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Empezamos… 

Encontraréis esta presentación en

ddd.uab.cat/record/170557

https://ddd.uab.cat/record/170557
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Autoría

AUTOR/A
Creación literaria, 

artística o científica

Artículos 
científicos o 
de difusión

Libros

Páginas 
web

Tesis 
doctorales

Fotografías, 
dibujos

Composiciones 
musicales

Películas

Automáticamente 
adquiere unos 

DERECHOS
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Atribución de derechos 
Derechos 
morales

Paternidad

Integridad

Divulgación

Acceso

Modificación

Retirada

Derechos 
patrimoniales o de 

explotación 

Reproducción

Distribución

Comunicación pública

Transformación

Intransferibles
Transferibles

Sin  límite Vida autor/a 70 años después muerte autor/a 
(si no se ha divulgado)

Tesis doctoral en
TDX y DDD
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Cesión de los derechos de explotación

Imagen:: Boyoungc /  Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Imagen:: Wikimedia Commons / Public domain Imagen:: Wikimedia Commons / Public domain

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Boyoungc
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Difference_between_open_license_and_copyright_with_all_rights_reserved.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ca
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copyright.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CC-logo.svg
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Licencias Creative Commons (CC) 

Creative Commons: licencias para que los autores puedan indicar los usos 
permitidos de sus obras a terceros, siguiendo los criterios de la ley de 

propiedad intelectual.

http://creativecommons.org

Imagen:: Wikimedia Commons / Public domain
Imagen::
ElisaRiva / Pixabay / CC-0

http://creativecommons.org/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CC-logo.svg
https://pixabay.com/users/elisariva-1348268/
https://pixabay.com/illustrations/questions-demand-doubts-psychology-1922476/
https://pixabay.com/es/service/license/
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BY – Reconocimiento. Debéis reconocer la autoría de forma apropiada, 
proporcionar un enlace a la licencia e indicar si habéis hecho algún cambio

NC – No Comercial. No podéis hacer uso comercial de las obras derivadas

SA – Compartir igual. Si remezcláis, transformáis o creáis a partir del material, 
tenéis que difundir vuestras creaciones con la misma licencia que la de la obra 

original

ND – Sin Obras Derivadas. No se puede transformar la obra para crear una obra 

derivada

Derechos cedidos

Tesis doctoral en 

TDX y DDD

Imágenes:: Creative Commons / CC-BY

https://creativecommons.org/about/downloads
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca
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Obras de dominio público 

Imágenes:: Creative Commons / CC-BY

Obras literarias, artísticas o científicas cuando expira el plazo de protección de los 

derechos de explotación. Por norma general, estos derechos se mantienen hasta 

70 años después de la muerte del autor/a. Después pasan a dominio público y 
pueden usarse en los trabajos de investigación.

https://creativecommons.org/about/downloads
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca
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Buenas y malas prácticas

Ahora repasaremos algunos de estos conceptos realizando 

unos ejercicios para detectar buenas y malas prácticas:

Cuestionario 1

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KUxRa5EjMUi3dITzXEW_AVRq_xrwhyhPtStmD8mStABUNTk0UTVEUlM5QVJYSTRBS1NBMU9TWUlCQy4u
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En la elaboración de la tesis…

Imagen::Gerd Altmann / PublicDomainPictures/ Public domain

¿Se puede poner 
cualquier imagen?

¿Y copiar 
fragmentos de 

texto de otra obra?

https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=221431&picture=feedback
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Pasos a seguir… 

Opción 1 

Haz tus propias 
fotos o diseños

Opción 3

Si usas contenidos 
protegidos... 

Puedes acogerte al 

DERECHO DE CITA

Opción 4

Si no puedes acogerte al 
derecho de cita... 

