
Cifras

Los 10 institutos CSIC que aportaron más contenidos en  2017

Más de 25 millones de visitas y más de 16 
de descargas en 2017. Casi 70 millones de 
descargas desde 2009.
 

Predominan los artículos revisados por pares, 
comunicaciones a congresos y datasets.   
   
Áreas destacadas: Recursos Naturales, Ciencias 
Sociales y Humanas, Biología y Biomedicina y Ciencias 
Agrarias.
 

150.000 resultados de investigación 
CSIC (28/12/2017).
 

15.151 fueron depositados en 2017, un 
15% más que en 2016.   
 

62% en Acceso Abierto. 
 
 

Centro de Ciencias Humanas y Sociales - Instituto de Historia (CCHS-IH) 1327

Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) 1045

Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) 1044

Instituto de Ciencias del Mar (ICM) 765

Instituto de Biología Evolutiva (IBE) 540

Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera (ICTJA) 539

Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV) 480

Instituto Cajal (IC) 479

Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (ICMA) 474

Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA) 463

INSTITUTOS NUEVOS TRABAJOS

8.327 datasets de DIGITAL.CSIC 
indizados por el buscador de DataCite.
 
En 2017 se asignaron 1.129 DOIs a   
datasets alojados en DIGITAL.CSIC.    
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Con el portal “Comparte tu historia de Acceso Abierto” DIGITAL.CSIC celebró la 
Semana Internacional del Acceso Abierto 2017 y recopilamos a través de casos 
concretos y testimonios personales distintos tipos de usos que recibe la ciencia 
CSIC a través del repositorio institucional. El portal evidencia los muchos tipos de 
impactos de los proyectos de investigación CSIC. 

DIGITAL.CSIC abierto para...

Conversaciones sobre Acceso Abierto
En los números 15 y 16 de "CSIC Abierto" charlamos con investigadores y técnicos de CEAB, 
CENIM, EBD, EEA, IBB, ICB, ICMAB, e IQFR sobre mandatos de Acceso Abierto, datos, APCs, 
reutilización de la Ciencia y formas innovadoras de difusión. Y nos acercamos a las 
iniciativas Open Access Button y REPEC.

Fuentes de financiación de 
proyectos CSIC 
11.500 resultados de investigación en DIGITAL.CSIC han 
sido financiados por MINECO. Algo más de 2.200 son 
resultados publicados en 2017. 
 
Más de 12.000 resultados de investigación en 
DIGITAL.CSIC proceden de proyectos financiados por la 
Comisión Europea/Consejo Europeo de Investigación.   
Alrededor de 1.500 de estos trabajos fueron publicados 
en 2017.   
 
DIGITAL.CSIC recoge resultados científicos CSIC 
subvencionados por más de 3.100 agencias 
financiadoras de todo el mundo.     
 

Fondo institucional  de 
apoyo a la publicación en 
Acceso Abierto
American Chemical Society: 13 artículos
BioMed Central: 27 artículos
Faculty of 1000: 5 artículos
Frontiers: 31 artículos
Science Advances: 13 artículos                
SCOAP: 359 artículos 
MDPI (*): 246 artículos                                       
 
