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INCORPORACIÓN DE FICHEROS EN TESEO 

La gestión de ficheros consiste en la incorporación al sistema de la tesis a texto completo. 

De conformidad con el artículo 14.5 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el 
que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, se trata de un paso obligatorio en todo 
caso, aun cuando no se haya autorizado la publicación en Internet del contenido de la tesis. 

La gestión de ficheros suele realizarla la biblioteca o servicio de publicaciones de cada 
universidad, y pueden realizar esta operación tanto los usuarios con perfil de “biblioteca” como 
los que tienen asociado el perfil de “servicios centrales de la universidad”. 

Los formatos digitales válidos para la publicación de la tesis en Internet son los archivos 
en formato Word y PDF. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN DE FICHEROS 

El usuario puede incorporar el fichero de tesis seleccionando la opción “Ficheros” desde 
el menú de acciones. Aparece la siguiente pantalla: 
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A través de la gestión de ficheros, el usuario puede acceder al listado de fichas de su 
universidad cuyo contenido en formato digital está aún pendiente de incorporarse al sistema. 
Por defecto el sistema muestra las fichas de tesis con fecha de lectura correspondiente al año 
actual, aunque la pantalla dispone de un formulario de búsqueda para permitir al usuario 
localizar otras fichas de tesis cuyo contenido aún no ha sido incorporado al sistema, utilizando 
los siguientes campos: 

• Año: se refiere al año de lectura de la tesis 

• NIF/NIE/Pasaporte: del autor de la tesis 

• Autor: nombre y apellidos del autor 

• Universidad 

• Estado de carga: para seleccionar únicamente las fichas que no dispongan de fichero 
cargado debe seleccionarse “Sin fichero” (opción por defecto) 

 

A continuación se muestra la pantalla tras realizar una búsqueda de fichas sin fichero: 
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Obsérvese que aparece una flecha verde a continuación de la columna “Estado”. Pulsando en la 
flecha verde accede a una pantalla con los datos de la ficha y la opción de “Incorporar Fichero”, 
como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Como se puede observar, en Título está preseleccionado el título de la tesis y la 
Localización física se trata de la biblioteca, servicio de publicaciones, etc. donde está 
depositada la tesis. 

INCORPORACIÓN DEL FICHERO 

Para seleccionar el documento adjunto se pulsa en el botón “Examinar” y se ofrece un 
asistente para incorporar el fichero. Debe seleccionar el fichero en formato digital desde el 
cuadro de diálogo destinado a la selección del fichero.  
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Por último el botón incorporar le permite anexar el fichero al sistema: 

 

El fichero se incluirá en el repositorio preparado por el Ministerio, desde donde se podrán 
consultar los ficheros de tesis, en el caso de que se haya autorizado su publicación. 

MODIFICAR UN FICHERO YA INCORPORADO 

Cuando desde la pantalla de Gestionar ficheros se seleccionan fichas con un fichero ya 
incorporado, en lugar de una flecha de color verde aparece una flecha de color gris. 

Una vez incorporado el fichero el usuario puede volver al listado para modificar o 
eliminar un fichero incorporado. 

 

 



 

 Página 6 de 7 
 

Para modificar un fichero: 

 

Por otro lado, la opción de borrado exige confirmación: 

 

 

 

El botón volver al listado permite continuar con la gestión de ficheros. 
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INCORPORAR MÁS DE UN FICHERO 

Para incluir más de un fichero, primero se debe modificar el primer fichero y entonces 
aparece la opción de incorporar uno nuevo. 
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