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Guía para depositar materiales docentes en O2, el repositorio institucional de la UOC 
 
 
Vídeo de ayuda  

Podéis ver el vídeo general sobre cómo publicar en el repositorio en el canal YouTube de la UOC 

clicando en la siguiente imagen o en el enlace http://www.youtube.com/watch?v=z1GLi6_DIhY. 

 
 

Pasos que hay que seguir para materiales docentes  

1. Accede una vez que hayas entrado en el Campus desde el acceso al repositorio institucional del aula o 

bien directamente desde la Biblioteca, donde encontrarás un acceso directo al O2, el repositorio 

institucional.  

 

2. Los módulos didácticos se entran en el OpenCourseWare de la UOC (http://ocw.uoc.edu/) y 

automáticamente se hacen accesibles en el repositorio institucional O2.  

 
Entra en Comunidades/Colecciones –para ello encontrarás un acceso directo en la página de inicio del 

repositorio en la parte superior central de la pantalla, debajo del epígrafe Explora–. Aquí debes buscar 

tus estudios y hacer clic en la colección de materiales docentes, ejercicios, exámenes, etc. Aquí 

debes hacer clic en el botón Enviar un ítem a esta colección.  

 
Si accedes con el botón Publicar de la página de inicio, tendrás que seleccionar la colección de 

materiales docentes, ejercicios, exámenes, etc. de tus estudios:  

http://www.youtube.com/watch�
http://www.youtube.com/watch?v=z1GLi6_DIhY
http://ocw.uoc.edu/
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Si no aparece la colección adecuada para tus materiales docentes, puedes entrar los documentos en 

otra colección, aunque deberás mandarnos un mensaje electrónico a repositori@uoc.edu para solicitar 

la creación de la colección y hacer referencia a los materiales introducidos. 

 

3. A continuación rellena el formulario que te aparecerá.  

 
Pautas para cumplimentar el formulario de materiales docentes:  

mailto:repositori@uoc.edu
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 Autor: aquí debes incluir tus apellidos y nombre(s). Si los materiales tienen más de un autor, debes 

hacer clic en el botón Añadir más para incluir el nombre de los otros.   

 Título: introduce el título del trabajo: subtítulo.  

 Palabras clave: introduce las palabras clave más relevantes que describan el contenido del 

documento. Debe seleccionarse la lengua en la que se introducen.  

 Fecha de creación del documento: introduce obligatoriamente un año aproximado. Si no sabes el 

mes o el día, no es necesario que introduzcas este dato. 

 Lengua: selecciona del desplegable la lengua en la que has redactado el trabajo.  

 Resumen: introduce un breve resumen del contenido del trabajo y selecciona del desplegable que 

se encuentra a continuación la lengua en la que has redactado el resumen.  

Los campos Editorial y Tipo de documento ya vienen introducidos por defecto. 

 

4. A continuación debes cargar el archivo (preferiblemente en formato pdf). Te recomendamos que 

incluyas los metadatos del documento; por ejemplo, en Word 97-2003 puedes hacerlo en el menú 

Archivo> Propiedades, rellenando la ficha de Resumen, como te mostramos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debes hacer clic en el botón Navegar, seleccionar el archivo y hacer clic en Siguiente.  

 
5. Verifica que los datos introducidos son correctos y acepta la licencia de publicación del 
documento y la licencia del repositorio.   
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6. Cuando veas la pantalla de Completo sabrás que se ha enviado correctamente el material al 

repositorio institucional O2.  

 

7. El envío será revisado por la Biblioteca Virtual, se comprobarán los datos cumplimentados, se 

enriquecerá descriptivamente la información del documento y, por último, se publicará en el repositorio. 

Cuando el documento se publique, recibirás un mensaje electrónico que te informará de ello, que 

contendrá un URL permanente del documento registrado con el sistema handle. A diferencia de la 

mayoría de URL, este identificador no cambia si el sistema se migra a un nuevo hardware o cuando se 

hacen cambios. Por eso puedes utilizarlo de forma segura para enlazarlo y citarlo en publicaciones o en 

otros medios. 

