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Es un rrepositorio
epositorio digital institucional integral:
- Repositorio = ar
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chiva y difunde
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ollado por la USAL.
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GREDOS es una herramienta de pr
procesamiento,
ocesamiento,
almacenamiento, pr
preservación
eservación y recuperación
recuperación de
colecciones en formato digital producidas
producidas o alojadas
en la Universidad.
La totalidad de su contenido está disponible en
realizar de
acceso abierto. Su consulta se puede realizar
libre gracias a la licencia “Creative
forma íntegra y libre
Commons”,
Commons”, pr
preservando
eservando los derechos
derechos de autoría de
los materiales almacenados.
GREDOS está estructurado en:
- Archivo
Archivo institucional: contiene documentos de
carácter institucional, informativos, históricos,
normativos o administrativos de la USAL.
- Biblioteca digital: contiene las colecciones
patrimoniales de documentos históricos, fondos
específicos digitalizados de la USAL y proyectos
proyectos
desarrollados
desarrollados en la Universidad.
- Repositorio científico: contiene la investigación
científica pr
producida
oducida o editada por los departamentos
centros de la USAL: artículos, ponencias, tesis
y centros
doctorales, etc.
- Repositorio docente: documentos de carácter
didáctico pr
oducidos por la USAL y entidades
producidos
colaboradoras: materiales didácticos, trabajos fin de
carrera, grado o máster,
máster, documentación de
carrera,
asignaturas.
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El alcance de GREDOS

Participa en GREDOS

GREDOS cumple todos los estándar
es necesarios y
estándares
participa en pr
oyectos nacionales e inter
nacionales de
proyectos
internacionales
difusión de documentos en formato digital.

Todos
T
odos los investigadores
investigadorres y docentes
de la USAL pueden participar en
GREDOS depositando aquí sus trabajos.

Los documentos de GREDOS están incluidos en
buscador
es científicos, recolectores
recolectores y bases de datos,
buscadores
multiplicando su visibilidad
visibilidad..

Repositorio
Repositorio Documental
Documental
"Difunde en
n tu Universidad los rresultados
esultados de tus
investigaciones"

* Su contenido se difunde a través de:

"El depósito en acceso abierto aumenta la visibilidad, el
impacto y el prestigio
prrestigio
estigio de tu trabajo y tu Universidad"
Univ

en cifras...
Los estudiantes pueden compartir su conocimiento
y proteger
proteger sus trabajos de grado, fin de máster y
proyectos
proyectos de fin de carrera
carrera depositándolos en
GREDOS.
GREDOS.
"Si ell esfuer
esfuerzo
f rzo
zo ha
h mer
merecido
recido
ecido
id la
l pena,
comparte tus trabajos en GREDOS,
para darloss a conocer y proteger tus der
derechos"
rechos"
e
echos"

87.600 documentos
ofrecidos en acceso abierto a través de GREDOS en
ofrecidos
las distintas secciones del rrepositorio:
epositorio:
- Archivo institucional: 14.000 documentos
- Biblioteca digital: 59.000 documentos

* ¿Cómo tener documentos en GREDOS?:

- Repositorio científico: 14.000 docume
documentos
ntos

1.- Enviando los trabajos a rrepositorio@usal.es.
epositorio@usal.es.
Ar
chivamos los documentos por ti.
Archivamos

- Repositorio docente: 600 documentos

autoarchivo?
* ¿Qué es el autoarchivo?

- Aporta visibilidad a nuestr
nuestro
o trabajo, así como
impacto, rreconocimiento
econocimiento y compromiso
compromiso con la
investigación pública.

-Hispana
http://hispana.mcu.es.
Recolector
del
Ministerio de Cultura, en el que está incorporada toda la
documentación de GREDOS.
--Dialnet
Dialnet http://dialnet.unirioja.es. Acceso a los artículos
científicos y a las tesis doctorales depositadas en
GREDOS.
-Teseo
-T
Teseo http://www
http://www.educacion.es/teseo
w.educacion.es/teseo. Acceso a la
información de las tesis doctorales pr
esentadas en la USAL
presentadas
y al texto completo de las disponibles en GREDOS, a través
de Dialnet.
Doctorales

en

Red

(TDR)

http://www.tesisenred.net.
http://www
w.tesisenrred.net. Acceso a las tesis doctorales
depositadas en GREDOS.

Según ROAR (Registr
(Registry
ry of Open Access
Ac
Reposito
Reposito-ries)
ries),, http://r
http://roar.eprints.org/,
oar.eprints.org/, Gredos
Gredos se sitúa en:

- Se rrealiza
ealiza desde cualquier lugar
r, con una clave
lugar,
de acceso que se asigna de forma automática
desde "Mi Gr
Gredos".
edos".

. Recolector de
-Recolecta http://www
http://www.recolecta.net.
w.rrecolecta.net
ec
ciencia abierta de la CRUE, a través de REBIUN, su
sectorial de bibliotecas. Pr
oyecto
cto de la FECYT.
FECYT
T..
Proyecto

-Tesis
-T
Tesis

2.- A través del autoarchivo,
autoarchivo, registrándose
registrándose como
nuevo usuario en “Mi Gredos”.
opio autor
Gredos”. El pr
propio
deposita sus documentos.

ea fácil que sólo rrequiere
equiere realizar
realizar una
- Es una tar
tarea
ro
breve descripción del trabajo y subir el ficher
breve
fichero
correspondiente.
correspondiente.

http://scholar.google.es.
http://scholar
r.google.es.
google.es.
-Google
Académico
Pr
Producción
oducción cientifica depositada en GREDOS, con
indicación del número
número de citaciones.

- el primer lugar de los repositorios
repositorios
institucionales españoles
españoles,, en cuanto a
volumen de contenido se rrefiere,
efiere,
- el puesto númer
número
o 66 de la totalidad de los
2.430 recolectores
recolectores y repositorios
repositorios mundiales.

-Driver http://search.driver
http://search.driver.research-infrastructures.eu
r.rresearch-infrastructurres.eu.
Recolector y buscador de documentos en acceso abierto,
epositorios eur
opeos.
que extrae los datos de rrepositorios
europeos.
-Europeana
-Europeana http://www
http://www.europeana.eu.
w.europeana.eu. Biblioteca digital
europea, en la que se recolecta
recolecta la documentación de la
europea,
USAL depositada en GREDOS.
-OAISter/Worldcat
-OAISter/W
Worldcat http://oaister
http://oaister.worldcat.org
oaisterr.worldcat.org. Acceso
a pr
producción
oducción científica depositada en GREDOS.
-Scientific Commons http://en.scientificcommons.org.
Artículos y pr
producción
oducción científica depositada en GREDOS.
-Base-Bielefeld

Academic

Sear
Search
ch

Engine

http://www.base-search.net
http://www
w.base-search.net. Principal recolector
recolector de
documentos académicos depositados en repositorios
repositorios de
todo el mundo, entre
entre ellos GREDOS.

