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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

Foto Aleksandra Boguslawska

Acceso abierto  ≠   Acceso gratis

https://unsplash.com/aleksandraboguslawska


Acceso abierto: beneficios
• Aumenta la visibilidad y, por ello, la difusión y el impacto de 

la producción científica. Aumento de citas

• Incrementa la posibilidad de acceder a artículos de 
investigación sin aumentar la inversión

• Permite que los autores decidan qué derechos conservan y 
cuales ceden y en qué condiciones

• Devuelve a la sociedad la inversión que ha supuesto la 
investigación

•Preserva los resultados a largo plazo



Acceso abierto: obligatoriedad

• Real decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se 
regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. 
• Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología 

y la Innovación. Artículo 37
• Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 

Innovación 2017-2020 (des de 2013)

Horizon 2020 (2014-2020): programa marco de 
investigación e innovación de la UE

Política institucional de acceso abierto de la UAB  (2012)



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

Més informació: 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: Propiedad Intelectual en la elaboración de la Tesis

Tesis doctorales UAB

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


• Nuevo enfoque del proceso 
científico, basado en el trabajo 
cooperativo y en nuevas formas de 
difundir el conocimiento mediante 
el uso de tecnologías digitales y de 
nuevos instrumentos colaborativos

• Más interacción entre profesorado 
y sociedad

• Mejor productividad, eficiencia, 
transparencia y respuesta a las 
necesidades de investigación en 
todos los ámbitos 

Ciencia abierta
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Antes de publicar artículos de revista
Busca información de la revista

• Conoce: nivel, reputación, etc.
• Comprueba el alcance temático
• El plazo de publicación
• El sistema de revisión por pares
• El ámbito: internacional, nacional, local
• Las instrucciones para los autores
• La política del editor sobre derechos de autor y acceso abierto

El artículo no debe ser una versión corta de la tesis: hay que reescribir el 
texto.



Elige dónde publicar
• Cofactor Journal selector (editores y consultores independientes) 

http://cofactorscience.com/journal-selector

• Edanz Journal Selector

https://www.edanzediting.com/journal-selector

• Quality Open Access Market. Valoraciones de los investigadores

www.qoam.eu

• Selección “grandes editores” de la Biblioteca Universidad de Sevilla

https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/estrategias/dondepublicar

• DLP, orientado a los investigadores

http://www.dondelopublico.com/

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


Versiones de los artículos

Más información: 
https://ddd.uab.cat/record/141309

https://ddd.uab.cat/record/141309




Como conocer las políticas de 
auto-archivo de las editoriales

• Sherpa-Romeo - Publisher's copyright policies &

self-archiving

• Dulcinea - Derechos de explotación y permisos para 
el auto-archivo de revistas científicas españolas

• Heloïse - Service d’information sur les politiques des 
éditeurs en matière de dépôt des articles

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








https://ddd.uab.cat/record/165475

https://ddd.uab.cat/record/165475
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• 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
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Identidad digital

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



Sistemas de identificación de autores

Es importante establecer vuestro nombre profesional y 
estandarizar vuestra firma, así garantizáis una buena 
recuperación de vuestra producción científica y una mayor 
visibilidad. Todos los sistemas son gratuitos.

Se intenta evitar la ambigüedad de los nombres personales 
ofreciendo un código permanente



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


Otros identificadores

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






Google Scholar Citations

•Nace en 2004

•Es importante generar un perfil para aumentar la 
visibilidad

•Agrupa versiones y compila citaciones. Recoge los 
trabajos del DDD

•Es muy fácil. Cuenta Gmail

https://scholar.google.com/citations

https://scholar.google.com/citations
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“La ciencia que no se cuenta,
no cuenta”

Ignacio López-Goñi. Catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra, ha 
recibido el premio “Asebio 2017 de Comunicación y Divulgación de biotecnología en 
las redes sociales”

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2017/12/26/sociedad/la-ciencia-que-no-se-cuenta-no-cuenta 



Espacios de colaboración 

Compartir y debatir la 
investigación

Mejoran la visibilidad, difusión
e impacto de la investigación

Acceder y descargar trabajos 
académicos y científicos

Conocer nuevos colegas 

Aceleran el proceso de 
comunicación académica

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/


Redes sociales académicas

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
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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

https://thinkchecksubmit.org/



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

Blog Propiedad Intelectual y 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
http://www.facebook.com/bibliotequesUAB/
http://www.youtube.com/channel/UCe6S0lv1IdvtDx8gg7t4dhg
http://www.instagram.com/biblioteques_uab/


Trobareu aquesta presentació a: https://ddd.uab.cat/record/196578

http://www.uab.cat/biblioteques/
https://ddd.uab.cat/record/196578