Necesitas el PERMISO DEL 

AUTOR/A, por escrito y 
para un uso en concreto

Opción 2

Usa contenidos de acceso abierto 

Con las licencias CC el autor/a indica qué se puede hacer 
sin pedirle permiso

Recuerda: SIEMPRE hay que indicar autoría y fuente

Usa el filtro “derechos de uso”

de la búsqueda avanzada de 

Google

Usa los buscadores de 

imágenes y sonidos de la web 

“Recursos audiovisuales para 

uso académico”

https://www.google.cat/advanced_search?hl=es&fg=1
https://www.uab.cat/biblioteques/recursos-audiovisuals/
https://www.uab.cat/biblioteques/recursos-audiovisuals/
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Derecho de cita 
Es la facultad que se otorga a cualquier usuario para incorporar parte de una 
obra protegida en una propia, de forma limitada, sin tener que pedir la 

autorización del autor/a.

¿Cuándo puedo usar el derecho de cita? Cuando se cumplan simultáneamente

las siguientes condiciones:

✓ Finalidad docente o investigadora

✓ Finalidad de ilustrar explicaciones 
(análisis, comentarios o juicio crítico)

✓ De forma proporcionada 
(imágenes enteras)

✓ Sobre imágenes o textos ya 
divulgados

✓ Citando fuente y autoría del 
documento original
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Ejemplos de cita
En la redacción de un texto:

… Aquesta organització del t reball en un entorn laboral del sector terciari ha destacat per la 
potencialitat del t reball en equip. Perquè, tal i com deia Henry Ford, “unirse es el comienzo; estar juntos 
es el progreso; t rabajar juntos es el éxito”…

Fuente: Proverbia https://proverbia.net/autor/frases-de-henry-ford [Consulta 06/03/2023]

Imagen: Gerd Altmann / PublicDomainPictures / Public domain [Consulta 06/03/2023]

Imagen de acceso abierto obtenida de una fuente informal:

https://proverbia.net/autor/frases-de-henry-ford
https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=221431&picture=feedback
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Fuente: Gómez Mompart, J. L., & Coperías Aguilar, M. J. (2014). Importancia de la prensa hispana. La victoria de Obama en los
periódicos en español estadounidenses. Communication& Society, 27(2), 101–124.
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Fuente: Aguayo, F. (2008). Imagen, fotografía y productores. Secuencia: revista de historia y 
ciencias sociales, 71, 135-187



19

Fuente: Fort, J.; Ortiga, M. (2015). Memòria científica: eficàcia de la
punció seca en el tractament fisioterapèutic de l’osteopatia
dinàmica del pubis (Trabajo de Fin de Grado). Universitat Autònoma
de Barcelona. https://ddd.uab.cat/record/144718 [Consulta
06/03/2023]

Fuente: Albújar, M. (2014). La estructura de la televisión española tras
el apagón analógico. (Treball de fi de màster). Universitat Autònoma
de Barcelona.

https://ddd.uab.cat/record/144718
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Fuente: García San Pedro, María José. (2010). Diseño y v alidaciónde un modelo de ev aluaciónpor competencias en la 
univ ersidad. (Tesis doctoral). Bellaterra, Cerdanyola del Vallès: Univ ersitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia 
Aplicada. http://hdl.handle.net/10803/5065[Consulta 06/03/2023]

http://hdl.handle.net/10803/5065
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Fuente: UniversitatAutònoma de Barcelona. Biblioteques UAB. “Biblioteca Econòmica Carandell”. Youtube. 
https://youtu.be/9I5-gqYh8n8 [Consulta 26/03/2023]

https://youtu.be/9I5-gqYh8n8
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Plagio
Ocultar las fuentes usadas y hacer pasar por creación propia ideas o textos 
que se han copiado de otros trabajos.

¿Cómo evitar el plagio?

Recuerda: has firmado un documento de compromiso de obra original.

Programa de detección de similitudes (Turnitin) para estudiantes de doctorado

Más información: Citaciones y bibliografía 

CITANDO cualquier dato, imagen o texto

✓ Se debe respetar la paternidad
✓ Es preciso just ificar tu propia  

invest igación

PARAFRASEANDO: explicando
con tus propias palabras lo que 
ha dicho otra persona

https://www.uab.cat/web/estudios/doctorado/deteccion-de-similitudes-turnitin-1345859236323.html
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html


23

Autoplagio
Autor o autora vuelve a publicar una obra en su totalidad o reutil iza partes de
un texto previamente escrito y lo presenta como nuevo y original.

