Repositorio institucional UVaDoc

UVADoc
INCORPORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE FIN DE GRADO
INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS A CUMPLIMENTAR

. Una vez aprobado el TFG, el alumno deberá rellenar y firmar los impresos de Solicitud de
edición y Acuerdo de Edición (Todos los campos).
Deben remitirse dichos documentos a la biblioteca:
en

formato

electrónico

a

la

siguiente

dirección:

‐

Solicitud de Edición:
biblioteca.emp@uva.es.

‐

Acuerdo de edición electrónica en formato impreso por duplicado y firmado.
Posteriormente la biblioteca le devolverá una copia del Acuerdo de edición
debidamente firmado y/o sellado.

. Los trabajos se presentarán en formato electrónico (pdf. único, con una portada donde
conste, al menos, el autor, título y fecha) en el negociado de la Escuela de Empresariales.
. Sobre los derechos de autor:
[Disponible en]: http://uvadoc.uva.es/help/uvadocDerAutor.html

Página 1

Repositorio institucional UVaDoc

TRABAJOS FIN DE GRADO

Resolución de 11 de abril de 2013, del Rector de la Universidad de Valladolid, por la que se
acuerda la publicación del Reglamento sobre la elaboración y evaluación del Trabajo de Fin de
Grado.
(Bocyl, 25 de abril de 2013). El Reglamento establece en Capítulo VI, artículo 16, El depósito.
“Una copia de los TFG aprobados será incorporada en formato electrónico al repositorio
documental UVADoc con acceso abierto salvaguardándose siempre los derechos de propiedad
intelectual del autor”.
[Disponible en:] http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/04/25/pdf/BOCYL‐D‐25042013‐2.pdf

. Información UVADoc
[Disponible en]:
http://uvadoc.uva.es/help/uvadoc.ComoParticipar/trabajos_fin_de_grado_en_uvadoc.html

. Acuerdo de edición
[Disponible en]:
http://uvadoc.uva.es/help/uvadoc.ComoParticipar/ACUERDOFINdeGRADO.UVA.FIRMAR_pub_
0001.pdf

. Solicitud de edición
[Disponible en]:
http://uvadoc.uva.es/help/uvadoc.ComoParticipar/TFGRADO‐SOLICITUD.1.pdf
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Repositorio UVAdoc: Trabajos de Fin de Grado
[Disponible en:] http://bosque.bib.uva.es/

Desde la Web de la
Biblioteca Universitaria
> UVADoc

[Disponible en:] http://uvadoc.uva.es/

> Trabajos de fin de estudios
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[Disponible en:] http://uvadoc.uva.es/help/uvadoc.ComoParticipar/index.html

> Trabajos de fin de grado en UVADoc

[Disponible en:]
http://uvadoc.uva.es/help/uvadoc.ComoParticipar/trabajos_fin_de_grado_en_uvadoc.html

Acuerdo de Edición
Rellenad el ACUERDO DE EDICIÓN y
entregad en formato impreso POR
DUPLICADO en la SECRETARÍA
ADMINSITRATIVA
Solicitud de edición electrónica
Rellenad la SOLICITUD DE EDICIÓN
electrónica y enviad en formato electrónico a:
biblioteca.emp@uva.es
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