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1. Introducción
El Repositorio Digital UPCT es un depósito de documentos digitales, cuyo objetivo es organizar, almacenar,
preservar y difundir en modo de acceso abierto la producción intelectual resultante de la actividad académica e
investigadora de la comunidad universitaria de la UPCT.
El Repositorio Digital forma parte de un movimiento internacional conocido como Open Access Initiative.
2. Búsqueda de documentos
Para buscar en todo el Repositorio Digital, use el cuadro de búsqueda del menú superior.

Para delimitar su búsqueda a una comunidad o colección específica, vaya a la comunidad o colección y use el
buscador en esa página.

Truncamiento
Use un asterisco (*) después de la raíz de una palabra para obtener en sus resultado todas los ítems que
contengan palabras que comienzan con esa raíz, por ejemplo:
comun* obtendrá comunidad, comunicación, comunicativa, comunal, etc.
Proximidad
El buscador expandirá automáticamente palabras con terminaciones comunes para incluir plurales, tiempo
pasado, etc.
Búsqueda de Frases
Para buscar varias palabras como una sola frase, encierre la frase entre comillas (").
"cambio organizacional"
Buscar palabras exactas
Ponga un signo (+) antes de una palabra si los resultados DEBEN contener esta palabra. Por ejemplo, en la
siguiente búsqueda la palabra "identidad" es opcional, pero la palabra "ciudadanía" debe estar en el resultado.
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+ciudadanía identidad
Eliminar ítems con palabras no deseadas
Ponga un signo menos (-) antes de una palabra si esta no debería aparecer en los resultados. Alternativamente,
se puede usar NOT. Esto puede limitar la búsqueda para eliminar resultados no deseados. Por ejemplo, en la
búsqueda
entrenamiento -felino
entrenamiento NOT felino
se obtendrán ítems que contengan la palabra "entrenamiento", excepto aquellos que también contengan la
palabra "felino".
Búsqueda utilizando operadores boleanos
Los siguientes operadores boleanos se pueden usar para combinar términos en la búsqueda. Note que estos
deben estar en MAYÚSCULAS.
AND - para limitar la búsqueda a palabras o frases combinadas con ese operador, por ejemplo:
perros AND gatos obtendrá todos los ítems que contengan AMBAS palabras "perros" y "gatos".
OR - para ampliar la búsqueda y encontrar ítems que contengan cualquiera de las palabras al lado de
este operador
perros OR gatos obtendrá todos los ítems que contengan CUALQUIERA de las palabras "perros"
o"gatos".
NOT - para excluir de la búsqueda ítems que contengan este operador, por ejemplo:
entrenamiento NOT felino obtendrá todos los ítems que contengan la palabra"entrenamiento" EXCEPTO
aquellos que también contengan la palabra "felino".
Se pueden usar paréntesis en la búsqueda para agrupar términos, y los operadores se aplicarán entonces a todo
el grupo de palabras, por ejemplo:
(perros OR gatos) AND (entrenamiento OR disciplina)
Además de buscar información a partir de una sentencia de búsqueda más o menos estructurada, el sistema nos
permite consultar de forma jerarquizada o secuencial, lo que en el repositorio hemos llamado “Listar por”, son
listados de títulos, autores, materias, materias o código unesco y fechas de todos los documentos incluidos en el
sistema.

3. Resultados de la búsqueda.
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Pinchando sobre el título nos mostrará la descripción completa del documento. También podemos restringir
los resultados con la opción de “Añadir filtros”:
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Para visualizar el texto completo del documento que hemos seleccionado debemos pinchar en la opción de Ver/
del fichero o ficheros que formen el documento. Se abrirá el archivo.

4. Colecciones
El Repositorio Digital de la UPCT se ha dividido en cinco grandes comunidades las cuales a su vez se han
dividido en subcomunidades y colecciones
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5. Acceso al Repositorio Digital: Mi cuenta

En el menú de la derecha pinchar en Mi cuenta-Acceder. Nos aparece la siguiente pantalla para introducir
los datos:

Una vez registrado aparecen más opciones en Mi cuenta:

En Pefil podemos comprobar:
- los datos que tenemos como usuario: nombre y apellidos, teléfono y correo electrónico.
- las alertas o suscripciones a las colecciones
- la gestión de contraseñas
- las autorizaciones, por defecto todos los usuarios tienen Anonymous, solo tiene permiso para ver y
descargar documentos publicados en el repositorio. Si desea permiso para publicar (autoarchivar) debe
enviar un correo a repositorio@bib.upct.es, solicitando autorización para enviar publicaciones al repositorio.
6. Estadísticas
Las estadísticas de uso del Repositorio son públicas, para poder visualizar las estadísticas de búsquedas y
flujo de trabajo hay que estar identificado (entrar en Mi cuenta, Acceder).

7. Información
I. Acceso abierto
Contiene el enlace a una relación de documentos sobre acceso abierto de interés para el usuario.

6

I. Información de interés
Relación de documentos de interés sobre el Repositorio y los derechos de autor

8. Políticas OA de las editoriales
Enlace a las bases de datos sobre políticas de acceso abierto de las editoriales, Sherpa-Romeo para consultar
editoriales extranjeras y Dulcinea editoriales nacionales.

9. Redes sociales
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