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Publicar en acceso abierto
Contenidos preparados por el personal del Servicio de Bibliotecas:

David Barri, Carme Besson, Virtudes Guzmán, Núria Álvarez, Marta Jordan
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De qué hablaremos …

• Acceso abierto

• Publicar en abierto

• Acceso abierto en la UAB: el 
DDD

• Datos de investigación: 
introducción

• Redes sociales académicas 
y acceso abierto

• Buenas prácticas y 
recomendaciones
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Ciencia abierta

• 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 nuevas herramientas 

colaborativas.

• Más interacción entre los 

académicos y la sociedad. 

• Mejor productividad, 

eficiencia, transparencia y 

respuesta a las necesidades 

de investigación en todos 

los ámbitos. 
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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

Imagen:: Wikimedia Commons / CC-0

Acceso abierto ≠ Acceso gratis

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copyright.svg
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Aumenta la 

visibilidad y, por 

tanto, la difusión 

y el impacto de 

la producción 

científica. 

Aumento de 

citaciones

Incrementa las 

posibilidades de 

acceder a 

artículos de 

investigación sin 

aumentar la 

inversiónPermite que los 

autores decidan 

qué derechos

conservan y 

cuáles ceden y 

en qué 

condiciones Devuelve a la 

sociedad la 

inversión que ha 

supuesto la 

investigación
Preserva los 

resultados a 

largo plazo

Acceso abierto:

beneficios
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Acceso abierto: marco legal

• 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 (desde 2013).

• Horizon 2020 (2014-2020): programa marco de 

investigación y innovación de la UE.

• Horizon Europe (2021-2027).

• Política institucional de acceso abierto de la UAB (2012).

• Política institucional de datos de investigación en 

abierto de la UAB (2020).
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Imagen:: Boyoungc /  Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Imagen:: Wikimedia Commons / Public domain Imagen:: Wikimedia Commons / Public domain

Licencias Creative Commons (CC) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Boyoungc
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Difference_between_open_license_and_copyright_with_all_rights_reserved.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ca
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copyright.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CC-logo.svg
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• BY – Reconocimiento. Debéis reconocer la autoría de manera 

apropiada, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si habéis 

hecho algún cambio.

• NC – No Comercial. No podéis hacer un uso comercial de las 

obras derivadas.

• SA – Compartir igual. Si remezcláis, transformáis o creáis a partir del 

material, debéis difundir vuestras creaciones con la misma licencia

que la obra original. 

• ND – Sin Obra Derivada. No podéis transformar la obra para crear 

una obra derivada.

Derechos cedidos

Tesis doctoral en 

TDX y DDD

Imatges:: Creative Commons / CC-BY

https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES

https://creativecommons.org/about/downloads
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca
https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES


10

Vías del 

acceso 
abierto

Imatge:Clora Torrence / Pixy.org/ CC-0

Imatge: stevebidmead / Pixabay/ Pixabay License

Imatge:AdriánNúñez / Foter.com / CC BY-NC-NDImatge:Publicdomainpictures / Pixabay/ Pixabay License

https://foter.co/a5/78837a
https://foter.com/re7/57f287
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
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Imatge:: Stanley Zimny/ Foter.com / CC BY-NC

La vía 
híbrida
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Hablemos de la 
vía verde …

A trusted digital repository 
is one whose mission is to 

provide reliable, long-term 
access to managed 
digital resources to its 

designated community, 
now and in the future.

OCLC - 2002

Imatge:AdriánNúñez / Foter.com / CC BY-NC-ND

https://foter.co/a5/78837a
https://foter.com/re7/57f287
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
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Text

Versiones de 
los 

documentos

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

https://ddd.uab.cat/record/141309
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Antes de publicar 
un artículo

Para conocer ...

• Nivel, reputación, impacto, etc.

• Alcance temático.

• Plazo de publicación.

• Sistema de revisión por pares.

• Ámbito: internacional, nacional, local.

• Instrucciones para los autores.

• Política editorial sobre derechos de 

autor y acceso abierto.

Busca
información 
de la revista
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Elige dónde publicar

https://www.uab.cat/web/comunicacion-cientifica-1345820019622.html

https://www.uab.cat/biblioteques/comunicacio-recerca/
https://www.uab.cat/web/comunicacion-cientifica-1345820019622.html
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Políticas de autoarchivo de las 
editoriales

Publisher's copyright policies & self-archiving.

Derechos de explotación y permisos para el 

autoarchivo de revistas científicas españolas.

https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/
https://www.accesoabierto.net/dulcinea/
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Información de la propia editorial

✓ En la web de la publicación, en el apartado de 

autores o open access

✓ En el Copyright Transfer Agreement

http://media.wiley.com/assets/1540/90/ctabglobal.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401711
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Sobre las 
versiones …
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Alerta con la 
Accepted 

version
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Accepted
version

correcta
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Una vez publicado el 
artículo …

Es hora de cumplir con la 

política de autoarchivo
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Herramienta que os 
ofrece la UAB para 
el acceso abierto
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https://ddd.uab.cat/?ln=es
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¿Qué os ofrece el DDD?

• Visibilidad en la red.

• URL permanente de los documentos. 

• Estadísticas de uso.

• Búsqueda a texto completo.