Tipos de autoplagio: publicaciones duplicadas, redundantes, aumentadas

y/o segmentadas.

Más información: The ethics of self-plagiarism

Consultad las condiciones del editor si
queréis publicar los resultados de la tesis.
Indicad que el material forma parte de
vuestra tesis.

Si estáis reutilizando una obra o parte de
una obra ya publicada (ej: tesis por
compendio de art ículos) se pueden estar
infringiendo los derechos de autor de
terceros. Es necesario citar la fuente

original.

http://www.ithenticate.com/resources/papers/ethics-of-self-plagiarism
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Derechos de autor y redes sociales
Tipología de contenidos en las redes sociales: capturas de pantalla, fragmentos de textos, tuits, imágenes de 

personas… 

¿Qué uso se puede hacer?
Los contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual existentes en las redes sociales deben tratarse 

como cualquier otro contenido ubicado en otro soporte (libros, páginas web...)

¿Quién tiene los derechos de autor? 

En principio la persona que sube contenidos a las redes sociales debe disponer y es responsable de los 
correspondientes derechos. La plataforma no tiene responsabilidades, a no ser que sea conocedora de que se 

están vulnerando derechos de terceros. 

Además, las personas que suben contenido autorizan a estas redes sociales a compartir la gestión de los 
derechos de explotación y sublicenciar estos contenidos.

Consultad los apartados legales de las webs, donde a menudo quedan especificados los derechos reservados y 

cedidos. Ejemplos de declaración de derechos y responsabilidades: Facebook, Twitter, Instagram

Imagen: creada a partir de Fauno / Pixabay / CC-0

https://www.facebook.com/legal/terms
https://twitter.com/en/tos
https://help.instagram.com/581066165581870
https://pixabay.com/es/users/fauno-2216272/
https://pixabay.com/es/illustrations/instagram-facebook-icono-instagram-3288419/
https://pixabay.com/es/service/license/
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Datos de carácter personal 
Cualquier información referida a personas físicas identificadas o identificables:

✓ Nombre y apellidos
✓ DNI, Pasaporte, NIU o cualquier otro 

documento identificativo
✓ Dirección postal o electrónica

✓ Edad
✓ Sexo
✓ Fecha de nacimiento
✓ Nacionalidad
✓ Dirección IP del ordenador

✓ Fotografías
✓ Voz
✓ Datos de geolocalización, etc.
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Categorías especiales de datos 
Datos personales que revelen información considerada especialmente 
sensible y merecedora de una protección reforzada. Tienen especial 

influencia en los derechos fundamentales, las libertades públicas de la 

persona y su intimidad. Son datos:

• que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias

• que hagan referencia al origen racial, salud, orientación sexual o vida sexual 

• genéticos: datos personales relat ivos a las característ icas genéticas heredadas o adquiridas de 
una persona física, que proporcionan una información única sobre la fisiología o la salud de esta 
persona, obtenidas en part icular del análisis de una muestra biológica

• biométricos: datos personales obtenidos a part ir de un tratamiento técnico específico, relat ivo a 
las característ icas físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física, que permiten o 
confirman la identificación única de esta persona (imágenes faciales, datos dactiloscópicos, 
etc.)
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Publicación de datos
• Para poderlos publicar (en el DDD, web, blogs, redes sociales...) SIEMPRE SE NECESITA el

consentimiento previo. Si son datos de categorías especiales este consentimiento debe ser explícito.
El afectado debe ceder por escrito sus derechos, especificando para qué se utilizarán sus datos. El
consentimiento no puede ser nunca tácito (“si no dices que no, ent iendo que sí”).

• Menores de edad: de acuerdo con la LOPD, ellos mismos a part ir de los 14 años pueden dar el
consentimiento, sin intervención de padres o tutores.

• Datos sometidos a un proceso de anonimización: no hace falta tener permiso de publicación pero
sí permiso previo de cesión de datos para realizar la invest igación.

