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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 i de 

nuevas herramientas 

colaborativas

• Más interacción entre los 

académicos y la sociedad.

• Mejor productividad, eficiencia, 

transparencia y  respuesta a les 

necesidades de la 

investigación en todos los 

ámbitos. 
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Acceso abierto: qué es?

Disponibilidad gratuita en la red, que 
permite a qualquier 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

Manifesto de Budapest, febrero 2002

Imagen:: Wikimedia Commons / CC-0

Acceso abierto ≠ Acceso gratuito

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


5

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,   

cuales ceden y 

en qué  

condiciones Retorna 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 2021-2023

• Horizon Europe (2021-2027)

• Política institucional d’accés obert de la UAB (2012)

(a punto de aprobarse un nuevo documento)

• Política institucional de dades de recerca en obert 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. Hay que reconocer la autoría de manera 

apropiada, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se ha 

hecho algún cambio

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

obras derivadas

• SA – Compartir igual. Si se remezcla, transforma, o crea a partir del 

material, hay que difundir  vuestras creaciones con la misma 

licencia que la obra original

• ND – Sin Obra Derivada. No se puede transformar la obra per crear

una obra derivada

Derechos cedidos

Tesis doctoral 

en 

TDX y DDD

Imágenes:: Creative Commons / CC-BY

https://creativecommons.org/about/downloads
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca
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Vías de 

acceso

abierto imagen:Clora Torrence / Pixy.org/ CC-0

Imagen: stevebidmead / Pixabay/ Pixabay License

Imagen:AdriánNúñez / Foter.com / CC BY-NC-NDImagen:Publicdomainpictures / Pixabay/ Pixabay License

Imagen: Stanley Zimny/ Foter.com / CC BY-NC

DIAMANTE

VERDE

HÍBRIDA

BRONCE (≠ AO)

DORADA
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Antes de publicar 
un artículo

Para conocer...

• Nivel, reputación, impacto, etc.

• Alcance temático

• Plazo de publicación

• Sistema de revisión por expertos

• Ámbito: internacional, nacional, local
• Instrucciones para los autores

• Política editorial sobre derechos de 

autor y acceso abierto

Es necesario 
investigar 

información de 
la revista
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Escoge donde publicar

www.uab.cat/biblioteques/comunicacio-recerca

https://www.uab.cat/biblioteques/comunicacio-recerca/
http://www.uab.cat/biblioteques/comunicacio-recerca
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INCENTIVOS PARA PUBLICAR 
EN ACCESO ABIERTO

Contratos con los editores para publicar en 5.500 revistas 
gratis (generalmente por la vía híbrida)

https://www.uab.cat/web/investigar/open-access-

uab/financament-per-publicar-1345841696025.html

https://www.uab.cat/web/investigar/open-access-uab/financament-per-publicar-1345841696025.html
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Incentivos para publicar en acceso 
abierto

Requisitos para poder acogerse a los acuerdos con los editores

El colectivo de Estudiantes de Doctorado han de dar 
cumplimiento al criterio siguiente: 

• El director de la Tesis debe ser de la UAB.

También tendrán que ser autores de correspondencia del artículo y primera 
filiación de la UAB por ser requisito del editor y en consonancia con el criterio 
que se aplica para el PDI, respectivamente.

¿Cómo funciona?

Una vez  pasada la revisión de expertos el propio editor os 
informará que vuestra institución os puede ofrecer la APC gratuita 
y os preguntará si queréis optar a ella. Se os informará 
posteriormente sobre si  vuestra petición ha sido aceptada o 
denegada.



1616

INCENTIVOS PARA PUBLICAR 
EN ACCESO ABIERTO

Descuentos para publicar em abierto (generalmente por la vía 

dorada) 

https://www.uab.cat/web/investigar/open-access-

uab/financament-per-publicar-1345841695265.html

https://www.uab.cat/web/investigar/open-access-uab/financament-per-publicar-1345841695265.html
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Una vez publicado el articulo…

• Si habeis disfrutado de ayudas a la 

publicación, vuestro articulo quedará

automáticamente recogido en el

DDD

• Si habeis publicado en una revista de 

subscripción, aún podeis abrir

vuestro artículo a través del DDD, 

utilizando la via verde
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Herramienta que os 
ofrece la UAB para 
el acceso abierto
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Qué os ofrece el DDD?

• Visibilidad en la red

• URL permanente de los documentos

• Estadísticas de uso

• Búsqueda en 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 

finananciación de la investigación

• Revisión por parte de la biblioteca (cumplimiento

de les políticas editoriales)
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Què se puede depositar en el DDD?

Mientras se está vinculado a la UAB se puede publicar lo 

sigüiente:

• 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 con 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: Propietat Intel·lectual en l’elaboració de la Tesi

Llicencias 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 informacion 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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Versiones de los 
artículos

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

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


30

Sobre las 
versiones…
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Cuidado con
la Accepted 

Version
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Accepted
Version

correcta
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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

Almacenamiento
(seguro)

Limpieza y depósito

Tipos 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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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 
(contactad con la  
Biblioteca)

• URL permanente

• Redes sociales
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Pero...

Redes sociales académicas ≠ Acceso
abierto

Las editoriales tienen políticas específicas
en lo que respecta estas redes sociales. 

Revisadlas!
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Recursos de interés

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

Web 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


4444www.uab.cat/biblioteques/comunicacio-recerca

https://www.uab.cat/biblioteques/comunicacio-recerca/
https://www.uab.cat/biblioteques/comunicacio-recerca
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Imatge:: Pixabay

https://pixabay.com/es/illustrations/escudo-vintage-retro-publicidad-3895664/
https://ddd.uab.cat/record/196578


46

Gracias!

@biblioteques_UAB

Biblioteques UAB

Pregunt@

Biblioteques UAB

619681146

@bibliotequesUAB

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

