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• Permite el libre acceso a los recursos digitales derivados 

de la investigación científica o académica sin barreras 

económicas o restricciones por copyright sobre estos 

recursos.

• Puede ser a datos (Open Science) o a publicaciones 

(Open Access).

• Artículos publicados en revistas, como otro tipo de 

documentos o datos: imágenes, datos, documentos 

audiovisuales, etc.

Más Información: Web Biblioteca SJD

1. Acceso Abierto: ¿qué es? 

https://bibliosjd.org/servicios/publicar/acceso-abierto/#.YH_HGfkzaUm


• Investigación financiada con dinero público sea de 

dominio público: difusión de los resultados científicos en 

Internet.

• Mayor visibilidad: 

difusión de los resultados de la investigación.

número de citas, y el impacto (de las publicaciones).

visibilidad de las instituciones a las que están afiliados los autores, 

mejor posicionamiento institucional

• Garantiza la recopilación y la preservación de los 

resultados de la investigación, acceso perpetuo

1. Acceso Abierto: ¿qué ventajas tiene?



• Las publicaciones tienen que estar en acceso abierto si se 

reciben ayudas de instituciones públicas.

• Requerimiento en España: artículo 37 la Ley 14/2001 de la 

Ciencia, la Tecnología y la Innovación (mirar siempre la última 

actualización de esta Ley).

• Requerimiento Europa reflejado en el programa Horizonte 

2020 y recientemente (hasta 2027) en Horizon Europe.

• Otras convocatorias.

• Recomendaciones para la implementación del artículo 37 

Difusión en Acceso Abierto de la Ley de la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación (FECYT).

2.1. Acceso Abierto - publicaciones: Normativas

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-9617&tn=6&p=20200624
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://open-research-europe.ec.europa.eu/
https://www.recolecta.fecyt.es/sites/default/files/contenido/documentos/Implantacion_Art37_AccesoAbierto.pdf


• Antes de publicar:

– Consultar las obligaciones de la ayuda, normalmente: 

máximo 6 meses para el ámbito de la ciencia, 

tecnología y medicina y 12 para las ciencias sociales y 

humanas. Tiempo entre que se publica y cuelga en 

abierto.

– Comprobar que las identificaciones de los autores 

sean correctas: nombre del autor, afiliación, ORCID, 

nombre y número de subvención / ayuda.

2.2. Acceso Abierto - publicaciones: a tener en cuenta

https://bibliosjd.org/servicios/publicar/autorias/#.YJUX0vkzaUk
https://www.irsjd.org/media/upload/domain_3/arxius/recerca/IRSJD-ES-2020_normativa_afiliciacio_irsjd.pdf
https://bibliosjd.org/2017/10/19/identificadores-autor/#.YJUXMfkzaUm


• Antes de publicar:

– Escoger la revista donde publicar.  SHERPA / RoMEO. Analiza 

las políticas de acceso abierto de las editoriales.

2.2. Acceso Abierto - publicaciones: a tener en cuenta

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


• Antes de publicar:

– Aplicar alguna licencia Creative Commons para futuros usos de la 

publicación.

2.2. Acceso Abierto - publicaciones: a tener en cuenta

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


• Antes de publicar:

– Escoger las opciones para publicar en acceso abierto:

• Publicar en revistas de acceso abierto (vía dorada)

– No tienen barreras para acceder a los contenidos, y permiten la reutilización, mediante una 

licencia, siempre que se respete la integridad de los trabajos publicados y se reconozca la 

autoría. En la mayoría de casos se requiere el pago de una cuota llamada APC (Article 

Processing Charge) por parte de los autores, sus instituciones o agencias de financiación.

• Publicar en revistas híbridas

– Opción de publicar en abierto en las revistas que no son en abierto. Los autores o sus 

instituciones pagan APC para que sus artículos se publiquen en abierto; el resto de artículos de 

la revista se pueden consultar si se está suscrito y no tienen costes APC. El precio de una APC 

va de 1.000 a 4.000 euros.

• Publicar en un repositorio lo publicado en una revista (vía verde)

– Muchas editoriales permiten que se ponga en repositorios una reproducción del artículo 

publicado o una de las ediciones preliminares (preprint o postprint) en repositorios. Esto no 

conlleva ningún coste económico. 

– Consulta qué permite poner en repositorios cada revista: Sherpa-Romeo o Dulcinea: Derechos 

de Explotación y permisos para el auto-archivo de revistas científicas españolas

2.2. Acceso Abierto - publicaciones: a tener en cuenta

https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/
https://www.accesoabierto.net/dulcinea/


2.3. Acceso Abierto - publicaciones: Repositorios

• Plataforma que agrupa a todos los repositorios 

científicos nacionales (iFundanet) y que provee 

de servicios a los gestores de repositorios, a los 

investigadores y a los agentes implicados en la 

elaboración de políticas.

