
DIRECCIONES DE INTERÉS: DIGITAL.CSIC 
Septiembre 2017 
 
Manuales 

- Guía para depositar trabajos en Digital.CSIC http://hdl.handle.net/10261/20101 
- Plantillas para la descripción de registros en Digital.CSIC http://hdl.handle.net/10261/81323 
- Manual de uso de la Pasarela conCIENCIA > DIGITAL.CSIC http://hdl.handle.net/10261/52197 
- Manual de usuario Digital.CSIC: edición de registros http://hdl.handle.net/10261/4158 
- Guía para embargar registros en Digital.CSIC http://hdl.handle.net/10261/124819 
- Agencias financiadoras: guía de normalización http://hdl.handle.net/10261/122169 
- Buenas prácticas para la digitalización de documentos destinados al repositorio Digital.CSIC 

http://hdl.handle.net/10261/77430 
- Guía para la apertura de perfiles de autor en DIGITAL.CSIC http://hdl.handle.net/10261/143953 
-  Cómo buscar en Digital.CSIC http://hdl.handle.net/10261/150450 
-  Agencias financiadoras: guía de normalización http://hdl.handle.net/10261/122169 

 
Mandatos 

- Horizonte2020, ¿cómo puedo cumplir con el mandato a través de Digital.CSIC? 
http://hdl.handle.net/10261/122337 

- Ley de la Ciencia española, ¿cómo puedo cumplir con el mandato a través de Digital.CSIC? 
http://hdl.handle.net/10261/122516 

- Trabajos CSIC afectados por la ayuda URICI-CSIC para publicar en acceso abierto 
http://hdl.handle.net/10261/122699 

- Proyectos CSIC afectados por el mandato OA de la Comunidad de Madrid, ¿cómo puedo cumplir 
con los requisitos de la CAM a través de Digital.CSIC? http://hdl.handle.net/10261/123016 

- Soy un/a investigador/a CSIC, ¿cómo puedo cumplir con los mandatos de acceso abierto a través de 
Digital.CSIC? http://hdl.handle.net/10261/123019 

 
Funcionalidades 

- Petición de copia/Request a copy: nueva funcionalidad en Digital.CSIC 
http://hdl.handle.net/10261/118223 

- Carga tu producción científica a través de tu biblioteca: el Servicio de Archivo Delegado 
http://hdl.handle.net/10261/75601 

- Listado de bibliotecas del CSIC con Servicio de Archivo Delegado 
http://hdl.handle.net/10261/44497 

- Cómo conocer si una revista de acceso abierto tiene Factor de Impacto 
http://hdl.handle.net/10261/93044 

- DOI http://dx.doi.org/  
- Proyectos FP7/H2020 http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html  
- OpenAIRE https://www.openaire.eu/  
- Copyright https://digital.csic.es/dc/copyright/  

 
Campos normalizados: índices (SÓLO CONSULTA) 
 

- Autores 
https://digital.csic.es/dc/listadoMetadatos.jsp?ID=autores&vocabulary=autores&plataforma=pasarela 

- Editoriales 
https://digital.csic.es/dc/listadoMetadatos.jsp?ID=dc_publisher&vocabulary=editores  

- Revistas 
https://digital.csic.es/dc/listadoMetadatos.jsp?ID=dc_identifier_citation&vocabulary=revistas  

- Agencias financiadoras 
https://digital.csic.es/dc/listadoMetadatos.jsp?ID=dc_contributor_funder&vocabulary=funder  
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Permisos editoriales 
- Sherpa Romeo http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es  
- Dulcinea http://www.accesoabierto.net/dulcinea/  
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