
Guía de Autoarchivo en emi+d

¿Cómo depositar documentos en emi+d?

Para poder depositar documentos debe cumplir los siguientes requisitos:

• ser un usuario registrado, 

• pertenecer a una Comunidad, 

• y poseer la autorización para depositar.

emi+d es un sistema organizado en Comunidades. Los documentos deberán depositarse en las 

colecciones correspondientes asociadas a la Comunidad a la que usted pertenezca. 

Registrarse en emi+d

1.- Pinche en Mi cuenta + Registrarse

2.- Si es nuevo usuario, pulse el enlace: Pulse aquí para registrarse.

3.- Descargue el documento y remítalo relleno a alguna de las direcciones que se indica. En cuanto 

se apruebe su registro, el sistema le enviará un mensaje a su buzón de correo que contiene una URL. 

Entre en ella para elegir su Contraseña y completar el proceso de registro. 



Proceso de Autoarchivo

 Acceda a  Mi Cuenta para identificarse, desde el menú principal. Seleccione la opción Depositar 

del menú Archivar. Seleccione  “comenzar un envío”.

 Elija la colección en la que desea depositar  y pulse Siguiente.

Nota : Pinche en en el botón Siguiente para proseguir, o en Cancelar / Guardar para parar y guardar, 

o cancelar la publicación en cualquier paso del proceso, o si accidentalmente sale del mismo.

Describir el documento

Barra de progreso : En la parte superior de las páginas de publicación encontramos 5 botones que 

representan los pasos que se han de seguir en el proceso de autoarchivo. Según se esté en un paso u 



otro el botón, éste se resaltará. Una vez que se comience el proceso de publicación siempre se puede 

volver atrás pinchando en el botón correspondiente.

Describir su Ítem - Paso 1 

En este paso se introduce la información que constituirá el registro de metadatos, y permitirá a los 

motores de búsqueda recuperar el documento. Los campos pueden variar dependiendo de la 

colección. 

El Autor puede ser una persona, organización o servicio responsable de la creación o contribución 

en el contenido del ítem. Pinchando en el botón de "Añadir más" introducimos los datos de más 

posibles autores. Si el autor es una organización, el nombre se introducirá en la caja de "Apellidos"

Palabras clave:  Introduzca las palabras clave necesarias para describir su ítem, desde lo más 

general a lo más específico. Cuantas más palabras clave introduzca más sencillo será para los 

usuarios encontrar ese ítem. Use una caja para cada palabra o frase. Si necesita introducir más 

palabras clave pinche en el botón "Añadir más". 

Abstract:  En este recuadro se puede poner un resumen del contenido del ítem





El campo Identificador de Subvención, si el proyecto ha sido financiado por la Comunidad de 

Madrid debe tener el formato:

SYYYY/ABC-XXXX/Acrónimo

Donde:

– YYYY: año de la subvención con 4 dígitos

– ABC: Área del proyecto, por ejemplo BMD (Biolmedicina)

– XXXX: número del proyecto asignado, 4 dígitos

– Acrónimo del proyecto, como por ejemplo CANNAB

Si el proyecto ha sido subvencionado por el FP7 de la CE, el formato debe ser 

info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/12345.

Se pueden añadir varios código de subvención del proyecto, con la opción Add.



Subir un fichero – Paso 2

Para subir el fichero debemos pinchar en el botón "Examinar" y buscar el fichero en el directorio en 

el que se encuentre.

Una vez que se suba el fichero aparecerá una ventana de confirmación en la que podremos verificar 

el formato del fichero, así como el propio fichero.



Revisar envío – Paso 3

En este paso se puede verificar si todo lo hecho anteriormente está bien, o si hay que corregirlo. 

Comprobando el cuadro resumen que nos muestra todos los datos del ítem.

Si está todo correcto, seleccionamos Siguiente.



Licencia Creative Commons – Paso 4

En este paso puede seleccionar una licencia Creative Commons establece el acuerdo entre el 

investigador y el usuario final sobre el uso que puede hacer con el objeto en cuestió.

Puede seleccionar las siguientes licencias:

– Dominio público

– CC0: Creative Commons 0, similar a la anterior, solo que hay que citar la autoría.

– Elaborar una licencia CC a la medida



Licencia de depósito – Paso 5

 En este último paso se pide aceptar una licencia por la que se autoriza a  emi+d a distribuir y 

comunicar públicamente el documento depositado.

Finalmente se acepta la licencia y seleccionamos Completar el envío.

Fin del proceso de publicación – Paso 6 

 Una vez finalizado el proceso de autoarchivo, se envía un mensaje de correo a los responsables de 

biblioteca para que revisen los metadatos. Se le notificar á a través de un mensaje de correo-e que el 

documento está ya accesible con su correspondiente URI (url Única y Persistente.)