• Plataforma para todo tipo de documentos y 

formatos.

• Control de los derechos de autor.

• En consonancia con la ley y las agencias de 

financiación de la investigación.

• Revisión por parte de la biblioteca (cumplimiento

de las políticas editoriales).
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¿Qué podéis depositar en el DDD?

Mientras haya una vinculación con la UAB podéis publicar 

vuestros:

• Artículos de revista.

• Estudios, informes no publicados previamente.

• Datos de investigación y el plan de gestión de datos

vinculados a la tesis doctoral (hasta 25GB y ORCID).

Consultad en vuestra biblioteca.
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Tesis doctorales UAB

• Mención de los derechos de autor (cedidos y reservados).

• Posibilidad de embargos.

Consultables en acceso abierto

Más información: Propiedad intelectual en la elaboración de la tesis

Licencias creative commons

recomendadas en la UAB

https://ddd.uab.cat/record/170557
https://ddd.uab.cat/record/129205
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¿Es necesario embargar la tesis? 

La mayoría de editores permiten publicar artículos derivados 
de la tesis doctoral. Consultad la información de los editores.

www.elsevier.com/authors/journal-authors/policies-and-ethics

https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/policies-and-ethics
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Text

Versiones de los 
artículos

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

https://ddd.uab.cat/record/141309
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ddd.uab.cat/record/147137

https://ddd.uab.cat/record/147137
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ddd.uab.cat/record/215510

https://ddd.uab.cat/record/215510
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Plan S
• ¿Qué es? Iniciativa nacida en septiembre de 2018 que pretende acelerar la 

transición hacia la publicación en acceso abierto.

• ¿Con qué apoyo cuenta? cOAlition S: consorcio internacional de 

financiadores de la investigación y la adhesión de algunos países.

• ¿Cómo alinearnos con el Plan S? Siguiendo

sus 10 principios.

“With effect from 2021, all scholarly publications on the results from research funded 

by public or private grants provided by national, regional and international research 

councils and funding bodies, must be published in Open Access Journals, on Open 

Access Platforms, or made immediately available through Open Access Repositories 

without embargo.”

MAIN PRINCIPLE
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s Normas antes de 

comenzar (el PGD)

Nombres de ficheros

descriptivos

Metadatos

Reconocer y utilizar los 

formatos estándar de 

cada disciplina

Almacenaje (seguro)

Limpieza y depósito

Tipo de acceso y 

reutilización (datos FAIR)

Citar los datos

Descripción y
preservación

Apoyo en la gestión
práctica para cumplir
las normas éticas, 
legales o comerciales

Política institucional de 
datos de investigación

Reconocimiento como 
resultados de la 
investigación (futuro)
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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”

https://www.deia.eus/actualidad/sociedad/2017/12/26/ignacio-lopez-goni-ciencia-cuenta/619935.html

https://www.deia.eus/actualidad/sociedad/2017/12/26/ignacio-lopez-goni-ciencia-cuenta/619935.html
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Redes sociales académicas

Espacios de 
colaboración

Compartir y debatir la 
investigación

Mejoran la visibilidad, 
difusión y impacto de la 
investigación

Conocer nuevos
colegas

Aceleran el proceso de 
comunicación
académica

No son repositorios

No aseguran la 

preservación

Derechos de autor 

no siempre

respetados
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Redes sociales académicas

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

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

Redes sociales académicas ≠ Acceso abierto

Las editoriales tienen políticas específicas en 
referencia a estas redes sociales. Revisadlas!
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Crear

• Citar 
correctamente

• Normalización
nombre y 
filiación

• ORCID

• Google Scholar

Publicar

• Escoged la 
publicación 

• Acceso abierto

• Conservad
TODAS las 
versiones

Difundir

• Identificad fichero
(autoría, versión y 
mención de 
derechos, si es 
necesario)

• Depositadlo en el 
DDD (consultad
Biblioteca)

• URL permanente

• Redes sociales
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Recursos de interés

https://youtu.be/BBXfWghYQnc https://youtu.be/L5rVH1KGBCY

Web de Acceso Abierto UAB 

www.uab.cat/open-access

Apartado Difusión y Formación

https://youtu.be/BBXfWghYQnc
https://youtu.be/BBXfWghYQnc
https://youtu.be/L5rVH1KGBCY
https://youtu.be/L5rVH1KGBCY
http://www.uab.cat/open-access
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www.uab.cat/propietat-intellectual

http://www.uab.cat/propietat-intellectual
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https://www.uab.cat/biblioteques/comunicacio-recerca

https://www.uab.cat/biblioteques/comunicacio-recerca/
https://www.uab.cat/web/comunicacion-cientifica-1345820019622.html


51Imatge:: Pixabay

Presentación disponible en:

https://ddd.uab.cat/record/196578

https://pixabay.com/es/illustrations/escudo-vintage-retro-publicidad-3895664/
https://ddd.uab.cat/record/196578
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¡Gracias!
@biblioteques_UAB

@bibliotequesUAB

Biblioteques UAB

Biblioteques UAB

Pregunt@

619681146

https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://www.facebook.com/bibliotequesUAB/
https://www.uab.cat/web/coneix-les-biblioteques/biblioteques-1345704371792.html
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php
mailto:Pregunta@

