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Vías del Acceso Abierto 

repositorios 

• Institucionales (p.e, 
DIGITAL.CSIC) 

• Temáticos (p.e EuropePMC, 
arXiv) 

• Internacionales (p.e Zenodo) 

revistas 

• Revistas de acceso abierto de 
“nuevos” editores (p.e todas las 
de PLOS, MDPI, Frontiers, 
Copernicus..) o de editores 
“tradicionales” (p.e, Nature 
Communications de Nature 
Research, New Journal of Physics 
de IoP..) 

• Revistas de suscripción con opción 
para publicar en acceso abierto 
(casi todas las de grandes grupos 
editoriales)  



Mandato de acceso abierto a 
publicaciones en H2020 



Qué acceso abierto: como mínimo, leer, 
imprimir y descargar gratuitamente 

Qué tipo de resultados: artículos de 
revistas peer-reviewed.  

Acceso abierto recomendado para libros, 
monografías, comunicaciones a 

congresos, literatura gris 

Qué proyectos: los financiados o co-
financiados por alguna convocatoria 
H2020 (incluidos proyectos Euratom) 

Qué versión: versión editorial o de autor 
revisada (“postprint”, “accepted author 

manuscript”) 

 

Qué embargos:  

6 meses (12 Humanidades) tras la 
publicación online para acceso abierto a 

través de repositorios.  

Acceso abierto inmediato a través de 
revistas 

Qué metadatos en repositorios:  agencia 
financiadora, nombre del proyecto, 

acrónimo, número de proyecto, fecha de 
publicación online, periodo de embargo, 

identificador persistente 

Qué licencias: la recomendación es 
conservar el copyright y elegir licencias para 

publicación.  

Licencias Creative Commons (CC), CC-BY en 
particular, recomendadas para publicaciones 

en acceso abierto 

Qué financiación para APCs: durante los 
proyectos. No límites estipulados sobre número 
de artículos para publicar o máximos en APCs y 

deben ser incluidas  en el presupuesto 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections


Matices en mandato ERC (publicaciones) 

Acceso abierto a todas las publicaciones científicas revisadas 
por pares (artículos, comunicaciones, libros, monografías) de 

proyectos Frontiers Research, Proof of Concept, CSA   

Embargos mayores de los marcados por el mandato (6/12 
meses) , aceptables para publicaciones resultantes después 

del proyecto 

Repositorios temáticos recomendados: arXiv (Físicas, 
Ingenierías) y EuropePMC (Biomedicina), OAPEN (para libros, 

monografías) 

Repositorios institucionales  

Repositorios centralizados (ZENODO)  

BPCs (Book Processing Charges) pueden ser cubiertos para 
publicaciones durante los proyectos 



Mandato de acceso abierto a publicaciones 
en Planes Estatales 

Plan Estatal 2013-2016 

Acceso abierto a PDF 
editorial/postprint de artículo 
de revista en un repositorio en 
un plazo no superior a 6 meses 

(12 en Humanidades) tras 
publicación oficial o 

Acceso abierto inmediato a 
través de publicación en acceso 
abierto (APCs como gastos de 

publicación del proyecto) 

Plan Estatal 2017-2020 

Acceso abierto a PDF editorial/postprint de 
artículo de revista en un repositorio en un 

plazo no superior a 6 meses (12 en 
Humanidades) tras publicación oficial  

Los proyectos podrán incluir un plan de 
gestión de datos   

Acceso abierto de datos de investigación a 
través de un repositorio tras la finalización 

del proyecto 

Acceso abierto como criterio de evaluación 
de investigadores y de actividades 

financiadas  

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Plan_Estatal_Inves_cientifica_tecnica_innovacion.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Plan_Estatal_Inves_cientifica_tecnica_innovacion.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Plan_Estatal_Inves_cientifica_tecnica_innovacion.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/FICHEROS/2018/PlanEstatalIDI.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/FICHEROS/2018/PlanEstatalIDI.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/FICHEROS/2018/PlanEstatalIDI.pdf


Ejemplo de convocatoria de MINECO 

• Artículo 6. Obligaciones y responsabilidades de 
los beneficiarios 

2. Cuando los resultados no sean susceptibles de 
protección de derechos de propiedad industrial o 
intelectual,  las publicaciones científicas resultantes 
de la financiación otorgada al amparo de la 
presente convocatoria deberán estar disponibles en 
acceso abierto, de acuerdo con el artículo 37 de la 
Ley 14/2011, de 1 de junio.  
 
