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Objetivos

Recoger, organizar y preservar toda la 
documentación científica, docente y 
administrativa de la Comunidad UAB



Beneficios
 Cumplimiento con los  organismos financiadores

 Visibilidad y aumento del impacto de la investigación

 Interoperabilidad EGRETA - DDD

 Apoyo de las bibliotecas en todo el proceso de publicación 

 Publicación inmediata, revisión de los plazos de embargo



El acceso abierto en los programas de financiación de la investigación

Programa
Tipología de 

documentos
Versión Cuándo Vía de publicación

Plan estatal - AEI

(2021-2023)

Publicaciones

científicas
Final

Tan pronto como 

sea posible, 

máximo 12 meses

• Revistas de acceso abierto o 

híbridas (consultar convocatoria) 

• Verde (repositorio institucional o

temático)

HORIZON 

EUROPE

(2021-2027)

Obligatorio artículos 

(cc-by) y monografías 

(cc-by-nc o cc-by-nd)

Final
De manera 

inmediata

• Revistas de acceso abierto

• Híbrida (NO imputable al proyecto)

• ORE u otro repositorio

Alineados con el Plan S y el mandato óptimo aprobado por la Comisión Funcional de Ciencia Abierta del CSUC

http://www.aei.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.29bfd64be21cddc5f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=18362cc6d213c710VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.aei.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.29bfd64be21cddc5f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=18362cc6d213c710VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.aei.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.29bfd64be21cddc5f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=18362cc6d213c710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en


Publicaciones de investigación

Artículos, capítulos de libros, informes, estudios, 
ponencias... se tienen que referenciar y adjuntar en 
EGRETA en un plazo no superior a los 3 meses desde 
su aceptación para que puedan estar disponibles en 
acceso abierto en el DDD, siempre que sea posible. 



Visibilidad

https://ddd.uab.cat/
https://ddd.uab.cat/
https://portalrecerca.csuc.cat/
https://portalrecerca.csuc.cat/
https://orcid.org/
https://orcid.org/
https://cvn.fecyt.es/
https://cvn.fecyt.es/
https://egreta.uab.cat/
https://egreta.uab.cat/
https://portalrecerca.uab.cat/
https://portalrecerca.uab.cat/


EGRETA: subir ficheros

Antes de publicarse en el DDD será revisado por el 

personal del Servicio de Bibliotecas



Compromisos autores y autoras

 Depósito del documento, siempre que sea posible, a través 
de EGRETA en un plazo máximo de 3 meses a contar desde su  
aceptación, aunque esté sujeto a embargo temporal. 

 El PDI debe tener su ORCID incorporado en EGRETA y tiene 
que utilizarlo en sus publicaciones. 

Escoger, si procede, una mención de derechos de explotación 
en consonancia con las licencias CC recomendadas en la UAB 
https://ddd.uab.cat/record/129205 



Recursos educativos

Recomendación de crear y publicar 
recursos educativos en abierto 



Trabajos de fin de estudios
 Tesis doctorales por ley en el TDX y en el DDD

 TFG y TFM: su publicación viene determinada por la 
Facultad

Los trabajos de fin de estudios premiados por una 
entidad de la UAB se publicarán siempre en el DDD



Incentivos para publicar en acceso abierto 
Contratos con los editores para publicar gratis en 5.500 revistas. Podéis consultar las 

revistas incluidas con un 100% de financiación.  

Además disponéis de un 100% de financiación para cualquier revista de Emerald y un 15% 

de descuento en 144 revistas de Sage (para verlas tenéis que descargar el documento Excel) 

https://confluence.csuc.cat/pages/viewpage.action?pageId=105973450
https://confluence.csuc.cat/pages/viewpage.action?pageId=105973450
https://confluence.csuc.cat/display/BDC/2021:+Wiley+Online+Library
https://confluence.csuc.cat/display/BDC/2021:+Wiley+Online+Library
https://confluence.csuc.cat/display/BDC/2021-2024:+SpringerNature
https://confluence.csuc.cat/display/BDC/2021-2024:+SpringerNature
https://confluence.csuc.cat/display/BDC/Acords+transformatius+CRUE-CSIC
https://confluence.csuc.cat/display/BDC/Sage
https://confluence.csuc.cat/display/BDC/Emerald+Insight
https://confluence.csuc.cat/display/BDC/Emerald+Insight
https://confluence.csuc.cat/display/BDC/Sage
https://confluence.csuc.cat/display/BDC/Sage


Incentivos para publicar en acceso abierto 

Hemos elaborado una lista de 74 

revistas de comunicación y materias 

relacionadas que tienen financiación 

(100% o 15% en el caso de Sage) y 

que constan en JCR y/o Scimago



Incentivos para publicar en acceso abierto 
De estas 74 revistas 10 de ellas están en el cuartil 1 (Q1) del Social 

