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¿Por qué presentar los servicios de esta biblioteca 
como recetas? Constancia y siembra

Si sembrar también es cocinar,
creemos que en las bibliotecas se
siembra.

De acuerdo a una frase de la cocinera
Carme Ruscalleda (1952), cinco
estrellas Michelin, «La cocina es
constancia y un ¡par de huevos fritos
también!»

Sirva el lema para reafirmar que en
ello estamos, constancia y siembra, e
intentar sacar los huevos fritos con
puntilla… veremos.

Carme Ruscalleda y su hijo Raül Balam Ruscalleda.
https://elpais.com/elpais/2018/01/05/estilo/1515171830_765583.html

https://elpais.com/elpais/2018/01/05/estilo/1515171830_765583.html


Hacer fácil lo difícil, comida rápida y nutritiva
Google, Terra y Amazon
encabezan la lista de las webs que 
más han contribuido a hacer de
Internet lo que es hoy en España.

https://elpais.com/tecnologia/2019/03/12/actualidad/1552370087_708790.html

“Objetivo mezclar 
multinacionales que se 
adaptaron con su personalidad 
a cada país con las iniciativas 
locales de suficiente peso”.

“Pero la influencia de gigantes como 
Google o Facebook en toda la 
estructura conceptual, de negocio de
Internet en el mundo está 
absolutamente a otro nivel”.

https://elpais.com/tag/google/a
https://elpais.com/tag/terra_lycos/a
https://elpais.com/tecnologia/2018/12/21/actualidad/1545407088_015525.html
https://elpais.com/tecnologia/2019/03/12/actualidad/1552370087_708790.html


Con un fogón por herramienta: bibliotecaria o 
pinche, según necesidad

En la Biblioteca Salvador de Aza
• Reapertura de cocina desde el pasado 12/11/2018.

http://www.icp.csic.es/biblioteca.php

• Especializada en: Ciencia y Tecnología de Materiales,
Ciencia y Tecnologías Químicas.

• Formamos parte de la Red de Bibliotecas y Archivos del 
CSIC, integrados por la Unidad de Recursos de 
Información Científica para la Investigación y por 60 
bibliotecas especializadas además de 14 archivos 
científicos.

¿Quién? 

¿Dónde? Salas 178-183 1ª planta del Instituto Cerámica y Vidrio
Yolanda.pena@csic.es
biblioteca@icv.csic.es

http://www.icp.csic.es/biblioteca.php
http://bibliotecas.csic.es/urici-organizacion-y-directorio
http://bibliotecas.csic.es/directorios-de-bibliotecas-y-archivos
http://bibliotecas.csic.es/archivos-csic
mailto:Yolanda.pena@csic.es
mailto:biblioteca@icv.csic.es


Comunidad investigadora: comensales y 
productores de información.

Número de usuarios (comunidad investigadora y técnica) por centro a los que damos servicio:
• Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM): 212
• Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV): 131
• Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP): 169
• Total: 512*usuarios

En la última encuesta de usuarios se observa la tendencia de combinar el uso presencial y no
presencial de la biblioteca (44,47%)(**)
La mayoría de los encuestados tienen servicio de Biblioteca en su centro, frente a una minoría de centros
adscritos al Plan 100 % Digital (este era el caso del ICMM hasta noviembre de 2018).

(*) Datos 6/03/2019) de Plataforma ALMA.
(**) Encuesta referida a la satisfacción de los usuarios de la Red (López-Monjón, 2018).



Comunidad investigadora: la huerta, 
productores de proximidad

Publicar como expresión de la actividad investigadora: a través de qué
medios lo constatamos:
• ¿Qué?: La materia prima, son los resultados de investigación:

responde a una estrategia en la publicación de grupo.
• ¿Quién?: Identidad: Firma e identidad digital, filiación. Plataformas:

ORCID, Conciencia, Digital.CSIC …/…
• ¿Cómo?: Difusión: ResearchGate, Mendeley, perfiles de investigación:

DIGITAL CSIC (Redes sociales académicas), Google Académico; otras
de más amplia difusión Twitter, LinkedIN.



Servicios bibliotecarios: el éxito del banquete, 
saber combinar los platos y adaptarlos

¿Qué se cuece?
Servicios básicos bibliotecarios
• Información general, lectura en sala y 

préstamo personal
• Proceso técnico: adquisición, 

catalogación, valoración de fuentes de 
información.

• Información bibliográfica
• Consulta virtual, que se atiende 

personalmente.
• Obtención de documentos: préstamo 

Interbibliotecario.
• Reproducción de documentos.
• Acceso remoto a e-recursos.

