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El acto de elección de tema y tutor tendrá lugar el día 30 de octubre de 2020, a las 9:30 horas, en la Sala de Grados de la Facultad (1er piso)
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La Historia del libro valenciano a
través de los fondos de la
Biblioteca Valenciana
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Relaciones científico-académicas
VALDERRAMA
derivadas entre autor y director
ZURIÁN,
JUAN a partir de la lectura de la tesis
CARLOS
doctoral en el área de la
Información y Documentación.

DOC

MARTÍN,

TÍTULO

VALDERRAMA
Repositorios de datos en abuso
ZURIÁN,
JUAN
de sustancias
CARLOS

RESUMEN
Desde su fundación en el año 2000 la Biblioteca Valenciana alberga algunos de los fondos
documentales más importantes de la Comunidad Valenciana. Entre ellos algunos considerados
los más relevantes para el estudio del libro valenciano desde el siglo XV hasta el siglo XX. Entre
sus colecciones se encuentran archivos personales, libros antiguos e incluso manuscritos
fundamentales para entender la historia de la edición valenciana desde sus orígenes hasta la
modernidad. Se trata pues de conocer no solo la Biblioteca Valenciana, sede de la antigua
Biblioteca del duque de Calabria, sino parte de sus fondos.
La realización y lectura de la tesis doctoral capacita a su autor para el trabajo autónomo en el
ámbito del I+D+i. En el presente trabajo se pretende determinar cómo evoluciona la relación
científico-académica entre el autor y director de la tesis tras la lectura de la tesis doctoral en el
área de la Información y Documentación.
El disponer de los datos de investigación de un trabajo científico permite poder reproducir los
resultados del mismo y desarrollar nuevos estudios a partir de los datos disponibles. Si bien, se
han realizado estudios sobre política de datos en las revistas especializadas en abuso de
sustancias y los ficheros del material suplementario de está área, es necesario conocer en qué
repositorios se depositan los datos y qué tipos de datos están disponibles. El objetivo de este
trabajo fin de grado es determinar la existencia de repositorios específicos y generales dónde se
depositan datos sobre abuso de sustancias y qué datos están disponibles.
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CCTT PONS ALÓS, VICENT

De la Dictadura a la Democracia:
la 3ª etapa de la revista
“Valencia Atracción” (19671990).

La revista Valencia Atracción fue una de las publicaciones valencianas de cultura y turismo de más
continuidad y acogida desde 1926 hasta 1990. Siguiendo los dos trabajos anteriores se concluye
esta tercera etapa con la idea de publicar la información. El trabajo incluye estudio introductorio,
catálogo por autores de los artículos publicados e índice toponímico y de materias.

CCTT PONS ALÓS, VICENT

La colección de carteles varios
del Archivo de la Catedral de
Valencia. Catálogo y estudio

La riqueza de la cartelística del s. XX en general y de la valenciana en particular, ha puesto de
relevancia en las últimas décadas el estudio y descripción de estos soportes especiales.
Catalogación de la colección de carteles varios en el Archivo de la Catedral de Valencia utilizando
la norma ISBD(NBM), completada con el estudio de la tipología, instituciones, autores y etapas,
además de índices de autores, editores y materias.

BORIA,

Catálogo de la correspondencia Catálogo de las cartas emanadas y recibidas por los órganos de dirección (rectores, consejo de
de órganos directivos de la gobierno, ...) de la Universitat de Valencia conservados en el Archivo Histórico de dicha
Universitat de València
universidad.

CCTT

CARBONELL
Mª JOSÉ

INF

Crear una base de datos usando información open source sobre fuentes de datos abiertas en el
Base de datos para la gestión de
GARCÍA CALDERARO,
ámbito del tráfico. La herramienta permitirá importar, actualizar y hacer informes de datos.
fuentes de datos de tráfico de
JOSÉ FRANCISCO
También gestionará referencias de acceso a las distintas fuentes y sus descripciones, tanto de
tipo open data
acceso como de uso.
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