá  ya 

aso, el 

erse el 

remos 

rimera 

a, una 

En ese 

con  la 

en  los 



 

 

 F

 E

e

v

S

 

E

 

 C

P

p

 

Fecha de pub

Editorial:  Esc

editora, Impr

En el 

vida  de  la  p

Sherpa/Rome

Ej. Médica Pa

Cita de public

Para  que  ap

pulsando en l

 

blicación: sol

cribir  el  nom

resor, etc. sie

caso de  las 

ublicación,  s

eo. 

anamericana

cación 

arezca  el  re

la opción: “E

lo es necesar

mbre  de  la 

empre y cuan

revistas, Si 

se  tendrá  e

, Servicio de

ecuadro  de 

El documento

rio rellenar e

entidad  ed

ndo no form

hubiera cam

n  cuenta  la

e Publicacion

cita,  es  nec

o ha sido pub

el año de pub

itora.  Evitar

e parte del n

mbio de edito

  editorial  qu

es de la Univ

cesario  mar

blicado  con 

blicación, pe

remos  las  pa

nombre esta

orial en disti

ue  aparece 

versidad de N

carlo  en  la 

anterioridad

ero es obligat

alabras:  Edi

blecido. 

intas épocas

en  la  plata

Navarra, etc

primera  pa

d”: 

9 

torio. 

torial, 

s de  la 

forma 

. 

antalla 

 



 

 

 

 

In

d

 
 

L

A

L

 

 

ntroducir la 

de un trabajo

 Si es 
fecha

 Si es 
edito

Los datos po

APA, Chicago

Los formatos 

 Form

 

información 

o, como por e

un artículo 
a y las página

el capítulo d
or, fecha y pá

odrán darse 

o, etc. Pero si

bibliográfico

mato APA, pa

de la cita de

ejemplo el ca

de revista,  i
as.  

de un  libro, 
áginas. 

según  las d

iempre debe

os sugeridos 

ra material d

el document

apítulo de un

ncluir el títu

incluir el títu

iferentes  rec

erán ser unifo

 para los doc

del área de 

o, si fuera u

n libro: 

ulo de  la rev

ulo del  libro

comendacio

ormes para l

cumentos en

Humanidade

n artículo de

ista, el volum

, el  lugar de

nes:  ISO, AE

os trabajos d

n DADUN, so

es 

e revista o la

men y núme

e  la publicaci

ENOR, Vanco

del mismo a

on:  

10 

parte 

ero,  la 

ión, el 

ouver, 

utor. 

 

 



 

 

   

 

 

 Id

d

 

 V

e

e

a

E

h

P

B

y

a

 

 

Ej. Artícu

              Clem

H.

Pá

 Form

Ej. Artícu

Cle

Pr

 

dentificador

de uno, pues 

Versión del e

Escribir la

el documento

es  necesario

añadiremos a

Ej. Añadiremo

http://dx.do

P ocurrir que

Bit.ly, o simila

y pulsar en Sh

a la misma pá

 

lo de Revista

mens, S. L., F

 B., et al.  (A

ágina inicial‐P

mato Vancouv

lo de Revista

emens SL, Fa

rimaryTitle. J

res: ISSN en e

es un campo

editor: Este c

a URL de la v

o), o el núm

o  contar  co

al número DO

os al  númer

i.org/10.101

e  la URL de  l

ares. El proc

horten. Inme

ágina que la 

a Académica 

Faulkner, W. 

Año de publi

Página final.

ver, para ma

a Académica 

aulkner WC,

 Appl Theory

el caso de re

o repetible.

campo según

versión del e

ero DOI del 

n  una  aplic

OI el enlace: 

o DOI 10.101

16/j.bcp.200

la versión se

eso es ir a la

ediatamente

anterior.  

