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1. Introducción

“Arias Montano : Repositorio Institucional de la Universidad de Huelva”, es un
deposito de documentos digitales, cuya finalidad es dar a conocer la producción
científica y docente de esta Universidad y garantizar la preservación de sus
producciones en formato digital.
El autoarchivo es el proceso por el que un autor deposita en Arias Montano sus trabajos
de investigación y docencia.

2. Cómo autorizarse y registrarse para depositar documentos en Arias Montano

Primero debe cumplimentar el “Formulario de alta” para el autoarchivo
(http://www.uhu.es/biblioteca/RepositorioDspace/Autoarchivo/FormAutoarchivo.htm).
Como el proceso de alta es manual deberá esperar la confirmación del personal de Arias
Montano.
Para depositar un documento es necesario ser docente o investigador de la Universidad
de Huelva, estar registrado como usuario en Arias Montano y disponer de la
autorización correspondiente para realizar un envío. Por defecto, sólo tendrá permiso
para depositar en las colecciones de su departamento, pero si necesita realizar un envío
a otra colección ha de ponerse en contacto con el Administrador de Arias Montano
mediante correo electrónico (repositorio@biblio.uhu.es).
En segundo lugar debe registrarse, para ello entre en la página principal de Arias
Montano http://rabida.uhu.es/dspace y haga clic en “Autoarchivo”.

Se abrirá esta pantalla, haga clic en “Depositar documentos”

En esta pantalla debe introducir su cuenta de correo electrónico institucional y su
contraseña.

3. Proceso de depósito de documentos en Arias Montano

1. Una vez registrado en Arias Montano, haga clic en “Envíos/Depósitos”.

2. Entre en “Comenzar un envío”

3. En la siguiente pantalla seleccione la colección a la que quiere subir el documento,
mediante el desplegable (el sistema sólo le mostrará las colecciones a las que éste
autorizado), y pulse “Siguiente”.

4. En la parte superior de esta pantalla se encuentra la barra de progreso: diagrama
formado por 7 botones, que representan los pasos que ha de seguir en el proceso de
autoarchivo. Cada uno de los botones se corresponde con un paso del envío. Una vez
iniciado el envío, puede hacer clic en ellos para avanzar o retroceder hasta el paso
deseado, con la ventaja de que no perderá los datos introducidos.

En cualquier punto del proceso de envío, pinchando en “Guardar/cancelar”, puede
guardar su trabajo para la siguiente ocasión. De esta forma los datos que haya guardado
se almacenarán en el apartado “Envíos no terminados”. Además, puede cancelar su
envío en cualquier punto.

Si hace clic en “Guardar/cancelar” aparecerá esta pantalla.

Si hace clic en “Continuar el envío”, comenzará a describir el documento que desea
subir a Arias Montano. Pasos a seguir:
a) Describa su item. En esta pantalla podrá especificar algunas características
especiales de su documento. Marque la casilla o casillas que describen el documento
que está depositando:
 Múltiples títulos. Algunas veces un documento puede tener más de un título, ej.
un título en otro idioma. Si éste es el caso, haga clic sobre el botón izquierdo de la
opción.
 Publicado. Los documentos que no han sido previamente publicados o
distribuidos públicamente por el sistema, se le asignará una fecha de publicación. Si se
trata de un documento ya publicado o distribuido con anterioridad, haga clic sobre el
botón izquierdo de la opción.

Si ninguna opción se corresponde con el documento que está describiendo, no
seleccione ninguna. Haga clic sobre el botón “Siguiente”

b) Licencia de distribución. Aceptar esta licencia permite a la Universidad de Huelva
distribuir públicamente en Arias Montano el documento depositado. Haga clic en
“Conceder licencia” y a continuación en “Siguiente”.

c) Adjuntar ficheros. Haga clic en el botón “Examinar” y aparecerá una ventana que
muestra sus archivos. Puede navegar a través de los directorios y carpetas de su
ordenador hasta que encuentre el archivo que desea cargar. Haga doble clic en el
nombre del archivo y éste se incluirá dentro del campo de texto.

Si lo desea puede describir el documento que está depositando, la información que
proporcione ayudara a los usuarios a entender qué información hay en cada fichero. Ej.
“imágenes”, “datos”, “programas”, “diapositivas”, etc.
A continuación haga click en “Adjuntar fichero y añadir otro más” y en “Siguiente”
Si desea depositar más de un fichero, seleccione el botón “Adjuntar fichero y añadir
otro más” y vuelva a repetir el proceso. Si el ítem consta de un solo archivo o ya ha
terminado de cargar todos los archivos, seleccione “Siguiente” para continuar,
“Anterior” para volver a la página anterior, o “Guardar/Cancelar” para guardar la
información introducida o cancelar el envío.

Arias Montano recomienda utilizar los siguientes formatos: para texto el formato pdf,
para imágenes el jpg, para archivo de audio el mp3 y para videos el mp4.

d) Descripción del item. El registro de metadatos se completa en dos pantallas
distintas.
- Primera pantalla

Cómo rellenar el formulario de metadatos:
Autor: Persona, entidad, organización o servicio responsable de la creación del
documento. Haga clic en “Add” para añadir tantos autores como sean necesarios.
Título: Campo obligatorio. Escribir el título completo por el que se va a conocer el
documento.
No Serie/Reporte: Dejar en blanco.
Tipo: Seleccionar el tipo de material que mejor se ajuste a su documento.
Idioma: Seleccionar el idioma del contenido principal del documento. Si el idioma no
se ajusta a la descripción, o el documento no tiene texto debe seleccionar “N/A”.

- Segunda pantalla

Cómo rellenar el formulario de metadatos:
Materias: Introducir todas las palabras clave que describan su documento, desde las
más generales a las más específicas. Se puede añadir más cuadros de textos presionando
el botón “Add”.
Abstract: Introducir el resumen en castellano e inglés.
Exponsors: Dejar en blanco.
Description: Introducir cualquier información o comentario, de interés para el usuario,
para describir el documento .

e) Revisar el envío. Esta pantalla permite revisar todos los datos que hemos dado,
verificando que los metadatos y los archivos que se han introducido son los correctos.

Si vemos un dato erróneo o queremos introducir uno nuevo, haga clic sobre el botón
“Corregir alguno”.
Una vez revisado todo el registro de metadatos haga clic en “Completar el envío”,
aparecerá esta pantalla .

El proceso ha terminado y tiene la opción de “enviar otro item” a esta misma colección.
Finalizado el proceso de envío, será revisado por el personal de Arias Montano. Si fuera
necesario se ampliarán o modificarán algunos metadatos, hasta entonces el documento
no se publicará. El usuario recibirá en su correo electrónico un mensaje informándole al
respecto, además en el correo se le indicará el handle (identificador permanente de obras
en formato digital) asignado al documento.

Una vez terminado el envío no podrá hacer ninguna modificación. Si quiere añadir o
modificar algo, debe mandar un correo electrónico a la siguiente dirección:
repositorio@uhu.es, explicando brevemente los cambios que cree convenientes para que
se corrijan.

