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Financiación para publicar en acceso abierto. El 
acuerdo transformativo CRUE-CSIC con Elsevier

Programa:

• Acceso Abierto y Acuerdos Transformativos

• Opciones de Publicación: “Corresponding Authors” 

asociados con instituciones Españolas (CRUE)

• Capítulos de Libro en Acceso Abierto

• ODSs en Scopus: “Climate Action”



Acceso Abierto
y

Acuerdos Transformativos



Acceso Abierto

Objetivo: 
Transición del 

modelo tradicional 
de publicación 

basado en 
suscripción hacia 

un modelo de 
publicaciones en 
Acceso Abierto

Gold Open 
Access

Green Open 
Access

- Revistas Híbridas
- Revistas “Full OA”

- Enlace al Artículo Bajo Suscripción
- Auto Archivado de Versión
- Revistas que participan en CHORUS

OPCIONES

ACCESO

- Acceso público a
la publicación final
- Acceso Inmediato

- Acceso a Versión del Artículo
- Periodo de Embargo

MODELOS DE PAGO

- APC pagada por el
autor (institución o
agencia financiadora)

- Costes de publicación financiadas
por las suscripciones institucionales

USO

- Autores pueden elegir
licencias comerciales y no
comerciales

- Artículos Aceptados: licencia CC-BY-NC-ND
- Autores conservan el derecho de uso para
una variedad de propósitos



Modelo tradicional 
de Suscripción

Acuerdo 
Transformativo

Lectura

Publicar
Modelo Publicación 

Open Access

Acuerdos Transformativos

Objetivo: 
Transición del 

modelo tradicional 
de publicación 

basado en 
suscripción hacia 

un modelo de 
publicaciones en 
Acceso Abierto

tiempo



Opciones de Publicación:
“Corresponding Authors” asociados con 
instituciones Españolas (CRUE)



1. ¿Cómo se determina la elegibilidad de un artículo dentro del acuerdo
transformativo Español?

• La fecha de aceptación del artículo ha de ser posterior al 1 de enero de 2021
• El “corresponding author” ha de estar afiliado a alguna de las instituciones, 

facultades o departamentos españolas participantes en el acuerdo
• El artículo ha de publicarse en alguna de las revistas listadas como “revistas

elegibles”
Se puede acceder a toda esta información en la página de acuerdos deElsevier : 
https://www.elsevier.com/open-access/agreements/spain

Información clave



2. Como autor español, ¿qué descuento puedo recibir al publicar en revistas de 
Elsevier?

• Recibirá cobertura total de APCs (Article Publishing Charge) al publicar en
Revistas Híbridas

• Recibirá un 10% de descuento en las APCs al publicar en revistas de Acceso
Abierto Doradas (Gold OA Journals)

Información clave



3. Papel del Bibliotecario Institucional en la Plataforma de Acceso Abierto de 
Elsevier (EOAP)

• En el momento en que el artículo se encuentra en la EOAP, se habrá publicado la 
primera versión del artículo en ScienceDirect (en las 48 horas siguientes a la 
aceptación)

• Por lo tanto, el bibliotecario no está aprobando la publicación del artículo, sino 
que está validando si el autor correspondiente puede hacer uso de los 
fondos/descuentos del APC como parte del acuerdo

Información clave
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El “Corresponding Author” recibe 
un correo electrónico después de 
la aceptación con un enlace único 

para completar el recorrido del 
autor y elegir las opciones de 

publicación

El autor hace clic en completar el 
formulario de información sobre 

derechos y acceso (Rights and 
Access)
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El “Corresponding 
Author” selecciona sus 
datos de afiliación, que 

utilizamos para 
identificar a los autores 
y hacerlos coincidir con 

el convenio español
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El “Corresponding Author” 
también ha de añadir los datos 
de afiliación de los coautores
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El autor puede añadir los 
detalles del financiador. El 
financiador puede ser el 
instituto afiliado o uno 

diferente. En este caso es 
Milliman.
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Opciones de 
publicación 

personalizadas 
para el Acuerdo 
Transformativo 

español
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• Elsevier ofrece dos 
licencias CC para publicar
en Acceso Abierto

• El Autor selecciona la 
licencia CC de su interés
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El Autor elige su “Status”
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El sistema presenta al autor 
el acuerdo de publicación de 

la licencia de la revista
(Journal License Publishing 

Agreement)
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Los autores han de 
aprobar el acuerdo de 

publicación de la licencia 
de la revista

(Journal License 
Publishing Agreement)
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• Esta es la página de resumen 
en la que se explican las 
decisiones tomadas por el 
autor en el proceso de 
publicación

• El “Corresponding Author” y 
los coautores reciben una copia 
del resumen por correo 
electrónico

• Los artículos se convierten en 
Acceso Abierto en Science 
Direct en 24 horas

• El bibliotecario de la institución 
recibirá una notificación para la 
validación en un plazo de 48 
horas y dispondrá de 3 
semanas para completar la 
validación
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• Pantalla de opciones 
de publicación en 
revistas de Acceso 
Abierto Dorado (Gold 
Open Access) donde 
el “Corresponding
Author” recibe un 
10% de descuento



Apoyo para Autores y Bibliotecarios

- Apoyo a Autores: support@elsevier.com

- Apoyo a Bibliotecarios relacionado con la EOAP: 
agreementactivation@elsevier.com

- Vídeos del recorrido del autor: 
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/29789/supporthub/publi
shing/track/APN2ZgoIDv8a~RNiGvwa~yKgpv0qOS75Mv9e~zj~PP_X/

- Página al Acuerdo Transformativo en España: https://www.elsevier.com/open-
access/agreements/spain



Capítulos de Libro en 
Acceso Abierto



Capítulos de Libro en 
Acceso Abierto: 
opciones
ofrecidas por Elsevier



ODSs en Scopus: 
“Climate Action”



ODSs en Scopus



¡¡Gracias!!
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