 (Journal) 

 C., Brownin

cación). Títu

aterial del ár

 (Journal) 

, Browning E

y PubYear Pu

evistas o ISBN

n la política e

editor (la pág

artículo. Si u

cación  que 

http://dx.d

16//j.bcp.20

05.08.019 

ea muy  larga

a página de B

e nos dará un

g, E. B., Mur

ulo principal.

rea de Cienc

EB, Murray J

ubDate;Volu

N en el caso

editorial muc

gina web en 

utilizamos el

reconozca 

oi.org/ 

005.08.019 e

a. Para eso, 

Bit ly: https:/

na dirección 

rray, J. S., Alc

. Revista, Vo

ias. 

S, Alcott LM

me(Issue):St

de libros. Pu

chas veces es

la que origin

 número DO

esa  redirecc

l enlace, con

se puede ac

//bitly.com/,

mucho más 

cott, L. M., S

olumen  (Núm

M, Stowe HB,

tartPg‐Other

uede poners

s obligatorio

nalmente ap

OI del docum

ción,  por  lo

nvirtiéndolo e

cortar  la UR

, introducir l

corta que lle

11 

Stowe, 

mero), 

 et al. 

rPg 

e más 

o.  

parece 

mento, 

o  que 

en:  

L con: 

a URL 

evaría 



 

 

 

 N

E

la

a

 N

E

d

Nota de la ed

En algunos ca

a disponibilid

available at w

Nota: 

En  este  cam

documento e

 

ditorial: 

asos, las polí

dad de  los c

www.springe

po  se  pued

en formato te

íticas de las r

contenidos e

erlink.com”

e  incluir  cu

exto.  

revistas exig

en sus página

alquier  dato

en incluir alg

as web. Ejem

o  que  sea  in

gún tipo de i

mplo: “The f

nteresante  p

información 

final publicat

para  el  lecto

12 

 

sobre 

tion  is 

 

or  del 



 

 

 

 T

E

s

L

 Id

d

q

n

 

 P

qu

cla

int

la 

Tipo:  

Es un desple

eleccionarse

Los más frecu

dioma:  Es  u

documento. 

que  incluirlo.

necesario. 

Palabras clav

Las palabra

ue hay bajo 

ave  que  con

terese. Si se

“Ayuda sobr

 

gable donde

e más de uno

uentes son A

un  desplega

Es necesario

 Si está escr

ve:  

as clave pued

el recuadro 

ntenga  el  pr

 desea infor

re áreas tem

e  se  seleccio

o, mantenien

Artículo, Capí

ble  en  el  q

o que esté re

rito en más d

den obteners

de  las palab

opio  docum

marse de cu

máticas”. 

ona el  tipo d

ndo pulsada 

ítulo de libro

que  se  selec

elleno, y pue

de un  idiom

se de un lista

bras clave. T

mento.  Puede

uáles son las

de documen

la tecla Cont

o, Reseña, Lib

cciona  el  idi

de pasar qu

a, se puede 

ado genérico

ambién se p

en  añadirse 

 palabras cla

nto que  se  in

trol o Mayús

bro, etc.  

ioma  en  qu

e esté vacío,

seleccionar 

o al que se ac

pueden  intro

todas  las  pa

aves disponi

 

ntroduce. Pu

sculas.  

ue  está  escr

, por lo que 

las veces qu

ccede en el e

oducir  las pa

alabras  clav

bles se pued

13 

ueden 

 

rito  el 

habrá 

ue sea 

enlace 

labras 

e  que 

de ir a 



 

 

La

o util

Se

acom

A 
luego

Ut

presio

Se

Es m

Goog

 

 R

Camp

facilit

En cu

no tie

as palabras c

izar el lengu

e  utilizarán 

mpañar a los 

tener en 
o unificar los 

tilizar un cua

onando el bo

e pueden inc

uy  interesan

gle. 

