/J

Utll'IERSIOAO Of lAS PALMAS 0€ G'lAN (At.:.ARIA

B1bboteca UnivefSJtarla

El repositorio institucional ACCEDA de la ULPGC
como apoyo para la innovación educativa

oo
o

/J

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Escuela de lngenlerias Industriales y Civiles

11 Taller de innovación educativa de la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles

Avelina Fernández Manrique de Lara
Pilar López Díez
Pino María Vera Cazarla

a ce

LPGC

Ooc

o

b

¿Qué es?
Es el repositorio instirucional que recoge la
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~Multimedia mp4, mp3

¿Qué es?
Es el repositorio institucional que recoge la
producción científica y docente de la ULPGC.

¿Qué tipo de documentos podemos
encontrar?
Artículos
Revistas publicadas en la ULPGC
Monografías
Capítulos de libros
·~.·
Ponencias y comunicaciones
~
Tesis
~ cerca de 1000 TFT
Trabajos de grado y postgrado
~
Informes técnicos y documentos de trabajo
Documentos multimedia (a través de nuestra herramienta on line BUstreaming)
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Docencia I 1nvestigación

• Docenc a
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Docencia
Objetos de aprendizaje
Colección que recoge todos los
materiales relacionados con la docencia
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para compartir y enlazar el
documento
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Acceda: repositorio institucional
Documentación aenlífica de la ULPGC en abierto
Última actualización: Nov 24, 2015
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Tutoriales y Ayuda

~ Ayudas al investigador

Presentación

v

/3 Imprim ir todo

URL: http:llbibli-oguias.ulpgc.es/acceda
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Preguntas frecuentes v

Acceso abierto

lljJ Comentarios(O)

OpenAIRE

ll Actualizaciones del RSS

Buenas prácticas v

Normalización de la firma de autor ,,,

Difusión de tus investigaciones

Buscar:
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iCómo está organizado Acceda?

Presentación

ESlRUCTIJRA DE LOS CONTENIDOS
Los contenidos depositados en Acceda están organizados en 9 comunidades que
a su vez se subdividen en otras y éstas en colecciones. La estructura de Acceda se
corresponde principal mente con las unidades administrativas de la ULPGC:
Departamentos. Centros de Investigación. Institutos de Investigación y SelVicios

AdmlnistratiWs.
La Biblioteca Universitaria te ofrece un
repositorio Institucional
denominado ACCEDA, destinado a recoger toda la documentación cien6fica,
docente y administrativa producida por la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria: tesis doctorales, proyectos fin de carrera, trabajos fin de titulo y máster,
memorias, artículos de revista, ponencias, informes, memorias, etc.

ACCEDA se ha desarrollado usando Dspace. un sonware de código abierto
creado por HP y el MIT (Massachussets lnsbtue of Technology) que está si endo
utilizado Internacionalmente por Instituciones académicas, de Investigación. etc. y
que permite autopubllcar a cualquier miembro d e la ULPGC (personal docente e
investigador. alumnos o personal de administración y selVidos PAS). El
procedimiento es sencillo, rápido y, al mismo tiempo, de gran potencialidad para
la difusión de tu obra. Si, por el contrario, prefieres delegar esta tarea en tu
Biblioteca de referencia, deberás aportarte, además del archivo el ectrónico,
esta autorización cumplimentada.

Tesis: tesis disponibles en acceso abierto leidas en la ULPGC
Trabajos de grado y posgrado: trabajos académicos fin de
carreralgrado, trabajos fin de máster. proyectos fin de carrera etc..
Material didáctico y para la investigación: material elaborado para la
actividad docente así como investigación desarrollada fuera de los
grupos de investigación
Oepanamentos: trat>ajos que son el resultado de la actividad
i nvestigadora desarrollada por Jos grupos de Investigación que
dependen de los Departamentos
Centros de investigación: trabajos que son el resultado de Ja actividad
investigadora desarrolla por Jos grupos de investigación de Jos
Centros de Investigación
Institutos: trabajos que son el resultado de la actividad investigadora
desarrolla por los grupos de investigación de los lnsbtutos
Revistas: revistas editadas por el SelVicio de Publicaciones y Difusión
Científica de la ULPGC