• En caso de no tener permiso, al finalizar el t rabajo, con carácter general, hay que destruir la
información desde el momento en que ya no es necesaria para la finalidad para la que fueron

recogidos los datos.

Más información: 
Protección de datos (UAB)
Reglamento General de Protección de Datos (Autoridad Catalana de Protección de Datos)

https://www.uab.cat/web/conoce-la-uab/itinerarios/proteccion-de-datos-1345672265351.html
https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/rgpd/
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Cesión de los derechos de imagen

Si la tesis incluye imágenes que se han 
tomado de otras personas, es necesario 

tener un documento de cesión de los 

derechos de imagen.

Éste es un modelo:

Fuente: Web de Propietat Intel·lectual i Accés Obert. http://webs.uab.cat/dretsautor/2016/07/12/que-es-un-document-de-cessio-de-drets-dimatge-i-
dexplotacio-denregistrament-de-video-i-fotografia-i-en-quins-casos-cal-fer-ne-us [Consulta 06/03/2023]

http://webs.uab.cat/dretsautor/2016/07/12/que-es-un-document-de-cessio-de-drets-dimatge-i-dexplotacio-denregistrament-de-video-i-fotografia-i-en-quins-casos-cal-fer-ne-us/
http://webs.uab.cat/dretsautor/2016/07/12/que-es-un-document-de-cessio-de-drets-dimatge-i-dexplotacio-denregistrament-de-video-i-fotografia-i-en-quins-casos-cal-fer-ne-us
http://webs.uab.cat/dretsautor/2016/07/12/que-es-un-document-de-cessio-de-drets-dimatge-i-dexplotacio-denregistrament-de-video-i-fotografia-i-en-quins-casos-cal-fer-ne-us
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Reproducción de entrevistas

Si la tesis incluye la reproducción total 
o parcial de entrevistas u opiniones, 

es necesario disponer de un 

documento de cesión de los 
derechos de reproducción. 

Éste es un modelo:

Fuente: Web de Propietat Intel·lectual i Accés Obert. http://webs.uab.cat/dretsautor/2016/03/07/es-pot-incorporar-en-un-treball-de-fi-de-grau-la-transcripcio-
total-o-parcial-duna-entrevista-que-lautor-del-tfg-ha-hagut-de-portar-a-terme [Consulta 06/03/2023]

http://webs.uab.cat/dretsautor/2016/03/07/es-pot-incorporar-en-un-treball-de-fi-de-grau-la-transcripcio-total-o-parcial-duna-entrevista-que-lautor-del-tfg-ha-hagut-de-portar-a-terme
http://webs.uab.cat/dretsautor/2016/03/07/es-pot-incorporar-en-un-treball-de-fi-de-grau-la-transcripcio-total-o-parcial-duna-entrevista-que-lautor-del-tfg-ha-hagut-de-portar-a-terme
http://webs.uab.cat/dretsautor/2016/03/07/es-pot-incorporar-en-un-treball-de-fi-de-grau-la-transcripcio-total-o-parcial-duna-entrevista-que-lautor-del-tfg-ha-hagut-de-portar-a-terme
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Buenas y malas prácticas

Ahora repasaremos algunos de estos conceptos realizando 

unos ejercicios para detectar buenas y malas prácticas:

Cuestionario 2

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KUxRa5EjMUi3dITzXEW_AVRq_xrwhyhPtStmD8mStABURDBONFhITTUxN0JCMUI2OVowNkIzWlA5TS4u
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Parte 2: La Tesis en TDX y DDD

• Repositorios

• Marco legal

• Autorizaciones para la publicación de la tesis

• Tesis por compendio de publicaciones

• Editoriales depredadoras
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Repositorios
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
Repositorio cooperativo que contiene, en formato digital, tesis 

doctorales leídas en las universidades de Cataluña, así como 

también de otras universidades (UJI, UIB y Universitat d’Andorra).