Science Citation Index (SSCI) de JCR, 16 en el 2 y 17 en el 3

Elsevier
Wiley

Sage
Springer

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/19442866
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/19442866
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15353966
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15353966
https://journals.sagepub.com/home/bdsa
https://journals.sagepub.com/home/bdsa
https://journals.sagepub.com/home/smsa
https://journals.sagepub.com/home/smsa
https://www.springer.com/journal/11747
https://www.springer.com/journal/11747
https://www.journals.elsevier.com/social-networks
https://www.journals.elsevier.com/social-networks
https://www.journals.elsevier.com/industrial-marketing-management
https://www.journals.elsevier.com/industrial-marketing-management
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-destination-marketing-and-management
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-destination-marketing-and-management
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-business-research
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-business-research
https://www.journals.elsevier.com/telematics-and-informatics
https://www.journals.elsevier.com/telematics-and-informatics


Las Bibliotecas os
ofrecemos apoyo en:

 Publicación en acceso 
abierto en el repositorio

 Gestión de las APCs con 
acuerdo



Las Bibliotecas os
ofrecemos apoyo en:

 Publicación en acceso 
abierto en el repositorio

 Gestión de las APCs con 
acuerdo

Imágenes Enlaces a la fuente

Pixabay

Pixabay

Agencia Estatal de Investigación

Comisión Europea

Investigar – Egreta

CVN

Investigar – Egreta

DDD – Promoción

Portal de la Recerca de Catalunya

Egreta

Egreta

https://pixabay.com/es/illustrations/ventana-abierto-vidrio-de-ventana-1798492/
https://pixabay.com/es/photos/computadora-port%c3%a1til-computadora-3317007/
http://www.aei.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.29bfd64be21cddc5f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=18362cc6d213c710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://www.uab.cat/web/investigar/itinerarios/herramientas-y-soporte-a-la-investigacion/egreta-entorno-para-la-gestion-de-la-investigacion-y-la-transferencia-1345830386068.html
https://cvn.fecyt.es/
https://www.uab.cat/web/investigar/itinerarios/herramientas-y-soporte-a-la-investigacion/egreta-entorno-para-la-gestion-de-la-investigacion-y-la-transferencia-1345830386068.html
https://www.uab.cat/web/nuestros-fondos/promocion-1345768444764.html
https://portalrecerca.csuc.cat/
https://egreta.uab.cat/
https://egreta.uab.cat/


Las Bibliotecas os
ofrecemos apoyo en:

 Publicación en acceso 
abierto en el repositorio

 Gestión de las APCs con 
acuerdo

Imágenes Enlaces a la fuente

Pixabay

Pixabay

Elsevier

Springer

Wiley

Emerald

Sage

Social Networks

Industrial Marketing Management

Journal of Destination Marketing & Management

Telematics and Informatics

https://pixabay.com/es/photos/universidad-de-kansai-jap%c3%b3n-escuela-84363/
https://pixabay.com/es/photos/tapa-de-graduaci%c3%b3n-graduaci%c3%b3n-gorra-3430714/
https://www.elsevier.com/
https://www.springer.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://careers.emeraldpublishing.com/
https://journals.sagepub.com/
https://www.journals.elsevier.com/social-networks
https://www.journals.elsevier.com/social-networks
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-destination-marketing-and-management
https://www.journals.elsevier.com/telematics-and-informatics
https://confluence.csuc.cat/display/BDC/Sage
https://confluence.csuc.cat/display/BDC/Sage


Las Bibliotecas os
ofrecemos apoyo en:

 Publicación en acceso 
abierto en el repositorio

 Gestión de las APCs con 
acuerdo

Imágenes Enlaces a la fuente

Journal of Business Research

Policy and Internet

Corporate Social Responsibility and Environmental Management

Big Data and Society

Social Media + Society

Journal of the Academy of Marketing Science

Pixabay

El resto de imágenes de esta presentación son propiedad del Servicio de Bibliotecas de la UAB

Descargo de responsabilidad: Presentación con finalidad educativa. Las imágenes utilizadas para su diseño e 
ilustración tienen como único objetivo facilitar la comprensión por parte de quien la consulta

https://www.journals.elsevier.com/journal-of-business-research
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/19442866
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15353966
https://journals.sagepub.com/home/bdsa
https://journals.sagepub.com/home/smsa
https://www.springer.com/journal/11747
https://pixabay.com/es/illustrations/ni%C3%B1o-cantando-micr%C3%B3fono-grabaci%C3%B3n-6339105/


¡Muchas gracias!
#bibliotequesUAB