ACCEDA ofrece documentación exclusivamente en acceso abieno (open
access), mejorando la vlslblildad y consulta -desde cualquier parte del mundo- de
los trabajos e Investigaciones de la !..!IJ'~ propiciando el Impacto de esta
documentación y el reconocimiento de sus autores. Algunas de las ventajas que
tienes al depositar tus publicaciones en Acceda son:

Servicios Universit arios: doQJmenlación relacionada con Ja actividad
Institucional de los servidos universitarios de la ULPGC
OpenAIRE: trabajos de los proyectos de la ULPGC pertenecientes al
7PM
. Oocurn9"rt8c:.Jn en acceda

Visibilidad. Los artículos en acceso abierto libre pueden tener más
visibilidad y por tanto, más impacto. Además puede ser útil en los
procesos de evaluación de las unidades de investigación.

T" at (805}

T,.b.;o. a .,.._.,,..... ¡en¡
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Comynjcacjón. Puesto que Acceda se t>asa en la auto-publicación. se
favorece la comunicación e lntercamtllo de información cientinca entre
los profesores e Investigadores. Además, se consigue una mayor
difusi ón de los trabajos.
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Preservación. El repositorio permitirá conservar los trabajos
depositados. a pesar de los posibles cambios de formatos que pueda
haber en el futuro, y la persistencia de los datos mediante un
identificador único (URI)
Comentanos (0)
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Cartel Acceda
Marcahb<os Acceda
Tríptico Acceda

Comentarios (O)

http://biblioguias.ulpgc.es/content.php?pid=417103&sid=5618181

Proyectos multimedia

Ciencia compartida
http5·!fwww youfube comtplaylj5t?!j5t: pLZj5kp8uypNqPVq93RNBquBS lJWAY l!XE
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DESARR OLLO DE MATERIAL DIDACTICO ORIENTADO A LAS TECNOL

Todos

Imágenes

Noticias

Videos

Maps
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Herramientas de búsqueda

Cerca de 9, 140 resultados (0.92 segundos)

Desarrollo de material didáctico orientado a las tecnologías de ...
https://www.youtube.com/watch?v=hs4nV7BTh9Q
hace 1 día - Subido por BibliotecaULPGC
Desarrollo de material didáctico orientado a las tecnologías de ... Curso
Desarrollo de producto con ...

ACC EDA. Documentación científica de la ULPGC en abierto - Página ...
acceda.ulpgc.es/ •
Desarrollo de un material didáctico orientado a las tecnologías de fabricación aditiva.
Hiperuricemia como fctor pronóstico del ictus isquémico agudo ...

Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Cana ria
es-laJacebook.com >Lugares > Las Palmas de Gran Canaria > Organización educativa •

****""

Calificacion 4 7 - 11 votos
Vídeo de la presentación del TFG de Alejandro Gutiérrez Barcenilla: 'Desarrollo de material didáctico
orientado a las tecnologías de fabricación aditiva', ...

cP 0 FJ Introducción a la fabricación aditiva - Adimen Lehiakorra
www.adimenlehiakorra .eus/ ... fab ricacion+adit iva/eOcc22a2-46c4-4fOf-bd00-05ce95d ... •
1 jun 2015 - Niveles de desarrollo por campo de aplicación. 3.3. Sectores de ... Para la fabricación
se usa un proceso aditivo. donde el material se va consolidando ... Básicamente las tecnologias de
FA se suelen clasificar en base a· 1.

cPºFJ Fabricación Aditiva: Tecnologías
www.eic.caUgfe/docs/ 10585.pdf •
Additive manufacturing (AM). n - process of joining materials to make objects .. del desarrollo de
nuev os productos de geometrías complejas; cuando se toman ...
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8USt1eaming es una plataforma desarrollada por la Biblioteca Universitaria de la
UlPGC
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Hovedades y avisos

Esta aphcación ofrece un canal ele difusión multimedia para que toda la
Comunidad Universitana pueda convertir y dJVUlgar sus videos o audios fac111tando

¿Cómo utilizar BUSueamlng? (tutorlal)

su consulta dnecta.
¿.D&ide?
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¿Qué es y qué hace Bustreaming?
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• Autopubhcar video o audio digital

• Convertir ficheros de vídeo o aucho

¿Cómo?
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• Publicar items individuales o paquetes

...

