
Trabajos Fin De Grado (TFG), 

  el papel de ADDI: taller práctico 

 

Amaia Ibarra – Amparo González 
 

Gradu Amaierako Lanak (GRAL), 

ADDI –ren egitekoa: tailer praktikoa 

―――― 



Trabajos Fin de Grado (TFG): el papel de ADDI  

Correo que se envía a los/las alumnos/as a su correo institucional. 
Muy importante tenerlo operativo 

 
Subject: Barne-ADDI/ADDI-interno: Zure Gradu Amaierako Lana sortu da/Se ha creado su proyecto 
 
Jaun/Andrea 
 
Zure Gradu Amaierkao Lana sortu da eta bera eskuratu eta burutu ahal  duzu “Nire DSpace”ren ondoko gune honetan 
Se ha creado su proyecto fin de carrera en ADDI-interno y ya esta disponible para que pueda  cumplimentarlo. 
  
Hauek dira datuak / Los datos son:    
 
Izenburua/Título:      
Helburuko bilduma/Colección:    
Bidaltzailea/Enviado por:  
Zuzendaria/Director:        
    

Link:  : http://interno.addi.ehu.es/ 
 
Bidalketa egin bezain laster, zure zuzendariak e-mail bat jasoko du.  
Tan pronto como realice el envío, se lo notificaremos a su tutor. 
 
Eskerrik asko! / ¡Muchas gracias! 
 
Barne ADDIko taldea./  El equipo de ADDI-interno 
 



Trabajos Fin de Grado (TFG): el papel de ADDI  
Correo que de aviso que se envía a los/las directores/as. 
En asunto: Barne IIAD/ADDI-interno: Eginkizun berria duzu / Tiene una 

nueva tarea 

Item berri bat igorri zaio barne ADDI/IIADri: 
Un nuevo ítem se ha enviado a ADDI-interno: 
  
Titulo:        Archivo del laboratorio de documentación geométrica del patrimonio 
Colección:     Pruebas;;Pruebas 
Enviado por:   APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE(xxxx001@ikasle.ehu.eus )  
El envío ha de comprobarse antes de incluirlo en el repositorio  
  
Eginkizun hau eskatzeko, klik egin, mesedez, "Nire DSpace"ren ondoko esteka honetan: 
http://interno.addi.ehu.es/jspui/mydspace 
Para solicitar esta tarea, por favor haga click en el siguiente enlace de "Mi DSpace": 
http://interno.addi.ehu.es/jspui/mydspace  
 
Zure ikastegiak emandako epea duzu Gradu Amaierako Lana baliozkotzeko, eta horrela Epaimahaiko  kideek 
defentsa eguna baino aurrerapen nahikoaz jasoko dute.   
 
Dispone del plazo establecido por su Centro para validar el Trabajo Fin de Grado y que de esta forma llegue a 
los miembros del Tribunal con suficiente antelación a la fecha de defensa. 
  
Eskerrik asko!/¡Muchas gracias! 
  
Barne IIADko taldea / El equipo de ADDI-interno 

http://interno.addi.ehu.es/jspui/mydspace
http://interno.addi.ehu.es/jspui/mydspace


Trabajos Fin de Grado (TFG): el papel de ADDI  



Trabajos Fin de Grado (TFG): el papel de ADDI  

Entrar a ADDI Interno : http://interno.addi.ehu.es/ 

Y ADEMÁS SI ACCEDES DESDE FUERA DE LA UPV/EHU, OBLIGATORIO CONECTARSE 
VÍA VPN Y CLAVES LDAP 



Trabajos Fin de Grado (TFG): el papel de ADDI  

Entrar a ADDI Interno 

PREFERENTEMENTE USAR Introducir nombre y contraseña LDAP:  xxxx001 

Y SI USAMOS Introducir nombre y contraseña Dspace:  xxxx001@ikasle.ehu.eus 
[Todos los usuarios/as están ya registrados, si accedes por la 2ª opción y no tienes contraseña  pinchar 
¿Olvidó su contraseña?] 

http://interno.addi.ehu.es/jspui/ldap-login
http://interno.addi.ehu.es/jspui/ldap-login
http://interno.addi.ehu.es/jspui/ldap-login
http://interno.addi.ehu.es/jspui/password-login
http://interno.addi.ehu.es/jspui/password-login