 

Con la publicación en el repositorio O2 te aseguramos que siempre podrás acceder a tus materiales 

docentes y que nos encargaremos de realizar los cambios de formato necesarios para preservar su 

conservación en el futuro. 
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ANEXO. Explicación de las licencias de publicación del documento  
 

Licencias Creative Commons (CC) 
 
Mediante la combinación de diferentes principios y restricciones, las licencias autorizan ciertos usos 
libremente definidos por los autores. Las combinaciones se generan en torno a cuatro condiciones básicas: 

• Reconocimiento, o Attribution (by): siempre debe reconocerse la autoría de la obra. 
• No comercial, o Non Commercial (nc): no puede utilizarse la obra ni sus trabajos derivados con 

finalidades comerciales. 
• Sin obras derivadas, o No derivative works (nd): no puede alterarse, transformarse o generarse 

una obra derivada de la obra original.  
• Compartir igual, o Share alike (sa): si se altera o se transforma la obra, o se generan obras 

derivadas, estas obras alteradas, transformadas o derivadas deben quedar sujetas a la misma 
licencia que la obra original.  

Las licencias CC de publicación de documentos en el repositorio O2 son las siguientes:  

Creative Commons by-nc-nd. Reconocimiento – NoComercial – SinObraDerivada: No se permite un uso 
comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. 
Creative Commons by-nc-sa. Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual: No se permite un uso 
comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas. La distribución de estas obras derivadas 
debe hacerse con una licencia igual a la que regula la obra original.  
Creative Commons by-nc. Reconocimiento – NoComercial: No se permite un uso comercial de la obra 
original pero sí la generación de obras derivadas. 
Creative Commons by-sa. Reconocimiento – CompartirIgual: Se permite el uso comercial de la obra y de las 
posibles obras derivadas, cuya distribución debe hacerse con una licencia igual a la que regula la obra 
original.  
Creative Commons by-nd. Reconocimiento – SinObraDerivada: No se permite la generación de obras 
derivadas. 
Creative Commons by. Reconocimiento: Se permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras 
derivadas, cuya generación y distribución también puede hacerse sin ningún tipo de restricción.  
 
  
Licencias GNU de la Free Software Foundation 
GNU-GPL: Licencia pública general (en inglés GPL, General Public License) es un tipo de licencia para 
programar lo que permite la libre copia, distribución (comercial o no) y modificación del código, siempre que 
cualquier modificación se siga distribuyendo con la misma licencia GPL. La licencia GPL no permite la 
distribución de programas ejecutables sin el código correspondiente o sin el lugar donde obtenerlo 
gratuitamente.  
GNU-FDL: Licencia de documentación libre de GNU (GNU Free Documentation License, GNU FDL o GFDL, 
en inglés) para documentación de software y otras referencias y materiales institucionales. Estipula que 
cualquier copia del material, incluso si está modificada, debe llevar la misma licencia. Estas copias pueden 
ser vendidas, pero, si se producen en cantidad, deben ser distribuidas en un formato que garantice futuras 
ediciones. Wikipedia es el mayor proyecto que utiliza esta licencia. 
LGPL: The GNU Lesser or Library General Public License es una licencia de software libre. La principal 
diferencia entre la GPL y la LGPL es que esta última puede enlazarse a, o puede ser usada por (en el caso 
de una librería), un programa no-GPL, que puede ser tanto de software libre como de software propietario. 
En este sentido, la GNU LGPL versión 3 se presenta como un conjunto de permisos añadidos a la GNU 
GPL. 
 
Otras licencias de software usadas por la UOC 
Berkeley Software Distribution, FreeBSD (Visualizar la licencia) 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) X11 license (Visualizar la licencia) 
The Apache Software License, ASL 2.0 (Visualizar la licencia)  
Mozilla Public License (MPL) 1.1 (Visualizar la licencia)  
Open Source License (OSL) 3.0 (Visualizar la licencia)  
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/deed.es
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/deed.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/es/deed.es
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.html
http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html
http://www.opensource.org/licenses/osl-3.0.php

	Guía para depositar materiales docentes en O2, el repositorio institucional de la UOC

