
 
 
 

      
 
 
 

 
 

Guías y Ayudas 

 
Como acceder a los trabajos académicos de la 
ETSICCP en Riunet 

 Fecha última actualización: 29/04/16 
Tiempo aprox. de consulta:    5 min. 

1. Acceder a Riunet :<riunet.upv.es> 

2. Seleccionar los trabajos académicos de tu centro: 
Comunidades & Colecciones/Docencia/Trabajos académicos/Acceso abierto/ETSICCP 

 

 

 

3. Buscar trabajos académicos: 

Hay dos opciones 
o   La caja de búsqueda introduciendo los términos a buscar (ej.: puerto deportivo) 
o   Filtros como autor, director, palabras clave…  

 
 

 
 
 

 

o Desde filtro titulación se pueden consultar todos los TFG/TFM por titulación 
 

 

Autor/es de la guía: 
Biblioteca de 

Caminos 
bibcaminos@bib.upv.es 

 

Alguna duda? 

 
 
 

También puedes 
consultar las 

                  Biblioguías 

 
 

Sugiérenos una 
sesión de formación 
relacionada con esta 

guía… 
bibcaminos@bib.upv.es 

 

 

 
Esta obra se comparte bajo la 

licencia: Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-Compartir Igual 
 

 

 

http://intrabib2010v2.upvnet.upv.es/BBG08/imagenes/Imgenes%20Logos%20fotografas/%C3%9Altimos%20logos%20biblioteca/ABDC_c.tif
http://www.riunet.upv.es/
mailto:bibcaminos@bib.upv.es
http://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/
mailto:bibcaminos@bib.upv.es
http://www.biblioteca.upv.es/bibliotecaresponde
http://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/


 
 
 

      
 
 
 

 
 

Guías y Ayudas 

 

4. Pinchar sobre el título del trabajo que te interesa: 
 

 

5. Acceder a la memoria 
Hacer clic sobre el fichero memoria.pdf: 

 

 
 

IMPORTANTE respetar los derechos de uso que el autor concede a su trabajo (campo Derechos de uso): 
o Reserva de todos los derechos: sólo se permite la consulta y descarga de la obra. No se puede difundir ni 

transformar. Sí se pueden utilizar pequeños fragmentos del trabajo  indicando siempre fuente y autor (derecho de cita) 
o “Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada”. Se permite la difusión siempre que se cite y no se obtenga 

beneficios con ello. Tampoco permite la elaboración de obras derivadas (por ejemplo una traducción). 

6. Incluir la cita del trabajo consultado 
Si aparte de consultar, también lo has utilizado en tu memoria, debes incluir la cita en la bibliografía de tu TFG/TFM.  

 
• Para más información de citas: Como citar la bibliografía en los trabajos académicos 
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