Resumen: 

po repetible

ta que se pue

ualquier caso

ene resumen

 

lave deben s

aje natural p

sustantivos 

nombres cua

cuenta: Si
documento

adro de text

otón “Añadir

cluir palabras

nte  añadir  p

. Se  introduc

edan hacer b

o, no hace fa

n, no se intro

seleccionarse

para indicarla

en  plural  p

ando sean es

empre se po

s por materi

o para cada 

r más”.  

s clave en ca

palabras  clav

ce en dos re

búsquedas m

lta repetir el

oduce.  

e de la lista 

as. 

para  identific

specíficamen

one una pala

ias amplias. S

 palabra clav

astellano y e

ve  en  inglés

ecuadros dist

más afinadas 

l campo si so

que se ofrec

car  los  cont

nte represen

abra clave de

Siempre emp

ve. Se puede

en el idioma 

s,  porque  se

tintos el res

en Google.

olo tenemos 

ce debajo de

tenidos,  los 

ntativos e ind

el listado gen

piezan por m

e añadir más

en el que es

e  pueden  lo

umen en va

el resumen 

el cuadro de 

adjetivos  p

dispensables

nérico, para 

mayúsculas. 

s cuadros de

sté el docum

ocalizar mejo

rios  idiomas

en un idiom

14 

 

texto, 

odrán 

. 

poder 

 texto 

mento. 

or  por 

s. Esto 

ma. Y si 



 

 

 







 Patrocina

han  apo

proyecto

subvencio

 

 Derechos

Es obligat

 Posibilid

o A

p

o E

q

o A

v

o A

in

t

 

 

 

 Subir  fich

embargad

 

adores: Este 

rtado  subve

s  europeos,

onado por u

s de acceso: 

torio, nunca

ades: 

Acceso  abier

principio. 

Embargado: 

que se hará p

Acceso  restr

visible para u

Acceso  cerra

ntroducir  el 

endencia es 

hero:  Se  se

do se indica 

campo no e

enciones  pa

  la  universi

n proyecto e

 

 puede qued

rto:  Se  intr

Se introduce

público el do

ingido:  Se  d

n grupo de u

ado:  Se  sele

texto  comp

no introduci

lecciona  el 

la fecha en q

es visible en 

ra  realizar 

idad,  etc.  E

europeo, es o

darse vacío e

roduce  el  te

e el archivo 

cumento.  

daría  en  el  c

usuarios. Est

ecciona  esta 

pleto.  Aunqu

ir document

archivo  del 

que se hará p

el registro. S

ese  determ

n  el  caso  d

obligatorio i

este campo.

exto  comple

internament

caso  que  el 

ta opción no 

opción  en 

ue  la  posibil

os sin texto 

disco  del  o

público el ar

Se pueden in

inado  traba

de  que  el  a

ndicarlo en e

eto,  y  es  ac

te, pero se d

documento

la tenemos a

el  caso  de  q

lidad  existe,

completo.  

ordenador.  S

chivo 

ncluir aquí lo

ajo,  por  eje

artículo  haya

este campo. 

ccesible  des

da una fecha

o  solo  pudie

activa en Da

que  no  se  p

,  de momen

Si  el  archivo

15 

 

os que 

emplo, 

a  sido 

sde  el 

a en la 

ra  ser 

dun. 

pueda 

nto,  la 

o  está 



 

 





P

e

“

 

 

La calidad

revisores

claramen

no servir

buscar  la

opción qu

 

En el cas

correspo

 

 Envío:  ar

Formato 

el autor h

de la edit

 

 

 

Si el arch

 

 

 Verificar 

Para compro

envío. Hay qu

Corregir uno

 

d del fichero

 de Dadun  S

nte, estar  lib

ía un  fichero

as  palabras. 