(*) Enlace a todos los artículos MDPI recogidos en 
DIGITAL.CSIC
 

http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/reutilizacion/
https://www.youtube.com/watch?v=UXr943NXhNo
http://hdl.handle.net/10261/148966
http://hdl.handle.net/10261/158239
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/reutilizacion/
http://hdl.handle.net/10261/148966
http://hdl.handle.net/10261/158239
https://digital.csic.es/simple-search?location=&query=&filter_field_1=publisher&filter_type_1=equals&filter_value_1=American+Chemical+Society&filter_field_2=dateIssued&filter_type_2=equals&filter_value_2=2017&filtername=funder&filtertype=equals&filterquery=CSIC+-+Unidad+de+Recursos+de+Informaci%C3%B3n+Cient%C3%ADfica+para+la+Investigaci%C3%B3n+%28URICI%29&rpp=50&sort_by=score&order=desc
https://digital.csic.es/simple-search?location=&query=&filter_field_1=publisher&filter_type_1=equals&filter_value_1=BioMed+Central&filter_field_2=dateIssued&filter_type_2=equals&filter_value_2=2017&filtername=funder&filtertype=equals&filterquery=CSIC+-+Unidad+de+Recursos+de+Informaci%C3%B3n+Cient%C3%ADfica+para+la+Investigaci%C3%B3n+%28URICI%29&rpp=50&sort_by=score&order=desc
https://digital.csic.es/simple-search?location=&query=&filter_field_1=publisher&filter_type_1=equals&filter_value_1=Faculty+of+1000&filter_field_2=dateIssued&filter_type_2=equals&filter_value_2=2017&filtername=funder&filtertype=equals&filterquery=CSIC+-+Unidad+de+Recursos+de+Informaci%C3%B3n+Cient%C3%ADfica+para+la+Investigaci%C3%B3n+%28URICI%29&rpp=50&sort_by=score&order=desc
https://digital.csic.es/simple-search?location=&query=&filter_field_1=publisher&filter_type_1=equals&filter_value_1=Frontiers+Media&filter_field_2=dateIssued&filter_type_2=equals&filter_value_2=2017&filtername=funder&filtertype=equals&filterquery=CSIC+-+Unidad+de+Recursos+de+Informaci%C3%B3n+Cient%C3%ADfica+para+la+Investigaci%C3%B3n+%28URICI%29&rpp=50&sort_by=score&order=desc
https://digital.csic.es/simple-search?location=&query=&filter_field_1=publisher&filter_type_1=equals&filter_value_1=American+Association+for+the+Advancement+of+Science&filter_field_2=dateIssued&filter_type_2=equals&filter_value_2=2017&filtername=funder&filtertype=equals&filterquery=CSIC+-+Unidad+de+Recursos+de+Informaci%C3%B3n+Cient%C3%ADfica+para+la+Investigaci%C3%B3n+%28URICI%29&rpp=50&sort_by=score&order=desc
https://repo.scoap3.org/search?ln=en&as=1&m1=a&p1=csic&f1=affiliation&op1=a&m2=a&p2=&f2=&op2=a&m3=a&p3=&f3=&action_search=Search&c=SCOAP3+Repository&dt=&d1d=01&d1m=01&d1y=2017&d2d=31&d2m=12&d2y=2017
https://digital.csic.es/simple-search?location=&query=&filtername=publisher&filtertype=equals&filterquery=Multidisciplinary+Digital+Publishing+Institute&rpp=50&sort_by=score&order=desc
https://digital.csic.es/simple-search?location=&query=&filter_field_1=title&filter_type_1=contains&filter_value_1=Impacto&filter_field_2=publisher&filter_type_2=equals&filter_value_2=CSIC+-+Unidad+de+Recursos+de+Informaci%C3%B3n+Cient%C3%ADfica+para+la+Investigaci%C3%B3n+%28URICI%29&filtername=dateIssued&filtertype=equals&filterquery=2017&rpp=50&sort_by=score&order=desc
https://infogram.com/?utm_source=infogram&utm_campaign=logo_flex&utm_medium=webview&utm_content=infogram_cfddd93e-feba-458d-827c-3c0977b4fd79


Más servicios para la
comunidad CSIC

- Mejoras en el módulo de los perfiles de investigador CSIC
- Normalización y marcado de firmas de investigadores CSIC
- Herramienta sobre políticas editoriales para el repositorio 
- Importación automatizada de artículos Frontiers con autoría 
CSIC

Apoyo en la gestión de Open Data 
DIGITAL.CSIC participó en el lanzamiento del proyecto de investigación 
"Metabolic Dysfunctions associated with Pharmacological Treatment of 
Schizophrenia (Treatment, H2020)" con una presentación sobre el mandato de 
Acceso Abierto y la política de open data de la Comisión Europea y sobre 
distintos aspectos relacionados con la gestión de datos en Biomedicina.

Acceso Abierto a la Ciencia CSIC 
actual y pasada
- Colección dedicada a los Anales de la Estación Experimental de Aula Dei 
(EEAD)
- Los proyectos etnoarqueológicos en Tierra del Fuego (IMF)   
- Arquitecturas de al-Andalus (EEA)
- Colecciones del Instituto de Investigaciones Pesqueras (IIP)

