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Normas y recomendaciones 
Los micros están silenciados para facilitar la comprensión de 

las explicaciones de la formadora 
 

Está prohibido grabar (vídeo o audio), directa o 
indirectamente, total o parcialmente, la sesión 
 

Podéis deshabilitar vuestra cámara si lo creéis conveniente 
 

Podéis hacer preguntas a través del chat. Se contestarán al 
final de la sesión 

Está presentación está disponible en: 
https://ddd.uab.cat/record/233195  

https://ddd.uab.cat/record/233195


Hablaremos 
sobre… 

• Ciencia abierta 

• Acceso abierto: 

 

 

 

 

• Publicación: 

 

 

 

• Acceso abierto en la UAB: el repositorio DDD 

• cOAlition S 

• Datos de investigación: 

 

• Buenas prácticas 

• Recursos de interés 

Qué es 

Beneficios 

Obligatoriedad 

Base y licencias CC 

Vías 

Antes de publicar 

Dónde  

Políticas editoriales 

Versiones del documento 

 

Datos 

Plan de Gestión de Datos (PGD) 



• 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 



Acceso abierto: ¿qué es? 

Disponibilidad gratuita en la red, que permite a 
cualquier usuario la lectura, descarga, copia, 

distribución, impresión, búsqueda o el uso para 
cualquier propósito legal, sin ningún tipo de barrera 

económica, legal o técnica 

 
Manifiesto de Budapest, febrero 2002 

Acceso abierto  ≠   Acceso gratis 

Imagen:: Wikimedia Commons / CC-0 

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


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 

 

Agencias de financiación con requisitos de acceso abierto 
(Plan Nacional, H2020, etc.) 
 

- Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación. Artículo 37 
- Real decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan 
las enseñanzas oficiales de doctorado 

Política institucional de acceso abierto de la UAB 
https://ddd.uab.cat/record/89641    (2012) 

https://ddd.uab.cat/record/222172  (2020, datos de investigación) 

https://ddd.uab.cat/record/89641
https://ddd.uab.cat/record/222172
https://ddd.uab.cat/record/222172


 
Base del 

acceso abierto 
 

Imagen:: Boyoungc /  Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 

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

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://commons.wikimedia.org/wiki/File:Difference_between_open_license_and_copyright_with_all_rights_reserved.jpg
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://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ca
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ca
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copyright.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copyright.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copyright.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CC-logo.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CC-logo.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CC-logo.svg


BY – Reconocimiento. Debéis reconocer la autoría de forma apropiada, 
proporcionar un enlace a la licencia e indicar si habéis hecho algún cambio 
 
NC – No Comercial. No podéis hacer uso comercial de las obras derivadas 
 
SA – Compartir igual. Si remezcláis, transformáis o creáis a partir del material, 
tenéis que difundir vuestras creaciones con la misma licencia que la de la obra 
original 
 
ND – Sin Obras Derivadas. No se puede transformar la obra para crear una 
obra derivada 

Derechos cedidos 

Imágenes:: Creative Commons / CC-BY 

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


Vías del 
acceso abierto 

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

Imagen: stevebidmead / Pixabay/ Pixabay License 

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

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


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

+ Una vía 
inesperada 



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 

Imagen: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/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/


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 autores 
• Política editorial sobre derechos de autor 

y acceso abierto 

Hay que buscar 
información de 

la revista 
 



Elige dónde publicar 

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

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


Políticas de autoarchivo de las  
editoriales 

https://www.accesoabierto.net/dulcinea 

https://v2.sherpa.ac.uk/romeo 

https://heloise.ccsd.cnrs.fr/ 

https://www.accesoabierto.net/dulcinea
https://v2.sherpa.ac.uk/romeo
https://heloise.ccsd.cnrs.fr/






La 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


Las versiones de los 
documentos 

 
 
 
 
 



Cuidado 
con la 

Accepted 
Version 



Accepted 
Version 
correcta 



Y una vez publicado el artículo... 

Es hora de cumplir con la 
política de autoarchivo 



Herramienta 
que os ofrece la 
UAB para el 
acceso abierto 



d
d

d
.u

ab
.c

at
 



• Visibilidad en la red 

• URL permanente de los documentos  

• Estadísticas de uso 

• Búsqueda a texto completo 

• Plataforma para todo tipo de documentos y formatos 

• Acceso a largo plazo 

• 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) 



Versiones de los artículos 

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

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




 
 
 
 
 
 









In
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 Descripción y preservación 

 

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

 

Política institucional de 
datos de investigación 

(URL política) 

 

Reconocimiento como 
resultados de la 
investigación (futuro) 

In
ve

st
ig

ad
o

re
s Normas antes de empezar 

(el PGD) 

Nombres de ficheros 
descriptivos 

Metadatos 

Reconocer y utilizar los 
formatos estándar de cada 
disciplina 

Almacenamiento (seguro) 

Limpieza y depósito 

Tipo de acceso y 
reutilización (datos FAIR) 

Citar los datos 









Recomendaciones… 

Crear 

• Citar 
correctamente 

• Normalización 
nombre y filiación 

• ORCID 

• Google Scholar 

Publicar 

• Escoger la 
publicación 

• Acceso abierto 

• Conservad TODAS 
las versiones 

Difundir 

• Identificad el 
fichero 

• Subidlo al 
repositorio 

• URL permanente 

• Redes sociales 
 https://thinkchecksubmit.org/ 

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

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


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

Web de Acceso Abierto UAB 
https://www.uab.cat/open-access 

 

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


https://www.uab.cat/propietat-intellectual 

https://www.uab.cat/propietat-intellectual
https://www.uab.cat/propietat-intellectual
https://www.uab.cat/propietat-intellectual


¡Muchas gracias! 



@biblioteques_UAB             @bibliotequesUAB              @bibliotequesUAB                  Youtube 
 
 
 

 

Para cualquier duda o gestión 
contactad con vuestra biblioteca de referencia :  

 
http://www.uab.cat/biblioteques 

https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
http://www.facebook.com/bibliotequesUAB
https://bit.ly/3bqzp8A
http://www.uab.cat/biblioteques
http://www.uab.cat/biblioteques


Imagen:: Pixabay 

https://pixabay.com/es/illustrations/escudo-vintage-retro-publicidad-3895664/