DDD (Dipòsit Digital de Documents de la UAB)
Recopila, gestiona, difunde y preserva la producción científica, 

docente y administrativa de la Universitat, también recoge 
colecciones patrimoniales. Muestra una colección organizada, de 

acceso abierto e interoperable. Reúne una gran diversidad en 

cuanto a soportes, temática y tipología de documentos.

CORA RDR (Repositori de Dades de Recerca) 
Repositorio de datos federado y multidisciplinar que permite a las 

universidades catalanas, centros de investigación CERCA la 
publicación de conjuntos de datos de investigación en modo FAIR.

http://www.tdx.cat/
https://ddd.uab.cat/
https://dataverse.csuc.cat/
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Marco legal

Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las

enseñanzas oficiales de doctorado

Artículo 14. Evaluación y defensa de la tesis doctoral

“5. Una vez aprobada la tesis doctoral, la 
universidad se ocupará de su archivo en formato 
electrónico abierto en un repositorio institucional…”

https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/01/28/99
https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/01/28/99
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Política institucional de acceso abierto de la Universitat Autònoma de 

Barcelona - 2022

Más información en: Artículos de las tesis por compendio

https://ddd.uab.cat/record/89641
https://ddd.uab.cat/record/89641
https://www.uab.cat/web/investigacion/open-access-uab/articulos-de-las-tesis-por-compendio-1345867555080.html
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Marco legal

Política institucional de acceso abierto para los datos de investigación de 

la Universitat Autònoma de Barcelona - 2022

Doctorandos: podéis utilizar CORA RDR para datos de investigación finales

asociados a vuestra tesis doctoral. Contactad con vuestra biblioteca.

https://ddd.uab.cat/record/222172
https://ddd.uab.cat/record/222172
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Autorizaciones
Modelo de declaración de edición de la tesis doctoral

Aspectos a destacar:

• Licencias Creative Commons

• Embargo
• Doctorado industrial

• Sometida a procesos de protección o transferencia de tecnología
• Tesis por compendio de artículos

Más información: https://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/deposito-
online-de-la-tesis-1345791573660.html

Icon made by Pixel perfectfrom www.flaticon.com / CC-BY

Solicitud de depósito de tesis online

https://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/deposito-online-de-la-tesis/incidencias-1345791574504.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/deposito-online-de-la-tesis-1345791573660.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/deposito-online-de-la-tesis-1345791573660.html
https://www.flaticon.es/icono-gratis/hacer-clic_889844
https://www.flaticon.com/authors/pixel-perfect
http://www.flaticon.com/
https://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/deposito-online-de-la-tesis/solicitud-de-deposito-de-tesis-online-1345791574427.html
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Algunos ejemplos 

Registro estándar
Tesis embargada

Tesis con los derechos reservados

Registro estándar
Tesis embargada

Tesis con los derechos reservados

http://www.tdx.cat/handle/10803/395203
https://www.tesisenred.net/handle/10803/675626
http://www.tdx.cat/handle/10803/399563
http://ddd.uab.cat/record/169257
https://ddd.uab.cat/record/268638
http://ddd.uab.cat/record/106141
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Tesis por compendio de publicaciones

La Normativa Académica UAB obliga a publicar en el DDD la versión de los artículos 

permitida por el editor en las tesis por compendio que se depositen a partir del curso 
2024-2025. 

Más información en: Artículos de las tesis por compendio

Soporte y ayuda: contactad con vuestra biblioteca de referencia

¿Cuál es la versión permitida? Podéis obtener esta información en:

✓ La web de la editorial/revista 

✓ La base de datos Sherpa Romeo, con información 
de las políticas editoriales respecto al autoarchivo 

de artículos de revistas

Publicación de los artículos en el DDD:

https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/itineraris/normatives/normativa-academica-1345668305783.html
https://www.uab.cat/web/investigacion/open-access-uab/articulos-de-las-tesis-por-compendio-1345867555080.html
https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/
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Tesis por compendio de publicaciones
Incorporación de artículos y capítulos de libros dentro de la tesis que se 

publicará en los repositorios: 

La versión final maquetada se puede incorporar a la tesis en estos supuestos:

✓ Artículos de un único autor/a cuando tenemos, en el caso de haber transferido 

los derechos de explotación, el permiso de la editorial de la revista o libro para 
esta finalidad en concreto.