• Archivo electrónico y servidor de artículos de 

investigación. Acceso abierto a más de 1,37 

millones de e-prints en Física, Matemáticas, 

Informática, Biología cuantitativa, Finanzas 

cuantitativas, Estadísticas, Ingeniería eléctrica, 

Ciencias de sistemas y Economía.

• Unpayall : detector de artículos de investigación 

en acceso abierto. Instalando la extensión en el 

navegador, puedes acceder a versiones de 

artículos de revistas que no tengamos suscritas.

https://recolecta.fecyt.es/
https://recolecta.fecyt.es/
https://unpaywall.org/
https://unpaywall.org/


2.3. Acceso Abierto - publicaciones: Repositorios

• Resultados de investigación de acceso abierto de 

repositorios y revistas de todo el mundo. Más de 

127 millones de artículos en acceso abierto.

• Producción de investigación financiada con fondos 

europeos. Apoyar la implementación de acceso 

abierto en Europa. Posee más de 23,6 millones de 

documentos en acceso abierto.

• Futuro repositorio de la Comisión Europea que 

pueden escoger para publicar los artículos 

resultantes de proyectos financiados por Horizon 

2020. 

• Repositorio institucional de literatura científica 

producida por profesionales, personal investigador 

y docentes que prestan servicios en las entidades y 

centros del sistema sanitario público de Cataluña.

https://core.ac.uk/
https://core.ac.uk/
https://www.openaire.eu/
https://www.openaire.eu/
https://open-research-europe.ec.europa.eu/
https://open-research-europe.ec.europa.eu/


2.3. Acceso Abierto - publicaciones: Repositorios



2.4. Acceso Abierto - publicaciones: Revistas

https://libapps-
eu.s3.amazonaws.com/account
s/46393/images/arbre-esp.png

https://libapps-eu.s3.amazonaws.com/accounts/46393/images/arbre-esp.png


2.4. Acceso Abierto - publicaciones: Revistas

• (Directory of Open Access Journals)

• Directorio de revistas científicas y académicas 

de acceso abierto, revisadas por pares. Casi 

6M de artículos de más de 16.000 revistas. 

DOAJ es independiente de editoriales. Todos 

los servicios DOAJ son gratuitos.

• Permite suscribirse al servicio de alerta de 

cualquier revista que incluya sobre nuevos 

números publicados. Una vez 

seleccionada la revista que te interese, 

haz clic en "suscribirse" y rellena el 

formulario. Más 240,000 artículos de más 

de 500 revistas.

https://doaj.org/
https://doaj.org/
https://www.raco.cat/raco/
https://www.raco.cat/raco/


2.4. Acceso Abierto - publicaciones: Revistas

Más info en la web de Biblioteca SJD

Revistas depredadoras
• Contactan con los autores para 

publicar en abierto en ellas.

• Costes APC muy bajos.

• Nombres que parecen revistas de fiar 

(International Journal…, American 

Journal…, etc.).

• Poca fiabilidad procesos de revisión 

editorial.

https://bibliosjd.org/2019/01/28/acerca-revistas-depredadoras/#.YJUkk_kzaUk


2.4. Acceso Abierto - publicaciones: FAQS

¿Dudas?

Consulta nuestro

Apartado Biblioteca SJD sobre Acceso Abierto en 

publicaciones

https://bibliosjd.org/servicios/publicar/acceso-abierto/faqs-acceso-abierto/faqs-acceso-abierto-publicaciones/#.YJUka_kzaUk


• Nos centramos en datos de investigación: todo aquel 

material que se produce durante el proceso de 

investigación. 

• Formatos: textual, hoja de cálculo, pdf, imágenes, 

audios, videos, bases de datos, muestras biológicas, 

programas, gráficos, etc.

• Se enmarcan dentro del movimiento Open Science 

(promueve que los datos producidos en proyectos de 

investigación sean accesibles por una tercera persona).

• Publicarlos en abierto: garantiza el acceso, de forma 

libre y universal, a estos datos, y una correcta 

preservación, explotación, reproducción, difusión, 

visibilidad e impacto.

3. Acceso Abierto - datos



• Obligatoriedad de depositar los datos de investigación en 

repositorios institucionales, nacionales y / o internacionales 

antes de 2 años desde la finalización del proyecto

• Convocatorias como la del MINECO Proyectos I+D+i 2020, en 

las que se indica que una vez haya acabado el proyecto, se 

tendrán que depositar los datos del mismo en repositorios 

nacionales e internacionales. 

