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Acceso abierto



¿Qué es?

Disponibilidad gratuita en la red, que permite a
cualquier usuario la lectura, la descarga, la
copia, la distribución, la impresión, la búsqueda
o el uso para cualquier propósito legal, sin
ningún tipo de barrera económica, legal o
técnica

Manifiesto de Budapest. Febrero 2002



• Aumenta la visibilidad del autor, lo que supone 

más citas.

• Más posibilidades de acceder a artículos de 

investigación sin aumentar la inversión.

• Permite que los autores decidan los derechos 

que conservan y los que ceden. 

• Preserva los resultados a largo plazo.

• Beneficios para la comunidad científica, facilita 

la colaboración y el establecimiento de 

contactos.

BeneficisBeneficios



A nivel nacional 
– Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y

La Innovación. Artículo 37

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

enseñanzas oficiales de doctorado. 

- Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y 

de Innovación 2013-2016

A nivel europeo
– Horizon 2020 (2014-2020): programa marco  de investigación e 

innovación de la UE

En la Universidad
- Política Institucional de Acceso  Abierto de la UAB  (2012)

Marco legal:políticas y normativas



Artículo 14. Evaluación y defensa de la tesis doctoral

Información: Dipósito de la tesis (UAB)

Real decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se 

regulan las enseñanzas oficiales de doctorado

http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/deposito-de-la-tesis-1345666967022.html
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf


¿Cómo afecta a los alumnos de doctorado?

Política institucional de acceso abierto Aprobada por el 
Consell de Govern el 25/4/2012, acuerdo 46/2012

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


Autor
Creación literaria, 

artística o científica

Automáticamente

ADQUIERE DERECHOS



Derechos
morales
Destacamos:

Integridad

Paternidad

Derechos patrimoniales
o de explotación

Reproducción

Distribución

Comunicación pública

Transformación

Intransferibles

Sin  límite de tiempo Transferibles

Publicación

TDR y  DDD



La cesión de derechos para la 

reutilización



Quiero ceder

parte de mis 

derechos

LICENCIAS CREATIVE COMMONS

Creative Commons: Es una corporación sin ánimo de

lucro fundada con el objetivo de ofrecer un tipo de licencia

a las personas que quieren ceder gratis a terceros los

derechos sobre sus obras como los ofrece la ley de la

propiedad intelectual.

http://es.creativecommons.org/blog/licencias/


DERECHOS CEDIDOS

Tesis DDD 

y TDR

BY - Reconocimiento Citación

NC – No comercial No permite beneficio comercial

SA – Compartir Igual  Obliga a generar una licencia del mismo 

tipo

ND – Sin Obra Derivada No se puede realizar ninguna 

modificación (traducción, adaptación ...)



¿Dónde publicar en acceso abierto?

Via DORADA Via VERDE

En revistas de acceso 
abierto: 
A) Los editores asumen el 
coste
DOAJ (Directory of Open 
Access Journals) 

B) Revistas comerciales
donde el autor paga el 
coste

C) Revistas comerciales
gratuitas tras un embargo

En repositorios

DDD Repositorio institucional UAB

TDR Repositorio de tesis de diversas

universidades españolas.

https://doaj.org/
http://ddd.uab.cat/?ln=es
http://www.tesisenred.net/


• ¿Qué es?

• Composición

• Posicionamiento en Webometrics

• Beneficios

• Qué y cómo publicar en el DDD

• Tesis doctorales UAB en DDD y TDR

El Depósito Digital de Documentos (DDD)



Concepte i col·leccions¿Qué es?

El DDD es el repositorio institucional de la UAB. 

Recopila, gestiona, difunde y preserva su producción 

científica digital a través de una colección organizada 

y de acceso abierto.



Composición del DDD: depósito de investigación y 
patrimonio

135.237 documentos al DDD (Abril 2016) 

Artículos: 
38.675

Libros y 
colecciones: 

2.944

Jornadas y 
congresos: 

1.134

Documentos 
investigación 

no 
publicados: 

13.760Documentos
gráficos: 

7.017

Otros: 
71.707

Fondos personales e 
institucionales (19.348)



Fuente: http://repositories.webometrics.info del CSIC. Enero 2016

Total: 2.295 repositorios.

