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Política   de   metadatos.   O2   Repositorio   UOC  
 
 
Los  metadatos  identifican  la  información  mínima  necesaria  para  identificar  un           
documento.  Es  la  información  descriptiva  sobre  el  contexto,  la  calidad,  la            
condición  o  las  características  de  un  recurso,  dato  u  objeto  con  el  fin  de  facilitar                
la  recuperación,  autenticación,  evaluación,  preservación  o  interoperabilidad.        
Por  eso  es  importante  definir  cómo  serán,  cómo  se  introducirán,  de  qué  forma              
se  presentarán  y  quién  tendrá  acceso  a  ellos.  Esta  política  tiene  como  objetivo              
establecer  las  directrices  de  uso  que  deben  seguirse  si  se  usan  los  metadatos              
de   los   recursos   que   están   en   el    O2   Repositorio   UOC .  

Modelo   de   metadatos  
 
El  O2  Repositorio  UOC  utiliza  el  esquema  de  metadatos Dublin  Core  (DC) .             
Mediante  múltiples  elementos,  DC  permite  describir  detalladamente  el         
contenido  de  los  ítems  (por  medio  de  campos  como  el  título,  la  autoría,  la  fecha                
de  publicación,  el  resumen,  las  palabras  clave,  etc.),  la  licencia  o  los  derechos              
de  uso  y  la  instanciación  de  los  recursos.  De  este  modo,  se  consigue              
uniformidad  en  los  registros  de  metadatos  y  rigor  a  la  hora  de  describir              
individualmente   cada   objeto   digital.   

Licencias   de   uso   y   reutilización  
 
Todos  los  metadatos  publicados  en  el  O2  Repositorio  UOC  están  disponibles            
con  la  licencia Creative  Commons  CC0  1.0  Universal  Ofrecimiento  al  Dominio            
Público  (CC0  1.0).  Esta  licencia  permite  copiar,  modificar,  distribuir,  reutilizar  y            
compartir  pública  y  libremente  los  metadatos  (incluyendo  su  uso  comercial),  sin            
tener  que  pedir  permiso.  Si  terceras  partes  usan  estos  metadatos,  deben  hacer             
un  reconocimiento  y  una  atribución  a  la  fuente  de  los  mismos.  La  reutilización              
de  estos  metadatos  también  es  libre,  tal  y  como  establece  la  licencia  de  uso               
CC0.   
 
El  uso  de  esta  licencia  reafirma  el compromiso  de  la  UOC  de  abrir  el               
conocimiento   y   compartirlo   con   todo   el   mundo.  
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http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.es
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.es
https://www.uoc.edu/portal/es/coneixement-obert/index.html


En  cuanto  al  uso  que  se  haga  de  los  metadatos  y  cualquier  mejora  que  se                
aplique,  deberán  estar  disponibles  de  forma  gratuita  en  los  mismos  términos            
que  se  indican  en  esta  política,  es  decir,  sin  imponer  condiciones  jurídicamente             
vinculantes  sobre  el  acceso  a  los  metadatos  o  a  sus  mejoras.  El  uso  que  se                
haga  de  los  metadatos  del  O2  Repositorio  UOC  se  hace  asumiendo  el  propio              
riesgo.  
 
El  O2  Repositorio  UOC  no  hace  ninguna  declaración  o  garantía  de  ningún  tipo              
en  relación  con  los  metadatos  publicados.  Cualquier  uso  de  los  metadatos            
debe  ajustarse  a  la  legislación  y  normativa  vigente  en  España  y  en  la  Unión               
Europea.  

Acceso  
 
El  acceso  al  registro  completo  de  los  metadatos  de  cada  recurso  del  O2              
Repositorio  UOC  es  abierto  y,  por  lo  tanto,  gratuito  para  cualquier  usuario.  De              
este  modo,  se  facilita  una  mejor  recuperación  de  la  información  por  parte  de  los               
metabuscadores  y  se  garantiza,  gracias  a  la  Política  de  preservación  digital  del             
O2   Repositorio   UOC,   el   acceso   permanente   a   los   documentos   y   metadatos.  

Características   técnicas  
 
El  protocolo  de  intercambio  de  metadatos  que  utiliza  el  O2  Repositorio  UOC  es              
el  Open  Archive  Initiative-Protocol  for  Metadata  Harvesting  ( OAI-PMH ),  el          
estándar  que  se  ha  impuesto  entre  los  repositorios  institucionales  de  todo  el             
mundo.  Es  un  protocolo  de  transmisión  de  metadatos  que  tiene  como  requisito             
su  codificación  en  DC.  En  estos  intercambios,  las  peticiones  se  formulan  en             
HTTP   y   se   responden   por   medio   de   documentos   XML   codificados   en   UTF-8.  
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https://www.openarchives.org/pmh/