✓ Artículos publicados en revistas de acceso abierto o con una licencia Creative 

Commons.

Ejemplos: Elsevier y Oxford University Press

https://www.elsevier.com/about/policies/copyright
https://academic.oup.com/pages/open-research/open-access/charges-licences-and-self-archiving?login=false


41

Tesis por compendio de publicaciones

▪ No forman parte de los 2 supuestos anteriores hay que incluir las
referencias bibliográficas en sustitución de los artículos o capítulos de libro.

El director/a de la tesis debe justificar la ausencia de los documentos.

▪ Se han realizado en coautoría, los coautores/as deben preguntar al
Programa de Doctorado si tienen que renunciar a presentar estos artículos

como parte de otras tesis y qué modelo de renuncia utilizan. En caso de
no disponer de un modelo específico aquí tenéis un ejemplo:

Ejemplo

Modelo de renuncia

Autorizaciones: se requieren si…

http://ddd.uab.cat/record/168469
https://www.uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=Document&blobcol=urldocument&blobheader=application/msword&blobkey=id&blobwhere=1345680148138&blobnocache=true
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Editoriales depredadoras 
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Editoriales depredadoras

✓ Spam - Las empresas depredadoras bombardean a los científicos con correos en 
inglés en los que les inv itan a publicar

✓ Títulos incongruentes - La mayoría de las rev istas están en China, Índia o Rusia, pero 
en sus títulos incluyen la palabra americana, británica, europea o sueca para simular 
otro origen. Títulos demasiado amplios que empiezan con palabras como World o 
International

✓ Tarifas oscuras - No es fácil saber cuánto y cómo hay que pagar. El rango de precios 
va de los 50 a los 1500 $. Otras veces no se menciona o es difícil de localizar

✓ Consejos editoriales sospechosos - No ofrecen información sobre los miembros de 
sus consejos editoriales

✓ Falsa indización y falso factor de impacto - El editor afirma en la web que sus 
rev istas están indizadas en multitud de prestigiosas bases de datos, pero no es así. 
Logotipos falsos en la web. Indican presencia en Google Scholar (es un motor de 
búsqueda, no una base de datos de indización)
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Editoriales depredadoras

✓ Revisión por pares - Supuesta revisión por pares y rápida aceptación de la
publicación

✓Web de la revista - Poco profesional. Podría ser la réplica de una revista de
prestigio. Posibles errores ortográficos y gramaticales

✓Acceso abierto - La revista afirma ser de acceso abierto pero pide la
transferencia de los derechos de explotación

✓Artículos - Frecuencia no regulada. Falta de numeración. Errores básicos en el
título y resumen de los artículos. No coincidencia entre el título y el alcance con
los resultados. Existencia de contenidos plagiados

✓ Falta de transparencia - No sigue las prácticas defendidas por los organismos
internacionales
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Para acabar… Recursos de interés 

www.uab.cat/propietat-intellectual

http://www.uab.cat/propietat-intellectual
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Infografías sobre derechos de autor

ddd.uab.cat/record/250994

ddd.uab.cat/record/250914

https://ddd.uab.cat/record/250994
https://ddd.uab.cat/record/250914
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ddd.uab.cat/record/250915

https://ddd.uab.cat/record/250915
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Comunicación Científica

www.uab.cat/biblioteques/comunicacio-recerca

Escribir

Citar

Publicar Difundir

Publicar en abierto

Gestionar 

Currículum

Valorar Autores

Valorar 

Publicaciones

Producción científica

http://www.uab.cat/biblioteques/comunicacio-recerca/
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¡Gracias!
@biblioteques_UAB

@bibliotequesUAB

Pregunt@

Biblioteques UAB

619681146

https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php
https://www.uab.cat/web/coneix-les-biblioteques/biblioteques-1345704371792.html
mailto:Pregunta@
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