Formando en Open Science
 
DIGITAL.CSIC organizó diferentes actividades formativas para científicos, 
gestores de proyectos y bibliotecas del CSIC
- Webinar "Acceso Abierto a Publicaciones y Datos en Horizonte2020. Servicios 
de DIGITAL.CSIC", 1 marzo 2017
- Curso "Introducción a Open Science" , 20-21 abril 2017
- Curso " "DIGITAL.CSIC: nuevos servicios para la comunidad científica, gestión 
de propiedad intelectual y cumplimiento de mandatos de acceso abierto", 25-27 
septiembre 2017 (parte 1, parte 2 y parte 3) 

http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/permisos_editoriales/index.html
http://hdl.handle.net/10261/143953
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/permisos_editoriales/index.html
http://digital.csic.es/handle/10261/142080
http://cordis.europa.eu/project/rcn/205486_en.html
http://hdl.handle.net/10261/151613
http://digital.csic.es/handle/10261/152023
http://digital.csic.es/handle/10261/155111
http://digital.csic.es/handle/10261/145728
http://digital.csic.es/handle/10261/152009
http://digital.csic.es/handle/10261/152009
http://digital.csic.es/handle/10261/145728
http://digital.csic.es/handle/10261/152023
http://digital.csic.es/cris/rp/rp05081
http://digital.csic.es/handle/10261/146039
http://digital.csic.es/handle/10261/148775
http://digital.csic.es/handle/10261/155533
http://digital.csic.es/handle/10261/155883
http://digital.csic.es/handle/10261/155885
http://digital.csic.es/handle/10261/155111
https://infogram.com/?utm_source=infogram&utm_campaign=logo_flex&utm_medium=webview&utm_content=infogram_cfddd93e-feba-458d-827c-3c0977b4fd79


Participación en foros

Estudios

- OPRM: Challenges to Including Open Peer Review in 
Open Access Repositories 
- Análisis del Fondo CSIC de apoyo a la publicación 
en acceso abierto 2016

Iniciativas internacionales

Iniciativas nacionales

- Participación en el Grupo de Trabajo de 
Metadatos de DataCite
- Integración de artículos de Biomedicina en 
PubMed a través de la iniciativa LinkOut de NIH
- Webinar Use of Open Access Repository Content 
para la comunidad EIFL
- Webinar  Vocabularios Controlados para 
Repositorios: Objetivos y Avances del Grupo de 
Trabajo COAR para la comunidad hispanohablante
- Workshop sobre el Grupo de Trabajo de 
vocabularios en la Asamblea Plenaria de COAR

  
- Conferencia plenaria Research Data Alliance RDA en Barcelona, 5-7 abril, 2017 
- Asamblea general COAR en Venecia, 8-9 mayo, 2017 
- Seminario de Open Science de la CRUE en Madrid, 22 junio, 2017

- Grupo de trabajo FECYT sobre Calidad de Repositorios  
 - Formando para formar en Acceso Abierto desde las Bibliotecas del Sistema 
Nacional de Salud  
- Programa de Bibliotecas Digitales del MECD para bibliotecarios de 
Latinoamérica: Repositorios digitales en bibliotecas
 

Oficina Técnica de 

Ver en DIGITAL.CSIC

http://journal.code4lib.org/articles/12171
http://hdl.handle.net/10261/145741
http://journal.code4lib.org/articles/12171
http://hdl.handle.net/10261/145741
https://schema.datacite.org/
https://www.coar-repositories.org/activities/repository-interoperability/coar-vocabularies/meetings/
http://hdl.handle.net/10261/158375
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/linkout/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://schema.datacite.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/linkout/
http://hdl.handle.net/10261/158375
http://hdl.handle.net/10261/147196
https://www.coar-repositories.org/activities/repository-interoperability/coar-vocabularies/meetings/
https://www.recolecta.fecyt.es/sites/default/files/contenido/documentos/2017GuiaEvaluacionRecolectaFECYT.pdf
http://hdl.handle.net/10261/157344
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/bibliotecas/cooperacion/programas-de-formacion/programa-de-formacion-para-bibliotecarios-iberoamericanos-en-espana/2017repositoriosdigitalesenbibliotecas-.html
http://hdl.handle.net/10261/157344
https://www.recolecta.fecyt.es/sites/default/files/contenido/documentos/2017GuiaEvaluacionRecolectaFECYT.pdf
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/bibliotecas/cooperacion/programas-de-formacion/programa-de-formacion-para-bibliotecarios-iberoamericanos-en-espana/2017repositoriosdigitalesenbibliotecas-.html
https://digital.csic.es/dc/contacto.jsp
https://digital.csic.es/dc/contacto.jsp
http://hdl.handle.net/10261/168063
https://infogram.com/?utm_source=infogram&utm_campaign=logo_flex&utm_medium=webview&utm_content=infogram_cfddd93e-feba-458d-827c-3c0977b4fd79