• Acceso púbhco 1Aa Internet o restrmgrdos

P.rrf · --e-:.

• Dar soporte multimedia a -cualquier otra aplicación

'-Qué es y qué hace Bustreaming? Aviso Legal Contacte para dudas

y sugerencias

La Biblioteca 2 O

OGliOtec& de '5 UnlverslCSMJde Las Pah\U oe Gran C.t1al'la
Secaón de lntotMiltlZación l it •3' 928 457249 Correo.e: bu<ltrea~ngC!!u!pqc el
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BUStreaming 1Autopublicación de audio y vídeo

Acceso usuarios (M1U LPGC)

Autopublicación de audio y video
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Blogs

,

BUStreaming

Acceso usuarios (MiULPGC)

Autopublicación de audio y vídeo
BUStreaming es una plataforma desarrollada por la Biblioteca Universitaria de la
ULPGC.

Iniciar sesión
Novedades y avisos

Esta aplicación ofrece un canal de difusión multimedia para que toda la
Comunidad Universitaria pueda convertir y divulgar sus vídeos o audios facilitando
su consulta directa.

¿Cómo uti lizar BUStreaming? (tutorial)

¿Qué es y qué hace Bustreaming?
Autopublicar vídeo o audio digital
• Convertir ficheros de vídeo o audio
• Publicar items individuales o paquetes
• Acceso público vía Internet o restringidos
• Dar soporte multimedia a cualquier otra aplicación

¿Qué es y qué hace Bustreaming? Aviso Legal Contacte para dudas y sugerencias

La Biblioteca 2 O

Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Sección de Informatización. Tlf: +34 928 457249 Correo-e: bustreammg@ulpqc.es
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Blogs

¿Qué es?
Es una herramienta desarrollada por la Biblioteca
de la ULPGC para difundir sus ficheros multimedia
utilizando el formato streaming.
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¿Dónde?
Campus virtual
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documentación científica de la ULPGC en
abierto

Webs personales
da soporte multimedia a cualquier otra aplicación, portal,
bitácora o página web externa para incorporar en sus páginas
vídeos o audio bien mediante URL o código embebido

MEMORIA DIGITAL DE CANARIAS
portal de libre acceso en el que se alojan documentos en
distintos formatos relativos al patrimonio cultural canario

¿Cómo?
IJ
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verificar

Completo

Describa el item
Poi fs-«. 1ntroó.1Zcs l a $19J1er.te 1nktmac16.'I gcbre SJ en..<o. AIQU'IOS campos goo obligatohn . accede se l:'I u'dieará
tMChaote 1.n mensa,e ~ d'S!1rto cdot (Mas ay.iC!a...)

Campus virtual

• Observaciones:
• Integrar publicación en Acce<la
Acceso lilbre
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~Lic CC )

Licencia )

Describir_). Describir)

Proyect~

Subir

Verificar

Completo

Describa el ítem
Por favor. introduzca la siguiente información sobre su envio. Algunos campos son obligatorios. acced a se lo indicará
mediante un mensaje en distinto color. (Más ayuda... )
Inserte el oodigo proporcionado por BUStreaminQ

BUStreaming
Borrar esta entrada

1 Añadir más

< Anterior 11 Siguiente >

..1..

