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Novedades y mejoras destacables en Digital.CSIC oct. 2015 – oct. 2016: 

Nueva presentación de estadísticas, mejoradas, de visualización y descargas de los trabajos depositados 

en nueva versión DSpace 2015(de momento sólo datos desde 2015; próximamente incorporación de datos 

 históricos anteriores en modo aún más interactivo).

                  

 

Marcado destacado de los autores CSIC (inclusión de logotipo institucional al lado de nombres de autor en 

referencias). Ya realizado para la comunidad EEAD-CSIC. 

 

http://digital.csic.es/cris/stats/community.html?handle=10261/75&type=bitstream
http://digital.csic.es/cris/stats/item.html?handle=10261/15897
http://digital.csic.es/handle/10261/328/browse?type=dateissued&sort_by=2&order=DESC&rpp=95&etal=10&submit_browse=Actualizar
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Perfiles públicos de autores CSIC. Permiten enlaces a 1) otros identificadores y perfiles públicos 

normalizados (Researcher ID de WoS, Author ID Scopus, Perfil ORCID, Perfil Google Scholar, etc.);  2) Pag. 

www representativa seleccionada;  3) Producción científica OA en Digital.CSIC. 

 

Asignación retrospectiva de DOIs a datasets La mayoría de los datasets disponibles en acceso abierto en 

DIGITAL.CSIC tiene ahora un identificador DOI. Esta asignación retrospectiva ha sido gestionada por la 

Oficina Técnica de nuestro repositorio a través de la membresía CSIC a DataCite y ha afectado a miles de 

registros, por supuesto incluidos ya la mayoría de los Datasets EEAD-CSIC. Todos los nuevos datasets que 

se incorporen desde este año al repositorio recibirán automáticamente un DOI.  

 

http://digital.csic.es/cris/rp/rp00841
http://digital.csic.es/handle/10261/47011
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Mejora de la interrelación de los registros de trabajos depositados en Digital.CSIC con  1) herramientas 

gestoras de referencias (Endnote, Mendeley); 2) Redes sociales (Facebook, Twitter, Linkedin, 

ResearchGate, Delicious, etc.); Métricas y altmétricas de citas (Web of Science, PubMed Central, Google 

Scholar, Microsoft Academic Research).        

 

 

Revisiones abiertas en DIGITAL.CSIC. El 27 de abril tuvo lugar el lanzamiento oficial del Módulo Open Peer 

Review para repositorios institucionales en un workshop internacional en el Real Jardín Botánico de 

Madrid. OPRM es un proyecto financiado por la infraestructura europea OpenAire2020 y las 

presentaciones del equipo con los primeros resultados así como de otros ponentes invitados pueden 

descargarse desde la web del workshop OPRM2016.El proyecto “Open Peer Review Module for 

Institutional Repositories” (OPRM) pretende desarrollar un módulo de peer review abierto para revisar y 

evaluar trabajos albergados en repositorios institucionales. En este proyecto participan Open Scholar, 

el Instituto de Inteligencia Artificial del CSIC (IIIA), Secaba Lab y ARVO. Junto a ellos, Digital.CSICy el e-

IEO como repositorios en los que probar e instalar este novedoso módulo que estará disponible para otros 

IR DSpace. A finales de junio, este proyecto fue aprobadopor OpenAire (recolector de la Comisión 

Europea).  

Más información 

Preguntas frecuentes sobre el Módulo de Revisiones Abiertas para Repositorios 

 

 

http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/oprm/programa.html
http://www.openscholar.org.uk/open-peer-review-module-for-repositories/
http://www.openscholar.org.uk/open-peer-review-module-for-repositories/
http://www.openscholar.org.uk/open-peer-review-module-for-repositories/
http://www.iiia.csic.es/es
http://secaba.ugr.es/
http://arvo.es/
https://digital.csic.es/
http://www.repositorio.ieo.es/e-ieo/
http://www.repositorio.ieo.es/e-ieo/
https://www.openaire.eu/openaire-open-peer-review-tenders
https://www.openaire.eu/
http://digital.csic.es/handle/10261/131210
http://digital.csic.es/handle/10261/135982
http://digital.csic.es/handle/10261/135674