ue existe en 

o de que el 

nde al invest

rchivos  subi

de fichero. E

ha comproba

torial para in

ivo está emb

envío 

bar que todo

ue comproba

o de estos”, y

Se introdu

en que se

visible el d

o pdf es resp

SOLO  revisa

re de manch

o digitalizado

Para  conve

el programa

ítem se inco

tigador la res

idos:  compr

En este caso,

ado la polític

troducir el c

bargado, apa

os los campo

ar que cada c

y se volvería 

uce la fecha 

 va a hacer 

documento 

ponsabilidad 

rán  los met

has o sombr

o en  format

ertir  el  fiche

a Acrobat Sta

orpore a Dad

sponsabilida

robar  que  e

, el fichero e

ca editorial d

capítulo de li

arecerá un av

os son correc

campo es co

 al proceso d

del autor, o 

adatos. El  fi

ras y ser bus

to  imagen de

ero  en  busca

andard deno

dun, a través

d del archivo

el  tipo  de  fi

está ya acces

de la revista,

bro o el libro

viso como el

ctos, la siguie

orrecto. Si no

de introducc

del que rea

chero pdf d

scable en su 

entro del cu

able,  es  nec

minada OCR

s del platafo

o incluido.  

ichero  (pdf),

ible en Dadu

 o bien ha e

o). 

 siguiente: 

ente etapa e

o es así, se p

ión del docu

El segundo

sirve para 

fecha fina

visible el d

lice sus vece

debe poder 

interior. Es 

al no se pud

cesario  pasa

R. 

orma científic

,  coincide  c

un (se supon

nviado el pe

es la de verif

uede dar al 

umento.  

o recuadro 

 introducir la 

al en que será 

documento.  

16 

es. Los 

leerse 

decir, 

dieran 

ar  una 

cacvn, 

con  el 

ne que 

ermiso 

icar el 

botón 

 

 

 



 

 

 

 

 

 L

d

D

fo

n

c

D

La siguiente p

duda contact

DSpace  requ

orma pública

no  sea  visibl

ualquier mo

Dadun los da

 

 

pantalla corr

tar con el Ad

iere  estar  d

a en Dadun.

e  de maner

omento,  si  l

tos del docu

responde a la

ministrador 

de  acuerdo  c

. El no acept

ra  pública  si

o  desea,  pu

mento. 

a licencia. Ha

(dadun@un

con  la  licen

tar  la  licenci

ino  que  per

uede  aceptar

ay que leerla

av.es).  

cia  para  que

a de distribu

rmanezca  en

r  la  licencia 

a despacio, y

e  el  docume

ución hará q

n  su  espacio

o  borrar  de

y si se tiene a

ento  aparez

que el docum

o  "Mi  Dadun

efinitivamen

17 

 

alguna 

zca  de 

mento 

n".  En 

nte  de 



 

 

Dadu

organ

de la 

usos 

licenc

 

un  trabaja 

nización  inte

cultura a tra

permiten y c

cia Creative 

 

con  las  Li

ernacional sin

avés de la cr

cuales no, en

Commons e

cencias  Cre

n ánimo de 

reación de lic

n relación a s

es un model

eative  Com

lucro cuya f

cencias, con

sus obras pu

o de contra

mons  (http

inalidad es  l

las que los c

ublicadas en 

to  recomend

p://es.creativ

a difusión de

creadores pu

Internet. En 

dado para p

vecommons.

el conocimie

ueden indica

 este sentido

poner  inform

18 

.org/), 

ento y 

ar qué 

o, una 

mación 

 



 

 

en  ré

salva

sin pe

Esta 

dispo

el oto

obra,

emba

mism

 

Una 

meta

de  lo

publi

respe

subid

corre

 

Desd

asign

si el s

URL 

ident

cita. 

atribu

para 

gestio

prom

 

Para 

sopo

Tamb

princ

 

 

 

 

 

égimen  de 

guardando l

ermiso. 

licencia  indi

one por parte

organte de  l

,  siempre  y 

argo, utilizar 

ma.  

vez  finalizad

datos (por e

os materiales

cará  en  Dad

ecto. En el  c

do no se corr

eo electrónic

e que su do

a una URL, é

sistema migr

persistente 

tificador, hac

Los  URI  pe

uir, administ

documento

onado  por  l

mueve investi

cualquier du

rte en todo e

bién  puede 

ipal de Dadu

 

  

