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Acceso abierto   #   Acceso gratis

https://unsplash.com/aleksandraboguslawska






Más información: Dipòsit de la tesi (UAB)

http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/diposit-de-la-tesi-1345665644013.html


Consultables en acceso abierto

• Protección de tus derechos
• Respeta los derechos de terceros. Evita el plagio 
• Posibilidad de embargos

Más información: Propietat Intel·lectual en l’elaboració de la Tesi

http://www.tdx.cat/
http://www.tdx.cat/
https://ddd.uab.cat/record/170557






http://cofactorscience.com/journal-selector
https://www.edanzediting.com/journal-selector
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/estrategias/dondepublicar
http://www.dondelopublico.com/






http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/
http://heloise.ccsd.cnrs.fr/
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52% artículos

2% congresos
3% libros y 
capítulos

17% investigación 
no publicada

7% gráficos y 
multimedia

19% fondo patrimonial

56.38218.000

20.818



• Visibilidad en la red

• URL permanente de los documentos (para enlazar desde
webs personales, redes sociales...)

• Estadísticas de uso (por documento)

• Creación de alertas, personalización, utilidades web 2.0

• Búsqueda a texto completo

• Plataforma para todo tipo de documentos y formatos

• Para publicar podéis ir a la biblioteca







Todo aquello 
que publicamos 
sobre nosotros 
en Internet y la 
forma como los 
demás nos ven 
en la red 



Esta identidad se puede 
construir sin que se 
corresponda exactamente con 
la realidad. 
La reputación científica es 
esencial para los  
investigadores, contribuyendo 
a su progreso, reconocimiento, 
obtención de subvenciones y 
becas de investigación 
académica. 

Aficiones

Amistades

Noticias

Gustos

Datos personales

Comentarios

Imágenes





Información sobre ORCID

https://orcid.org

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 la autoría de las diferentes 
producciones científicas (nombres parecidos) o de 
cambios en la firma, de un mismo autor, a lo largo del 
tiempo.

http://www.uab.cat/web/investigar/itineraris/eines-i-suport-a-la-recerca/codi-orcid-1345671448513.html




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


Más información: http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/autorsidentificacio.php

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14550/c/14684/supporthub/scopuscontent/
http://www.researcherid.com/SelfRegistration.action
http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/autorsidentificacio.php






https://scholar.google.com/citations










Son repositorios de negocio

Preservación

Derechos de autor no siempre
respetados

Poca implementación, 
preferencia por redes sociales
generales: Facebook, Youtube
o Twitter

Lydia Gil: https://socialmediaeninvestigacion.com/redes-sociales-cientificas

https://socialmediaeninvestigacion.com/redes-sociales-cientificas/


www.urv.cat/media/upload/arxius/crai/recerca/xarxessocials.pdf

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/crai/recerca/xarxessocials.pdf


EC 4

Escuchar ComunicarCrear Conectar Compartir





Buenas prácticas…

Crear

• Citar correctamente

• Normalización
nombre y filiación

• ORCID

• Google Scholar

Publicar

• Escoger la publicación

• Acceso abierto

• Conservad TODAS las 
versiones

Difundir

• Identificad el fichero

• URL permanente

• Redes sociales



Acceso abierto en la UAB 
www.uab.cat/open-access

Blog Propiedad Intelectual i Acceso
Abierto www.uab.cat/propietat-intellectual

Repositorios digitales
www.uab.cat/web/els-nostres-fons/diposits-
digitals-1345719614031.html

www.facebook.com/bibliotequesUAB/

@bibliotequesUAB
www.youtube.com/channel/UCe6S0lv1IdvtDx8gg7t4dhg

www.instagram.com/biblioteques_uab/

http://www.uab.cat/open-access/
http://www.uab.cat/propietat-intellectual/
http://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/diposits-digitals-1345719614031.html


Encontraréis esta presentación en: https://ddd.uab.cat/record/188645

http://www.uab.cat/biblioteques/
https://ddd.uab.cat/record/188645

