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1. ¿QUÉ ES RUO?
RUO es el repositorio institucional de la Universidad de Oviedo, donde se puede
almacenar y gestionar toda la información electrónica que se genera en la Universidad
en el ámbito de sus actividades, académicas o institucionales.
Cuenta con diferentes ‘comunidades’ y ‘colecciones’, denominación específica para
organizar la información que está disponible en el repositorio. Una de estas
comunidades es la denominada Trabajos Fin de Máster, que recoge todos los programas
que se imparten en este momento.
Los Trabajos Fin de Máster de UniOvi estarán accesibles a texto completo en RUO y el
propio autor se encarga de su depósito.
El procedimiento de depósito consiste en:
Seleccionar la colección (título de máster) a la que se va a asignar el nuevo
depósito.
Describir el TFM de modo que permita su identificación.
Adjuntar el fichero correspondiente.
Revisar los datos del envío.
Asignar licencia Creative Commons (opcional).
Aceptar la licencia de distribución de UniOvi (obligatorio, permite la gestión de
datos en el repositorio).
La Biblioteca Universitaria validará los datos y hará definitivamente público el
documento.

Licencia Creative Commons: supone que usted como autor permite ciertos
derechos a terceras personas bajo ciertas condiciones, reservandose siempre
el reconocimiento de su propiedad intelectual.
Para más información: http://es.creativecommons.org/blog/licencias/
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2. CREAR CUENTA (REGISTRARSE) EN RUO
RUO permite la consulta anónima, pero es necesario registrarse (“Crear
cuenta”) una sola vez para ser suscriptor y realizar el depósito de documentos.
 En la página de inicio RUO, hacer clic en “Crear cuenta” y escribir la dirección
de correo electrónico de la Universidad (por ejemplo, uo9003@uniovi.es).

Sólo los usuarios con una cuenta de correo de UniOvi
vigente están autorizados a publicar información en el
repositorio. No podrá publicar su trabajo si se registra con
una cuenta de correo de otros proveedores.

 RUO informa del envío de un correo electrónico a su cuenta:

 Pulse el enlace que encontrará en su correo para acabar de crear su cuenta.
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 Escriba sus datos:

 Ya tiene su cuenta en RUO
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3. ENVIAR EL TFM A RUO
1. Ir a la página principal de RUO http://digibuo.uniovi.es/dspace/, accesible
también desde la web de la BUO en la pestaña Repositorio:

2. Identificarse con el usuario (sin el dominio @uniovi.es) y la clave del correo
electrónico de la Universidad en ‘Acceder a mi cuenta’.
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3. Pulse comenzar un envío:

4. Elija la Colección a la que se quiere enviar el TFM, que se corresponde con el
máster cursado:

5. Describa el trabajo paso a paso, teniendo en cuenta que Autor, Director, Título y
Fecha son campos obligatorios:

Es posible en cualquier momento volver al paso anterior para modificarlo o
revisarlo (“Anterior”). También es posible suspenderlo y conservar el trabajo o
bien cancelar el envío, mediante la opción Guardar/Cancelar:
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6. Adjuntar el fichero del TFM preferiblemente en formato PDF. Si está en otro
formato, la Biblioteca, antes de su publicación lo convertirá a pdf.

7. Asignar una Licencia Creative Commons (No es obligatorio)

8. La licencia de distribución que el autor concede a la Universidad para el
mantenimiento y gestión de su fichero debe aceptarse siempre.
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9. Si ha realizado correctamente el envío de datos deberá ver el mensaje ‘Envío
finalizado’

10. Una vez revisado el envío por la Biblioteca, su trabajo pasará a formar parte de
la comunidad Trabajos Fin de Máster de RUO. Usted recibirá un mensaje
comunicándole la dirección electrónica estable (handle) con la que podrá enlazar
o citar su trabajo siempre que lo necesite.
Asunto: Envío a RUO aprobado y archivado
Ud. envió: Ejemplo de trabajo fin de máster
A la colección: Máster Universitario en Español como
Lengua Extranjera

Su envío ha sido aceptado y archivado en el Repositorio de la
Universidad de Oviedo, RUO, habiéndosele asignado el
siguiente
identificador:
http://hdl.handle.net/10651/1857
Use por favor ese identificador cuando cite su envío.
Gracias
Soporte Repositorio

Ayuda, comentarios y sugerencias:
gema@uniovi.es
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