Trabajos Fin de Grado (TFG): el papel de ADDI  

Subir el TFG a ADDI Interno 



Trabajos Fin de Grado (TFG): el papel de ADDI  

Si el trabajo tiene dos o 
más ficheros, MARCAR 
 

En cualquier momento 
puedes guardar el trabajo 
 

Subir el TFG a ADDI Interno 



Trabajos Fin de Grado (TFG): el papel de ADDI  

OJO!!!  NO BORRAR 

Subir el TFG a ADDI Interno 



Trabajos Fin de Grado (TFG): el papel de ADDI  

Subir el TFG a ADDI Interno 

Todos los que necesitemos 



Trabajos Fin de Grado (TFG): el papel de ADDI  

Imágenes 

Sonido 

Video 

Documentos 
de Texto 

**PDF** 

DSpace Software 

Software 

DIVERSIDAD DE FORMATOS Y TANTOS COMO NECESITEMOS 

http://www.dspace.org/
http://www.dspace.org/
http://www.dspace.org/


Trabajos Fin de Grado (TFG): el papel de ADDI  

Podremos subir 
tantos ficheros y 
en diferentes 
formatos como 
necesitemos 
 
PERO TAMAÑO 
MAX.  

 
500 MB 
 



Trabajos Fin de Grado (TFG): el papel de ADDI  

Subir el TFG a ADDI Interno  -- Licencia OBLIGATORIA 

OBLIGATORIO!!!!  



Trabajos Fin de Grado (TFG): el papel de ADDI  

Subir el TFG a ADDI Interno  

Una vez finalizado el envío,  el director 
recibirá un mensaje avisándole. 
 



Trabajos Fin de Grado (TFG): el papel de ADDI  



Trabajos Fin de Grado (TFG): el papel de ADDI  
Correo al tutor/a En asunto: Barne IIAD/ADDI-interno: Eginkizun 

berria duzu / Tiene una nueva tarea 
Item berri bat igorri zaio barne ADDI/IIADri: 
Un nuevo ítem se ha enviado a ADDI-interno: 
  
Titulo:        Adimen Gaitasun Handiko haurrak eta sormena 
Colección:     BILBOKO IRAKASLEEN U.E;;E.U. MAGISTERIO -BILBAO 
Enviado por: 
  
El envío ha de comprobarse antes de incluirlo en el repositorio  
  
Eginkizun hau eskatzeko, klik egin, mesedez, "Nire DSpace"ren ondoko esteka honetan: 
http://interno.addi.ehu.es/jspui/mydspace 
Para solicitar esta tarea, por favor haga click en el siguiente enlace de "Mi DSpace": 
http://interno.addi.ehu.es/jspui/mydspace 
  
Zure ikastegiak emandako epea duzu Gradu Amaierako Lana baliozkotzeko, eta horrela Epaimahaiko  kideek 
defentsa eguna baino aurrerapen nahikoaz jasoko dute.  
  
Dispone del plazo establecido por su Centro para validar el Trabajo Fin de Grado y que de esta forma llegue a 
los miembros del Tribunal con suficiente antelación a la fecha de defensa. 
  
Eskerrik asko!/¡Muchas gracias! 
  
Barne IIADko taldea / El equipo de ADDI-interno 

http://interno.addi.ehu.es/jspui/mydspace
http://interno.addi.ehu.es/jspui/mydspace


Trabajos Fin de Grado (TFG): el papel de ADDI  

Siguiendo el link del correo electrónico el/la director/a accede a la pantalla de Mi Dspace 
donde le pide usuario y contraseña LDAP. Tras ponerla se llega a esta pantalla. 
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Trabajos Fin de Grado (TFG): el papel de ADDI  

Permite visualizar si 
el archivo cargado es 
el correcto 

1. Comprobar que es el texto definitivo 
2. Si no lo es, rechazar y explicar motivo 
3. Si es OK, aprobar 
4. IMPORTANTE: DECISIÓN DEL CENTRO ADMITIR  CAMBIOS O NO 
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Trabajos Fin de Grado (TFG): el papel de ADDI  

De: dspace-noreply@ehu.es 
Enviado el: martes, 13 de mayo de 2014 17:28 
Para:  
Asunto: Barne IIAD/ADDI-interno: GRAL amaituta , jada  deskarga daiteke/ TFG terminado y listo 
para descarga 
 

Epaimahaiko kidea zarenez, lan hau irakurtzeko baimena daukazu:  
Como miembro del tribunal de evaluación, se le ha concedido acceso al siguiente trabajo: 
 
Titulo:         
Colección:     
Enviado por: 
 

Dokumentua jaisteko Web-orrialde honetan sartu: 
http://interno.addi.ehu.es/... 
 
