
Servei de Biblioteques de la UAB 

Fecha 

El Acceso Abierto y los  
grupos de investigación 



• Caminos y obstáculos 

• Marco legal 

• Qué, dónde y cómo?  

• Hacia dónde vamos? 
 



Acceso a la información 

científica sin barreras 



• Publicación en una revista de acceso 

abierto 

 

• Depósito de documentos: repositorio 

 

• Sistema híbrido 

Caminos del acceso abierto 

http://ddd.uab.cat/record/63415
http://ddd.uab.cat/record/63415
http://ddd.uab.cat/record/88754
http://www.springer.com/open+access/open+choice?SGWID=0-40359-0-0-0


• Derechos de autor 

• Pensar que las revistas de acceso abierto 

no tienen factor de impacto 

• Pensar que no pasan por un proceso  de 

revisión (‘peer review’) 

• Desconocimiento (del depósito y del 

procedimiento) 

• Perder el tiempo 

Frenos 



• Aumento de la visibilidad 

• Entorno informático estable 

• Plataforma para alojar documentación 

inédita 

• URL permanente 

• Descripción normalizada e intercambiable 

• Búsqueda en texto completo 

• Integración de la producción científica 

propia 

• Estadísticas personalizadas 

 

Las ventajas 



Artículo más consultado el año 2011 

 

Estadísticas por registro 



 

• Hacer pública una versión digital de la 
versión final de los papers 

 

 

• Impulsar el desarrollo del acceso abierto 

 

 

• Tiempo de espera máximo (embargo): 12 
meses 

 

Marco legal: Ley de la Ciencia de 

2011  



• Publicación: una versión en acceso 
abierto 

 

• Proceso de evaluación curricular 

 

• Interconexión de los depósitos 

 

• Compatible con los derechos de 
explotación cedidos a terceros 

En que nos afecta la ley 



• Hacerlos compatibles con el acceso abierto 

 

• No siempre es necesario ceder los derechos de 

explotación a terceros en exclusiva 

 

• Añadir adendas a los contratos 

 

Contratos de publicación 



 

• 2008: Programa piloto  Open Access in FP7 

 

• Depositar los artículos en un depósito de 

acceso abierto 

 

• Tiempo de espera (embargo): 6 o 12 meses 

 

• Condicionar los acuerdos de publicación 

mediante adendas  

 

7º Programa Marco de la CE (FP7) 

http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1300&lang=1


 

•  Obligatoriedad según los organismos 

financiadores  

 

•  Convocatorias propias 

 

•  Todas las publicaciones de los miembros de la 

organización 

 

•  Depósito  institucional de la UAB: DDD 

Política institucional de acceso 

abierto 
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http://ddd.uab.cat/record/89641


ddd.uab.cat 

Dónde? 



Licencias Creative Commons 

 

Cómo se puede publicar en el 

DDD?  



• Enlazar los contenidos del Campus Virtual 

 

• Facilitar el texto completo de las 

publicaciones reseñadas en vuestro CVN 

(Fènix) 

 

• Dar cabida a todos los materiales que 

tengan páginas hospedadas en la UAB 

 

• Autoarchivo - recomendado 

 

Hacia dónde vamos… 



http://repositories.webometrics.info/index_es.html 

Resultados: Posición 9ª de 
1.435 



 … es conseguir que profesores, 

alumnos y autores utilicen el 

depósito, contribuyendo con 

contenidos y utilizándolos para 

mejorar el aprendizaje y la 

investigación 
 

El éxito de verdad… 



Equipo de trabajo de Soporte a la Docencia y la 

Investigación del Servei de Biblioteques de la 

UAB 

Contacto: ddd.bib@uab.cat 