3.1 Acceso Abierto – datos: Normativa



• Para considerarse datos abiertos, tienen que cumplir con 

el FAIR Open Data (que los datos sean buscables, 

accesibles, interoperables y reutilizables).

– Se debe tener en cuenta desde el principio del proyecto de 

investigación (tener claro formatos más adecuados, 

identificadores persistentes, repositorio o infraestructura a utilizar, 

cómo se describirán adecuadamente los datos con los metadatos 

adecuados, etc).

• Licencias Creative Commons.

3.2 Acceso Abierto – datos: cosas a tener en cuenta

https://creativecommons.org/licenses/
https://creativecommons.org/licenses/


• Plan de gestión de datos (Data Management Plan)

– Requerido por financiadores (Horizon 2020 optativo, Horizon 

Europe obligatorio, etc.).

– Documento formal que describe cómo se recolectarán, 

procesarán, archivarán, preservarán y publicarán datos a lo largo 

del proyecto de investigación y después de que el proyecto 

acabe. 

– Hacerlo al inicio del proyecto.

– Es revisable y modificable a lo largo de proyecto.

– Recomendado hacerlo en inglés.

– Datos personales (anonimización de datos).

– Conocido por todos los implicados.

– Se puede poner en la memoria del proyecto, exportándolo a 

Word y copiando el texto en la memoria.

3.2 Acceso Abierto – datos: cosas a tener en cuenta



• Plan de gestión de datos (Data Management Plan)

– Guía CSUC para planes de gestión de datos

– Herramientas para crear un DMP:

3.2 Acceso Abierto – datos: cosas a tener en cuenta

Incluye las guías que siguen las especificaciones 
para crear el DMP de:
• Programa Horizon 2020 (FAIR Data).
• Proyectos financiados en el marco del Plan 

Estatal de Investigación Científica y Técnica y 
de Innovación.

• Doctorandos.

https://recercat.cat/bitstream/handle/2072/360745/PlansdeGestiodeDades_v3Publica_juny19-CA.pdf?sequence=5
https://dmp.csuc.cat/
https://dmp.csuc.cat/
https://dmponline.dcc.ac.uk/
https://dmponline.dcc.ac.uk/
https://dmptool.org/
https://dmptool.org/
https://argos.openaire.eu/splash/
https://argos.openaire.eu/splash/
https://www.openaire.eu/
https://www.openaire.eu/


Ejemplos de PGD:

https://dmp.csuc.cat/public_plans

3.2 Acceso Abierto – datos: cosas a tener en cuenta

https://dmp.csuc.cat/public_plans
https://dmp.csuc.cat/
https://dmp.csuc.cat/


• Buscar un repositorio temático o institucional adecuado:

3.3 Acceso Abierto – datos: Repositorios

https://www.re3data.org/
https://www.re3data.org/
https://fairsharing.org/databases/
https://fairsharing.org/databases/
https://repositoryfinder.datacite.org/
https://repositoryfinder.datacite.org/
https://zenodo.org/
https://zenodo.org/
https://scientiasalut.gencat.cat/
https://scientiasalut.gencat.cat/


• Revistas exigen a los autores que compartan los 

conjuntos de datos originales y los procedimientos 

analíticos que respaldan sus publicaciones, no el 

proyecto.

Impacto de la revista

Reutilización de los datos

• Revistas especializadas en datos

García-García A, López-Borrull A, Peset F. Data Journals: 

ecolsión de nuevas revistas especializadas en datos. El 

profesional de la información. 2015;24(6): 845-854.

3.4. Acceso Abierto – datos: Revistas

https://revista.profesionaldelainformacion.com/index.php/EPI/article/download/epi.2015.nov.17/23790/


3.5. Acceso Abierto – datos: FAQS

¿Dudas?

Consulta nuestro

Apartado Biblioteca SJD sobre 

Acceso Abierto en datos

https://bibliosjd.org/servicios/publicar/acceso-abierto/faqs-acceso-abierto/faqs-acceso-abierto-datos/#.YJUkRfkzaUk


• Apartado en la web de Biblioteca SJD con info sobre 

acceso abierto

• Repositorio publicaciones: iFundanet (RECOLECTA)

• Repositorio datos: próximamente el de CERCA

• Grupo de gestión de datos de la investigación

– Estrategia de gestión de datos (en vías de desarrollo)

– Repositorio de datos (en vías de desarrollo)

• IRSJD Centro CERCA:

– Trabajo en equipo con otros centros CERCA

– Guía de gestión de datos

– Repositorio 

4. En qué punto estamos en FSJD?

https://bibliosjd.org/servicios/publicar/acceso-abierto/#.YIZsqPkzaUm
https://recolecta.fecyt.es/


Gracias.

http://biblioteca-sjd.org