 

consulta  lib

a atribución 

ca de  forma

e del autor. L

a  licencia pe

cuando  se 

esta obra pa

do  el  proce

ejemplo, en 

s  incluidos  p

dun.  El  usu

caso de que 

responde co

o. Se pueden

ocumento pa

ésta recibe e

ra a un nuev

a  través 

ciendo que  s

rsistentes  so

trar y  resolv

os  digitales 

a  Corporatio

igaciones de

uda o inciden

el proceso de

acudir  a  los

un.  

bre  en  la  W

de la obra a

a clara a  la p

Licencia “Rec

ermite copia

citen  y  reco

ara finalidad

so  de  envío

el caso de it

por  becarios

ario  recibirá

la bibliotec

n el docume

n realizar las

asa a formar

el nombre de

vo equipo, o 

del  correo

sea más  seg

on  registrad

ver  identifica

y  otros  rec

on  for Natio

 interés púb

ncia contacte

e publicación

s  apartados

Web,  facilita

al autor e im

persona que 

conocimient

ar, reproduc

onozcan  a  lo

des comercia

o,  será  revis

tems incluído

s  formados 

á  un  mensa

ca detecte a

ento descrito

s modificacio

r parte del re

e URI. Este id

 si se produc

o  electrónico

gura a  la hor

dos  con  el  s

adores persi

cursos  en  In

onal Researc

lico.  

e con Dadun 

n de docume

  de  “Ayuda

ando  el  uso

pidiendo un

utilizará  la 

o – No come

ir, distribuir 

os  autores  o

ales ni la crea

sado  por  la 

os a través d

por  el  quipo

aje  de  corre

lguna  incide

o), rechazará

ones oportun

epositorio D

dentificador 

cen alteracio

o.  Dadun 

ra de  referir

istema  Hand

stentes, má

nternet.  El  s

ch  Initiatives

(dadun@un

entos.  

a”  y  FAQ’s  q

o,  aunque  a

a posible uti

información 

ercial –Sin ob

y comunica

originales. N

ación de obr

biblioteca, 

de la platafo

o Dadun)  y 

eo  electrónic

ncia  (por ej

á el envío y l

nas y volver a

adun, autom

es permanen

ones en el si

mantiene  la

rse a este do

dle  System, 

s  conocidos 

sistema  “Ha

  (CNRI),  que

nav.es), que l

que  encontr

al  mismo  ti

ilización com

 de qué per

bra derivada

r públicame

o  se  permit

ras derivadas

se  ampliará

rma científic

el  documen

co  informan

emplo, el ar

lo comunica

a enviarlo.  

máticamente

nte y no cam

stema. Recib

a  integridad

ocumento e

un  sistema

como  “Han

andle  System

e  realiza,  ap

le proporcio

rará  en  la  p

19 

iempo 

mercial 

rmisos 

”: 

nte  la 

te,  sin 

s de la 

án  los 

cavn y 

nto  se 

ndo  al 

rchivo 

rá por 

e se  le 

mbiará 

birá la 

d  del 

n una 

a  para 

ndles”, 

m”  es 

poya  y 

nará 

página 



 

 

 

P

 

E

d

lo

A

p

d

s

PARA TENER 

Es necesario 

depende que

os recolector

Aunque  los  r

por las norma

de introducir

e presentan 

 

EN CUENTA

seguir  las no

e el documen

res que nos b

repositorios 

as de catalog

r y presentar

en las public

A 

ormas de  int

nto pueda se

buscan, com

estén gestio

gación. Se pr

r los docume

caciones aca

troducción d

er localizado

mo por ejemp

onados en  s

retende real

entos, está m

adémicas tipo

de documen

o dentro del 

plo Recolecta

u mayoría p

izar una mín

mucho más o

o revistas, ba

tos en Dadu

portal, y tam

a, Opendoar,

por biblioteca

ima unificac

orientado a I

ases de dato

un, porque d

mbién a trav

, OpenAire, e

arios, no  se

ción, pero el 

Internet y a 

os, etc.  

20 

de ello 

vés de 

etc.  

rigen 

modo 

cómo 