Acceso libre

Campus virtual
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Desarrollo de un material didáctico
orientado~
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fabricación aditiva por Alqandro
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Autor
Alejandro Gutiérrez Barcenilla

Titulo
Desarrollo de un material didáctico
orientado a las tecnologias de fabricación
aditiva

Compartir

Desarrollo de un material didáctico orientado a las tecnologías de
fabricación aditiva por Alej andro Gut1@rrez 8arcenilla

Datos generales

• Descripción Trabajo de fin de grado. Tutor: Pedro Manuel Hernández Castellano. ntulación: Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de
Productos. Escuela: Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles. Curso académico: 2015-2016
• Autor Alejandro Gutiérrez Barcenilla
• Fecha 2016-06-23
• URL de Acceso https://bustreaming.ulpgc.es/ bustreaming_reproducirpublicacion&idpublicacion=30895
• Incrustar este vídeo/audio:
<iframe src="https://bustreaming.ulpgc.es/bustreaming/reproducirEmbed.php?idpublicacion=30895" allowfullscreen
style="width: 100%;height:440px;border-style: none;border: Opx;"></iframe>

<iframe src= https://bustreaming.ulpgc.es/bustreaming/reproducirEmbed.php?idpublicacion=30895 allowfu llscreen style= width :100%;
h eight: 440 px;b ord er-style: non e;bo rd er: Opx;"><liframe~

Principales
características
Autopublicación
El propio autor publica el archivo multimedia que desee difundir

ltems individuales o paquetes
Ya sean varios vídeos o varios audios e incluso una combinación de
vídeo y audio

~
ULPGC

Acceso abierto o restringido
Los usuarios eligen acceso abierto vía Internet o restringido
por la red telemática de la ULPGC

Principales
características
VI
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Conversión
Convierte los formatos de los ficheros de multimedia más
populares a un entorno HTML5

l'lic:io stsión

J
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BUStreaming

Adaptado a dispositivos móviles

Autopublicación de audio y
vídeo
BUS!reaming es una plataforma desa1rollada
por la 81blioteca Unive1sita1ia de la ULPGC.

Esta aplicación ofrece un canal de difusión

muttimedla pata que toda la Comunidad
Universitaria pueda convertir y ówulgar sus

videos o audios facilitando su consulta directa.
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BUstreaming I Youtube

Preservación digital en un mundo de cambios
tecnológicos

Conservación
Metadatos y recuperación de la información
Cosechados por bibliotecas digitales internacionales
(Euro peana)

Filtro y respaldo institucional

Difusión de la actividad de la ULPGC

Tutoriales
Mordaza para cable del profesor Melchor García Domínguez
http://hd 1. hand le. neU10553/6773

Congresos, seminarios, conferencias
La ULPGC en el volcán de El Hierro http://hdl.handle.neU10553/6768
Homenaje al ingeniero don Juan de León y Castillo: primer director
de la Escuela Superior de Industrias de Las Palmas
http://archivografico.ulpgc.es/cdm/ref/collection/agulpgc/id/10868

Difusión de la actividad de la ULPGC
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Clases magistrales

Derecho romano : procedimiento romano
https:Ubustreamjog.ulpgc.es/bustreamjog reproducjrpubljcacjon&idpubl jcacjon=l6496

Tesis y Trabajos de grado y postgrado

Desarrollo de un material didáctico orientado a las tecnologías de fabricación aditiva
http ://hd 1.hand le.neU10553/17619

Charlas divulgativas

Modelización tridimensional del Ecosistema de la Corriente de Canarias de Yeray Santana Falcón
http ://hdl .handle.neU10553/7421
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http: 11b·b
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Peri seo pe
Herramienta gratuita de Twitter para la transmisión en directo
(streaming), a través de tu móvil o Tablet.
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#lnnovaEducaULPGC

https://twjtter.com/bashtag/I onovaEd ucaU LPGC?src=basb
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Avelina Fernández Manrique de Lara
Pilar López Díez
Pino María Vera Cazarla
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El repositorio institucional ACCEDA de la ULPGC
como apoyo para la innovación educativa
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11 Taller de innovación educativa de la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
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