Para poder descargar el documento, por favor visite la siguiente página: 
 http://interno.addi.ehu.es/... 
 

Eskerrik asko!/¡Muchas gracias! 
Barne IIADko taldea / El equipo de ADDI-interno 

 

Correo que se envía a los miembros del TRIBUNAL 

http://interno.addi.ehu.es/
http://interno.addi.ehu.es/


Trabajos Fin de Grado (TFG): el papel de ADDI  
Siguiendo el link del correo electrónico se accede a la pantalla de Mi Dspace donde 
pide usuario y contraseña LDAP. Tras ponerla se llega a esta pantalla 



Trabajos Fin de Grado (TFG): el papel de ADDI  

En ADDI público los TFG que superen la nota de corte  



Trabajos Fin de Grado (TFG): el papel de ADDI  

¿Y qué más debo saber? 



Trabajos Fin de Grado (TFG): el papel de ADDI  

En trabajos inéditos y para proteger los DERECHOS DE AUTOR  

©2015, Nombre Apellido1 Apellido2 

Licencias CC 



Trabajos Fin de Grado (TFG): el papel de ADDI  

 
 RECUERDA!! Siempre puedes conservar el ©  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O puedes asignar una licencia CC http://es.creativecommons.org/ 

 

        Algunos derechos 

        reservados
       

         

  
 

© RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN 

    1. Reproducción 
   2. Distribución 
   3. Comunicación pública 
   4. Transformación 

http://es.creativecommons.org/
http://es.creativecommons.org/
http://es.creativecommons.org/
http://es.creativecommons.org/
http://es.creativecommons.org/
http://es.creativecommons.org/
http://es.creativecommons.org/


Trabajos Fin de Grado (TFG): el papel de ADDI  

http://es.creativecommons.org/blog/licencias/ 

 

http://es.creativecommons.org/blog/licencias/


Trabajos Fin de Grado (TFG): el papel de ADDI  
 

¿Qué tipo de licencias CC puedo utilizar? 
 
 
 
 
  

 
 Reconocimiento 

Reconocimiento-Compartir Igual 

Reconocimiento- Sin Obra Derivada 

Reconocimiento- No Comercial 

Reconocimiento- No Comercial-Compartir Igual 

Reconocimiento- No Comercial-Sin Obra Derivada 



Trabajos Fin de Grado (TFG): el papel de ADDI  

     Y todo esto ¿POR QUÉ? 
 

• Cuando utilizas el trabajo, las palabras o ideas de otros, sin decir 
de quienes son,  y además las empleas  como si fuesen tuyas. 

 

 ESTÁS PLAGIANDO 

¿Cómo se evita el plagio? 
 

• Hay que citar las fuentes. Poner siempre la referencia. 

 

Y ADEMÁS contra de plagio…  
 

• Hay programas anti-plagio 

 

PLA         GIO         



Trabajos Fin de Grado (TFG): el papel de ADDI  

Programas 
anti plagio 

No Gratuitos 

Safe Assign 
(excepto EVE 

Blackboard gratuita) 

Turnitin 

Compilatio 

Gratuitos 

The plagiarism 
checker 

Article Checker 

Con v. gratuita 
y  de pago 

Plagium. 

Copyscape 

Gratuitos 
previo registro 

CopioNIC  

Viper 
Plagiarism 



Trabajos Fin de Grado (TFG): el papel de ADDI  

Servicio de acceso remoto VPN a la red corporativa 



Trabajos Fin de Grado (TFG): el papel de ADDI  
DESDE LA PAGINA DE LA BIBLIOTECA, en Cómo usar la Biblioteca 



Trabajos Fin de Grado (TFG): el papel de ADDI  

PARA INSTALARLO 



Trabajos Fin de Grado (TFG): el papel de ADDI  

 https://vpn.ehu.eus 

1. Una vez instalado aparece este cuadro: 

 

 

Hay que teclear:  vpn.ehu.es 

 
  
2. Al conectar, aparece este segundo cuadro que solicita clave LDAP 

 
 

 
 
 
 

 

Teléfono CAU:15 4400 (945 01 4400 desde fuera de la Universidad) 
NUESTRA RECOMENDACIÓN: PROCURAD HACERLO DESDE EQUIPOS DE UPV/EHU 

https://vpn.ehu.eus/