Servicios de apoyo a la investigación

• Apoyo a la publicación en acceso abierto.
• Digital.CSIC y Servicio de Archivo 

Delegado (SAD) 
• Gestores bibliográficos
• Identificadores de autor: ORCID
• Identificadores de publicación: DOI
• Informes de Bibliometría: GESBIB



Despensa básica

La biblioteca virtual es el punto único de 
acceso a los recursos electrónicos 
del CSIC (bases de datos, revistas y libros 
electrónicos, portales, catálogos, etc.).

http://bibliotecas.csic.es/
http://bvirtual.bibliotecas.csic.es

Nuestro menú: Carta de servicios de la Red de Bibliotecas:
http://sitios.urici.csic.es/carta_servicios.pdf

http://bibliotecas.csic.es/
http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/
http://sitios.urici.csic.es/carta_servicios.pdf


Alimentarse y nutrirse, nuestro punto de 
acceso a la colección a la que accedemos por 
suscripción: http://bvirtual.bibliotecas.csic.es

http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/


Los comensales: seleccionan y consumen 
información

Ilustración procedente de: JEFFERS, Oliver. El increíble niño come libros. México: Editorial Fondo de Cultura Económica, 2007

INFORMACIÓN A LA QUE SE ACCEDE POR SUSCRIPCIÓN

• Biblioteca Virtual: http://bvirtual.bibliotecas.csic.es
(Enlaza a Documentos impresos y electrónicos. Permite el 
acceso a textos completo electrónicos o en otro caso es 
posible pedirlos al Servicio de Obtención de Documentos. 

• Plataformas de libros en acceso abierto en la Biblioteca 
Virtual del CSIC (http://bibliotecas.csic.es/portales-de-e-
revistas-e-libros-y-bases-de-datos) 

• IDENTIFICADORES DE PUBLICACIÓN: DOI: identifica de 
forma unívoca un “objeto digital”

¡Sorprende lo que podemos localizar a texto completo 
utilizándolos!. Preguntas frecuentes: 
http://sp.urici.csic.es/subjects/faq.php?coll_id=14

http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/
https://csic.gtbib.net/menu_usuario.php?centro=CSIC
http://bibliotecas.csic.es/portales-de-e-revistas-e-libros-y-bases-de-datos
http://sp.urici.csic.es/subjects/faq.php?coll_id=14


Google Académico y la cocina que hay detrás: 
metadatos https://scholar.google.es

https://scholar.google.es/


Descubre la selección de la guía MICHELIN  
¿quién es quién? 

• IDENTIDAD: Firma e identidad digital 
Gestionar nuestra identidad digital: normalización de los nombres de autor/a, 
y la correcta descripción de las filiaciones. 
ORCID: https://orcid.org/
Aumenta la visibilidad y el impacto de las publicaciones de los investigadores y 
de sus centros.
• Tres actores participan en la normalización:

• Autores
• Revistas
• Productores de bases de datos: Por ejemplo: Elsevier (Scopus), Clarivate (Web of 

Science), CSIC (Digital.CSIC)

Fuente marca Michelin: Glinsmann, M. (Año). Michelin et Compagnie.[Blog. Museo virtual. Galerías temáticas]. Disponible en: 
http://historico.oepm.es/museovirtual/galerias_tematicas.php?tipo=EMPRESA&xml=Michelin%20et%20Compagnie.xml [2019].

https://orcid.org/


Las estrellas únicamente evalúan lo que está 
en el plato

• Firmar siempre de la misma forma, evitar el uso variable de uno y dos apellidos. 
• Uno de los problemas que no ha resuelto la tecnología: diversidad de firmas para un mismo 

autor en bases de datos.
• Unificar firmas en Conciencia
• Identificación unívoca: ORCID: https://orcid.org/

Ejemplo: (en ambos apellidos «ñ», preposición y artículo en el apellido, en fin, menos mal que no firmo más 
que las notas de mi hijo) Yolanda de la Peña Cañete 

Peña-Cañete, Y. De-la (*)
Otras variaciones: 

Peña, Y. De-la (*) Usando un solo apellido
De-la-Peña Cañete, Y. (Usando los dos apellidos)

Peña, Y. (Usando un solo apellido, y omitiendo preposición y artículo)

(* firmas preferidas)

https://orcid.org/


Nutrirse en ConCIENCIA

“ConCIENCIA no solo se utiliza para 
realizar la PCO, sino que es la fuente 
de la que se nutren distintas 
aplicaciones, informes y documentos 
del CSIC (Figura 2).” 

Fuente: Manual PCO. Versión 
modificada noviembre de 2017



Dentro y fuera de casa: normalizar la afiliación

• Personal CSIC, centros propios: [Nombre completo del Instituto o Centro]1.