A tales efectos, los autores podrán, con la mayor 
brevedad posible, optar por publicar en revistas de 
acceso abierto o bien por autoarchivar en 
repositorios institucionales o temáticos de acceso 
abierto, recogidos en la plataforma Recolecta de la 
Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología(FECYT) u otros repositorios promovidos 
por las propias instituciones, los trabajos científicos 
que hayan sido aceptados para su publicación en 
publicaciones seriadas o periódicas.  
 
La publicación se producirá en un plazo no superior 
a los seis meses tras su publicación comercial, salvo 
en el área de Humanidades y Ciencias Sociales, 
donde el plazo establecido no será superior a un 
año. 

 

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2013_2016/PE_Fomento_Investigacion_Cientifica_y_Tecnica_Excelencia/FICHEROS/SE_Fortalecimiento_Institucional/Severo_Ochoa_Centros_Unidades/Convocatoria_Excelencia_Severo_Ochoa_Maria_Maeztu_2017_vf_firmada.pdf


“No quiero gastarme dinero del proyecto en pagar 
APCs de acceso abierto”: Solo te queda, entonces, la vía de repositorios para 

garantizar acceso abierto a tus resultados (y hay que ver los periodos de embargo  de la revista 
sobre PDF editorial/postprint) 

Oxford 
University 

Press: 
embargos de 0 

a 24 meses 

Elsevier: 
embargo
s de 0 a 

36 meses 

American 
Chemical 
Society: 

embargos 
de 12 
meses Wiley y 

Springer: 
embargos 

de 12 
meses 

Taylor&Fra
ncis: 

embargos 
de 0 a 18 

meses 

IEEE: 0 
embargo 



Ejemplo de política editorial para repositorios 
Para las revistas Nature Research de suscripción 

• Nature Research's policies are compatible with the 
vast majority of funders' open access and self-
archiving mandates. (…) When a research paper is 
accepted for publication in an Nature Research journal, 
authors are encouraged to submit the Author's 
Accepted Manuscript to PubMedCentral or other 
appropriate funding body's archive, for public release 
six months after first publication. In addition, authors 
are encouraged to archive this version of the 
manuscript in their institution's repositories and, if 
they wish, on their personal websites, also six months 
after the original publication. 

• https://www.nature.com/authors/policies/license.html  

https://www.nature.com/authors/policies/license.html


CUMPLIMIENTO A TRAVÉS DE 
DIGITAL.CSIC Y ALGUNOS CONSEJOS 



Recuerda…. 
 

• Empezar a pensar en el cumplimiento del mandato en la fase de escritura del 
proyecto. Esto implica:  

1. Estimar el número de artículos de revistas resultados del proyecto 
2. Comprobar las políticas editoriales para repositorios de las revistas preferentes  
3. Estimar las APCs si se decide publicar en acceso abierto (sin llegar a presupuestos desorbitantes)  
4. Todo el consorcio del proyecto, y no solo el equipo CSIC, debe consensuar su estrategia de acceso abierto 

 

• Una vez aprobado el proyecto tener en cuenta: 
1. El mandato afecta a cualquier artículo de revista resultado del proyecto, por pequeña que haya sido la contribución 
económica del proyecto H2020/MINECO y aunque el CSIC no sea el coordinador del proyecto 
2. Incluir en los acknowledgements del artículo la referencia y acrónimo/nombre del proyecto   
3. En DIGITAL.CSIC deben depositarse los resultados de los participantes CSIC en el proyecto  
4. El depósito en DIGITAL.CSIC no impide la difusión de esos resultados a través de otros repositorios/webs 
 

• NO se está cumpliendo con el mandato H2020 si se deposita: 
 
1. Un preprint (versión no revisada de autor) 
2. Un postprint o un PDF editorial con un embargo superior a 6 meses (12 meses en Humanidades) 
3. Usar como “repositorio” la web del proyecto, sitios sociales académicos como Research Gate, Academia.edu, 
Dropbox 

 

• La Comisión Europea hace seguimiento del grado de cumplimiento de manera regular 
(y hay consecuencias) 
 

• El mandato de MINECO SÍ acepta el acceso abierto embargado 



Publicación de los resultados del 
proyecto en una revista con revisión de 
pares: 

Permisos editoriales para su difusión en 
acceso abierto en el repositorio 

APCs para la publicación en acceso abierto 

Carga del artículo en DIGITAL.CSIC: 

-A través del Servicio de Archivo Delegado 
(Oficina Técnica del repositorio o tu 
biblioteca) 

-Descripción y etiquetado del artículo según 
los requisitos de H2020/MINECO 

-Generación de un identificador único y 
persistente (handle) 

PASOS PARA 
CUMPLIR LOS 
MANDATOS 
H2020/MINECO 
A TRAVÉS DE 
DIGITAL.CSIC 

Indexación por: 



¿Cómo puedo depositar los resultados de mi proyecto 
H2020/MINECO en DIGITAL.CSIC?  