Depósito Digital de Documentos de la UAB (DDD):

2º de España, 6º de Europa y 18º del mundo

http://repositories.webometrics.info/


• Entorno informático estable y URL fija

• Plataforma para albergar documentos inéditos

• Búsqueda de texto completo

• Estadísticas personalizadas (recomendable: enlazar 

desde las webs o blogs personales al texto completo del DDD)

• Creación de alertas, personalización y 

herramientas 2.0 para compartir la información a 

través de las redes sociales.

Beneficis del DDDBeneficios



URL fija

Estadísticas

Compartir





Soy un doctorando, ¿qué puedo publicar?

- Formulario de autorización

- Los estudiantes con un correu @uab.cat pueden

autoarchivar sus artículos y trabajos de investigación

http://www.uab.cat/web/e-gestiones/depositar-en-el-ddd-1340000373837.html


Desde los formularios del DDD 
(otros documentos) 

Revisión biblioteca (y embargo si es preciso)

Publicación en el DDD o no

Correo al doctorando

Cómo publicar en el DDD por autoarchivo

Entrada de pdf al DDD

Desde Ein@ (sólo para 
artículos)

Relaciona tus publicaciones en el gestor de investigación Ein@



Tesis doctorales UAB

Consultables en 

acceso abierto

• Tus derechos quedan protegidos con

• Respeta los derechos de terceros. Evita el plagio. 

• Posibilidad de embargo. Ejemplo: Tesis 

embargada en TDR y en el DDD

• ¿Tienes dudas? Blog Propietat Intel·lectual

i Accés Obert

http://www.tdx.cat/
http://www.tdx.cat/
http://ddd.uab.cat/
http://ddd.uab.cat/
http://www.tdx.cat/handle/10803/305100
https://ddd.uab.cat/record/137021?ln=es
http://blogs.uab.cat/dretsautor
http://blogs.uab.cat/dretsautor


• ORCID

• Recomendaciones

• Redes sociales y acceso abierto

• Portal de la Recerca de Catalunya

Recomendaciones, buenas prácticas y 

herramientas de interés



• ORCID Es un código de 16 dígitos que permite identificar 
inequívocamente y a lo largo del tiempo la producción
científica de un autor.

• Pretende acabar con el problema de las ambigüedades y 
duplicidades al asignar las autorías de las distintas
producciones científicas.

• Se puede sincronizar con las distintas bases de datos
bibliográficas (ej.: Web of Science o SCOPUS)

http://orcid.org

http://www.uab.cat/web/investigar/itinerarios/herramientas-y-soporte-a-la-investigacion/codigo-orcid-1345671449338.html
http://wokinfo.com/researcherid/integration/
http://orcid.scopusfeedback.com/


ORCID



http://orcid.org/0000-0003-3049-7495
http://orcid.org/0000-0003-3049-7495


Incorporación de ORCID en Eina-CVN



Recomendaciones Buenas prácticas…

Crear

Identifica la 
financiación

Normaliza tu 
nombre y afiliación

ORCID

Publicar

Acceso abierto

Conserva TODAS las 
versiones (preprint y 

postprint)

Depositar

Identifica el archivo

Informa al coautor

Respeta los derechos
de autor y protege
los tuyos com una 

licencia CC

Preprint o Postprint de: [Citación  bibliográfica 
del artículo, capítulo o libro] entregado a 

[editorial]



http://creatinemarketingshady.blogspot.com/2013/05/internship-tips_18.html

+ Difusión + Visibilidad + Impacto de la 
investigación + Prestigio + Influencia
(marca y reputación digital)

Las redes sociales y el acceso abierto

Herramientas:

• Comunica la ciencia: blogs y Twitter
(más directo)

• Socializa con las redes sociales
académicas: ResearchGate, 
Academia.edu.  

• Comparte: presentaciones y artículos
(Slideshare, issuu), imágenes (Flickr, 
Instagram), citaciones bibliográficas
(Mendeley Institucional)...

Siempre respetando los derechos de 
autor!



Portal de la Recerca de Catalunya

Proyecto que visualizará y difundirá la actividad investigadora 

de Cataluña

3Información proporcionada por 

universidades y centros
Imprescindible 

ORCID

1



Muchas gracias por vuestro interés

Biblioteca de Comunicación y Hemeroteca General

2016

@bchgUAB fb.com/bchgUAB

http://www.uab.cat/servlet/Satellite?c=Page&cid=1257330534030&pagename=BibUAB/Page/TemplatePlanaBibUAB
https://twitter.com/bchgUAB
https://www.facebook.com/bchgUAB

