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Supongamos que estudias en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y que, antes de preparar tu
trabajo fin de máster, te interesa examinar cómo se han hecho otros. En Bibliotècnica, que es el sitio
web

o

biblioteca

digital

del

Servei

de

Biblioteques

de

la

UPC

(http://bibliotecnica.upc.edu/http://upcommons.upc.edu/), está el enlace a UPCommons, el portal de
acceso abierto a la producción científica y académica de la institución (), donde se puede entrar a
diversas comunidades digitales, archivos, depósitos o repositorios*. Elegimos Treballs acadèmics UPC,
que alberga trabajos de grado, máster, etc., y accedemos a esta pantalla:

Examinada la página principal de la comunidad Trabajos académicos, elegimos la subcomunidad, es
decir, el centro, Escola Tècnica Superior d’Enginyería Industrial de Barcelona, donde se imparte un
máster cuyos trabajos nos interesan.
Aunque tu apoyo fundamental al realizar trabajos académicos sea también el profesorado, hojear o
examinar varios trabajos realizados anteriormente en una titulación quizá te ayude a elegir temas para
el tuyo, a contrastar cómo los enfocan, qué métodos y técnicas utilizan, cómo organizan la información

y los presentan, etc. Los que sean buenos trabajos, sobre todo, te pueden inspirar para afrontar mejor el
tuyo.
Obviamente, no se trata de copiar nada, pues esto ni se puede hacer, ni te resultaría útil para formarte
como un buen profesional, asimilando activamente el conocimiento científico de tu disciplina, que es
para lo que estás en la universidad. De esto, junto con la propiedad intelectual y las licencias Creative
Commons, tratamos más en detalle en el capítulo 9.
Repositorios* institucionales académicos existen en la mayoría de las universidades. Es interesante que
conozcas el tuyo, te será útil y es donde va a estar tu TFG o TFM algún día, dando prueba en público
de tu buen hacer y capacidad profesional.
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