Aprovecha los servicios del personal bibliotecario CSIC 

DIGITAL.
CSIC 

OFICINA TÉCNICA 
DEL REPOSITORIO 

(ACCESO A PASARELA 
CONCIENCIA > DIGITAL.CSIC)  

BIBLIOTECA DE 
TU INSTITUTO 

(ACCESO A PASARELA 
CONCIENCIA > 
DIGITAL.CSIC) 

 

LOS INVESTIGADORES 
CSIC,  PERO EN GENERAL 
LA DESCRIPCIÓN DE SUS 

RESULTADOS DE 
PROYECTOS  NO ESTÁ 

COMPLETA NI CUMPLE 
CON LOS REQUISITOS DE 

MARCADO DE LOS 
MANDATOS 



 
¿Qué es OpenAire?  

 

Resultados de proyectos CSIC H2020 en 
DIGITAL.CSIC 

 
 
 
 
 
 
 
1. Agregador de ciencia europea y 
otras regiones en acceso abierto 
financiado por la Comisión Europea 
 
2. Gestor de proyectos EC  
 
3. Portal de resultados de proyectos 
EC y de algunas agencias nacionales 

https://www.openaire.eu/search/browse/publications?datasource=opendoar____::c9f95a0a5af052bffce5c89917335f67||Digital.CSIC&funder=ec__________::EC||European Commission||EC&fundingStream=ec__________::EC::H2020
https://www.openaire.eu/search/browse/publications?datasource=opendoar____::c9f95a0a5af052bffce5c89917335f67||Digital.CSIC&funder=ec__________::EC||European Commission||EC&fundingStream=ec__________::EC::H2020
https://www.openaire.eu/
https://www.openaire.eu/
https://www.openaire.eu/
https://www.openaire.eu/
https://www.openaire.eu/
https://www.openaire.eu/


CASO 1: Publicación en revista de acceso abierto y subida 
del PDF editorial en DIGITAL.CSIC  

1. Aprobación 
de la propuesta 

2. Publicación de resultados 
en acceso abierto 

3. Depósito y marcado en 
DIGITAL.CSIC 

4. Indexación por 
OpenAire 

https://www.nature.com/articles/s41598-018-22237-5.pdf
http://digital.csic.es/handle/10261/161882


CASO 2: Publicación en revista de suscripción y subida de postprint en 
DIGITAL.CSIC  

 
 
1. Aprobación de la 
propuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Indexación por 
OpenAire 

2. Publicación de resultados  
bajo acceso por suscripción 

3. Depósito y marcado en 
DIGITAL.CSIC 

http://digital.csic.es/handle/10261/132315


¿Qué es RECOLECTA? 

1. Depósito y difusión en acceso 
abierto de un artículo resultado de 
proyecto Plan Estatal 2013-2016 

2. Indexación por 
RECOLECTA 

http://digital.csic.es/handle/10261/148459
https://recolecta.fecyt.es/


ALGUNAS HERRAMIENTAS DE 
INTERÉS 



 
 
 

DÓNDE CONSULTAR LOS PERIODOS DE 
EMBARGO Y LAS POLÍTICAS EDITORIALES 

PARA REPOSITORIOS 

1. Herramienta de 
DIGITAL.CSIC 

2. SHERPA-ROMEO 

http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/permisos_editoriales/index.html
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/permisos_editoriales/index.html
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es&fIDnum=|&mode=simple
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es&fIDnum=|&mode=simple
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es&fIDnum=|&mode=simple


DÓNDE CONSULTAR LOS 
PERIODOS DE EMBARGO Y 

LAS POLÍTICAS 
EDITORIALES PARA 

REPOSITORIOS 

3. Webs editoriales 

https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/journal-embargo-finder
https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/licensing-open-access/open-access/author-compliance-tool.html


¿Cómo seleccionar revistas según 
distintos criterios de acceso abierto? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://cofactorscience.com/journal-selector  

http://cofactorscience.com/journal-selector
http://cofactorscience.com/blog/journal/proceedings-of-the-national-academy-of-sciences-usa
http://cofactorscience.com/journal-selector
http://cofactorscience.com/journal-selector
http://cofactorscience.com/journal-selector
http://cofactorscience.com/journal-selector
http://cofactorscience.com/journal-selector


 
 

¿Dónde 
encontrar las 

APCs para 
publicar en 

acceso abierto? 

