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BLOQUE 1: ASPECTOS TEÓRICOS DEL ACCESO ABIERTO 

¿La licencia Creative Commons "Compartir Igual" incluye automáticamente la "No 

Comercial"? 

La licencia “Compartir igual” obliga a compartir con la misma licencia que tiene el 

trabajo original. 

 

¿Cuáles son los repositorios para ciencias sociales?  ¿Ejemplos? 

Para ciencias sociales no hay ninguno que esté tan plenamente asentado como los 

repositorios del ámbito científico, por ejemplo PubMed para Medicina (1996) o ArXiv 

para matemáticas, física, computación y biología cuantitativa (1991). Pero sí existen 

repositorios, y para localizarlos os recomendamos buscar en: 

OpenDOAR-Directory of Open Access Repositories: https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/  

Es un buscador de repositorios en obierto y tiene una opción en la búsqueda avanzada 

que permite buscar per temática. 

Algunos ejemplos de repositorios son: 

SSOAR-Social Science Open Access Repository: https://www.gesis.org/en/ssoar/home/  

(ciencias sociales) 

SocArxiv: https://osf.io/preprints/socarxiv/ (ciencias sociales) 

RePEc: http://repec.org/ (economía) 

peDOCS: https://www.pedocs.de/index.php?la=en (educación) 

PsyArXiv: https://psyarxiv.com/ (psicología) 

 

¿Qué opinión merece ResearchGate y cómo lo clasificaríamos? ¿Academia.edu sería 

igual que ResearchGate? 

Academia.edu y ResearchGate son dos redes sociales académicas que pertenecen a 

empresas. Subir los artículos publicados en estas redes NO equivale a publicar en 

acceso abierto. Por otra parte, subir los artículos publicados que tengan “Todos los 

derechos reservados” puede ser ilegal. Es preciso leer atentamente las cláusulas 

incorporadas en los “Copyright Transfer Agreement” de las editoriales para comprobar 

qué está permitido hacer y qué no con los artículos. En muchos casos se mencionan las 

redes sociales académicas. 
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Recomendamos que en estas redes sociales se difunda la producción científica 
ofreciendo el enlace para consultar el artículo (URL del documento en un repositorio 
de acceso abierto o directamente a la web de la revista). 
 
 

BLOQUE 2: ASPECTOS PRÁCTICOS DEL ACCESO ABIERTO 
 
Hay journals que son demasiado costosas y es proporcional a sus métricas. ¿Es esto 
una barrera para investigadores que no cuenten con fondos económicos suficientes? 
¿Por qué tan altos estos precios si gran parte del trabajo lo hacen los autores? 
¿Quién se encarga de auditar la transparencia de estos precios tan elevados? 
 
Sí, claramente es una barrera. Eso tradicionalmente ya ha sido así, por eso nació el 
movimiento del acceso abierto, pero las editoriales se adaptan constantemente y 
reorientan su negocio: no hay que perder de vista que son empresas comerciales y 
necesitan generar beneficios. En estos casos nadie audita y es cada editorial la que 
decide sus precios. 
 
 
Yo he publicado un libro y varios artículos y capítulos de libros y nunca me han 
pedido firmar nada, ¿se da por hecho que al enviarles el texto estás aceptando sus 
normas sin firmar nada? 
 
Es muy extraño no haber firmado nada, ya que la editorial se queda los derechos de 
explotación a no ser que se haya publicado con una licencia Creative Commons: esto 
se puede comprobar entrando en el documento publicado y ver si pone “Todos los 
derechos reservados” o si tiene una licencia Creative Commons. Recomendamos 
contactar con la editorial para que informen sobre las condiciones bajo las que se 
publicó el material. 
 
 
¿Se pueden poner los documentos previos en varios repositorios? 
 
En principio sí. Por ejemplo, los documentos publicados en el DDD no se depositan “en 
exclusiva” y, por lo tanto, se pueden poner también en otros repositorios. Para otros 
repositorios deberíais consultar las condiciones que tienen, para saber si piden 
exclusividad o no. 
 
También hay que tener presente que a veces, en las políticas de las revistas, la 
publicación indica exactamente en qué repositorios permite depositar el artículo. 
 
 
Si se deposita en varios repositorios, ¿no es estratégico en cuanto a citas, por el 
hecho de aparecer varias versiones en Google Scholar? 
 
La visibilidad es lo importante, ya que el acceso abierto implica un aumento de citas 
indirectamente. No hay problema en depositar los documentos en diversos 
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repositorios, pero en este caso hay que tener en cuenta que el documento aparecería 
varias veces repetido en los buscadores tipo Google o Google Scholar, por lo que las 
estadísticas de consultas y descargas del artículo se repartirían entre diversos 
repositorios. Si se deposita en un solo repositorio el documento se localizaría 
igualmente en Google o Google Scholar y las estadístics de consulta se concentrarían 
en dicho repositorio. 
 
De todos modos veréis que un mismo artículo se encuentra en diversos repositorios, 
ya que si los autores son de diferentes instituciones, cada uno de ellos deposita una 
copia del artículo en su repositorio institucional. 
 
 
¿Como se envían los artículos al DDD? 
 
El Personal Docente e Investigador de la UAB (PDI) puede hacerlo a través del 
formulario de autoarchivo del DDD (https://ddd.uab.cat), opción “Lliura/Enviar” (en la 
parte superior izquierda): 
 

 
 
Otros colectivos debéis contactar con vuestra biblioteca de referencia para que os 
indiquen cómo hacer llegar el documento. 
 
 
Como doctorando, ¿suele ser el propio investigador el que paga el APC? 
 
Sí, aunque la UAB tiene descuentos con algunas editoriales de acceso abierto. Podéis 
consultar esta información en la web de acceso abierto de la UAB 
http://www.uab.cat/open-access (apartado Finançament per publicar). 
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