1. Webs 
editoriales 

2. Portal de 
APC 
Initiative 

https://treemaps.intact-project.org/apcdata/openapc/#journal/
https://www.intact-project.org/openapc/
https://www.intact-project.org/openapc/
https://www.intact-project.org/openapc/


 
 

¿Dónde 
encontrar las 

APCs para 
publicar en 

acceso 
abierto? 

 

3. Web del 
directorio de 
revistas de acceso 
abierto DOAJ 

https://doaj.org/search?source={"query":{"filtered":{"filter":{"bool":{"must":[{"term":{"_type":"journal"}}]}},"query":{"match_all":{}}}},"from":0,"size":10}
https://doaj.org/search?source={"query":{"filtered":{"filter":{"bool":{"must":[{"term":{"index.classification.exact":"Social Sciences"}},{"term":{"_type":"journal"}},{"term":{"index.has_apc.exact":"No"}}]}},"query":{"match_all":{}}}},"from":0,"size":10}
https://doaj.org/


Material de apoyo 

• DIGITAL.CSIC: Nuevos servicios para la comunidad científica y 
cumplimiento de mandatos de acceso abierto 

• Listado de bibliotecas del CSIC con Servicio de Archivo Delegado 
• Open access policies and requirements in Horizon 2020, Jean-François 

Dechamp, DG RTD A.6, Febrero 2018  
• OpenAire Factsheets 
• Participant Portal H2020 Online Manual 
• H2020 AGA —Annotated Model Grant Agreement: V2.2 
• Guidelines on the Implementation of Open Access to Scientific 

Publications and Research Data in Projects supported by the European 
Research Council under Horizon 2020 

• European Research Council – Open Access 
• Recomendaciones para la implementación del artículo 37 Difusión en 

Acceso Abierto de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
 

http://digital.csic.es/handle/10261/155885
http://digital.csic.es/handle/10261/155885
http://digital.csic.es/handle/10261/44497
http://digital.csic.es/handle/10261/44497
http://digital.csic.es/handle/10261/44497
https://es.slideshare.net/OpenAccessEC/open-access-policies-and-requirements-in-horizon-2020
https://es.slideshare.net/OpenAccessEC/open-access-policies-and-requirements-in-horizon-2020
https://www.openaire.eu/services-factsheets
https://www.openaire.eu/services-factsheets
https://www.openaire.eu/services-factsheets
https://www.openaire.eu/open-research-data-the-new-norm-in-h2020.WKsbo1kmwkk.twitter
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/open-access_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/open-access_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/open-access_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/open-access_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf#page=221
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf#page=221
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf#page=221
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf#page=221
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf#page=221
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Guidelines_Implementation_Open_Access.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Guidelines_Implementation_Open_Access.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Guidelines_Implementation_Open_Access.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Guidelines_Implementation_Open_Access.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Guidelines_Implementation_Open_Access.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Guidelines_Implementation_Open_Access.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Guidelines_Implementation_Open_Access.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Guidelines_Implementation_Open_Access.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Guidelines_Implementation_Open_Access.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Guidelines_Implementation_Open_Access.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Guidelines_Implementation_Open_Access.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Guidelines_Implementation_Open_Access.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Guidelines_Implementation_Open_Access.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Guidelines_Implementation_Open_Access.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Guidelines_Implementation_Open_Access.pdf
https://erc.europa.eu/funding-and-grants/managing-project/open-access
https://erc.europa.eu/funding-and-grants/managing-project/open-access
https://erc.europa.eu/funding-and-grants/managing-project/open-access
https://erc.europa.eu/funding-and-grants/managing-project/open-access
https://erc.europa.eu/funding-and-grants/managing-project/open-access
https://erc.europa.eu/funding-and-grants/managing-project/open-access
https://erc.europa.eu/funding-and-grants/managing-project/open-access
https://erc.europa.eu/funding-and-grants/managing-project/open-access
https://recolecta.fecyt.es/sites/default/files/contenido/documentos/Implantacion_Art37_AccesoAbierto.pdf
https://recolecta.fecyt.es/sites/default/files/contenido/documentos/Implantacion_Art37_AccesoAbierto.pdf
https://recolecta.fecyt.es/sites/default/files/contenido/documentos/Implantacion_Art37_AccesoAbierto.pdf