NOTA: La mención correcta de la institución será obligatoria en todas las actividades
de producción científica de los investigadores. Sin dicha mención, las actividades no
serán computadas para PCO.

• ICP, CSIC INSTITUTO DE CATÁLISIS Y PETROLEOQUÍMICA 

1. Fuente: Formato de filiaciones en actividades de Producción Científica. Manual PCO. Versión modificada noviembre de 2017



Seamos cocineros estrella https://orcid.org/

https://orcid.org/


Un ejemplo: denominaciones de afiliación en 
SCOPUS. ¡10 formas distintas!



Definir la carta: publicar

Corresponde al responsable del resultado de investigación decidir la estrategia en cada caso, a
saber: autor, investigador responsable de un proyecto, Director de tesis, responsable del grupo de
investigación, etc.
¿Y cuál es el papel de la biblioteca? Asesoría. Somos un FILTRO COLABORATIVO:
• Opciones de publicación y herramientas de valoración
• Acuerdos CSIC con editores
• Costes APC
• Subvención para publicación en acceso abierto 
• Información sobre apoyo para la publicación en acceso abierto para los investigadores CSIC
• Cumplimiento de Mandatos
• Límites de copyright de editores: versiones, tiempos de embargo
• Estrategias de difusión de la producción científica



Calidad y precio mercado: Valorar revistas
 FACTOR DE IMPACTO: NO comparar distintas áreas

temáticas entre sí. Accesible en Journal Citation
Reports, a través de Web of Science. ¡Importante!
Valorad evolución: años y otras bases de datos.

Métricas alternativas: SCIMAGO JOURNAL RANK,
(BASADA EN SCOPUS) índice H, etc. Consulta:
https://www.scimagojr.com/

https://scholar.google.es/citations?view_op=top_v
enues&hl=es (Revistas-Google Académico)

Verificar: Nº de artículos publicados al año, no muy
restrictivas.

Opción: Online first el artículo se publica en cuanto se
haya realizado el proceso de maquetación y revisión.

Acceso: en abierto o bajo suscripción. Directory of
Open Access Journals (DOAJ): 11,173 revistas de 125
países. : https://doaj.org/

Plazos de publicación

Periodicidad

 Precaución con las revistas con altibajos consistencia
en la posición de los cuartiles, consultad varias
fuentes (Scopus, JcR)

 ¡OJO! Revistas predatorias: prácticas poco éticas de
editores.

 Tasa de rechazo: es un dato que algunas revistas
publican en sus sitios web.

 Elegir al menos 3 revistas: Primero, segundo y postre.

Consultar los acuerdos de CSIC con los editores, son
ventajosos.
http://sp.urici.csic.es/subjects/faq.php?coll_id=9#f
aq-1

https://www.scimagojr.com/
https://scholar.google.es/citations?view_op=top_venues&hl=es
https://doaj.org/
http://sp.urici.csic.es/subjects/faq.php?coll_id=9#faq-1


Caso: valorar en Journal Citation Reports (JCR)

0920-5861: Catalysis Today : posicionamiento en la categorías temáticas según IF Q1;  Chemistry, Applied
Multidisciplinary; Chemistry, Physical; Engineering, Chemical : se ha mantenido estable: en la última 
categoría tiene un número mayor de artículos



Caso: valorar en Scopus

0920-5861: Catalysis Today; posicionamiento en las categorías temática  según los dintintos indicadores: 
CiteScore, SJR, SNIP



Caso: valorar en Scimago Journal Rank (I)

CONSULTA EN SJR: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=16377&tip=sid&clean=0
0920-5861: Catalysis Today. En la categoría que mejor aparece valorada es Chemistry (miscellaneous); se 
mantiene estable en el Q1 todos los años.

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=16377&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1601


Caso: valorar en Scimago Journal Rank (II)



Menú o a la carta: estrategia de publicación
Elegid fuente de publicación: valorar su calidad y decidir sobre cual es la fuente de publicación
adecuada, ¡Importante!: los criterios de inclusión de las revistas que utiliza cada una de las
bases de datos son distintos, tanto en la cobertura, las áreas temáticas, los países, incluso el
¡cuartil asignado respecto al impacto!.

Si los resultados son artículos: de acuerdo a número estimado, tipo de publicación y coste,
definir su acceso : 2 vías principales y NO excluyentes

• Ruta dorada: Artículos que se van a publicar en revistas de acceso abierto total. (Coste que
supone, algunas son gratuitas, valorad su calidad) Este es su directorio: https://doaj.org/

• Ruta verde: Artículos que se van a publicar en revistas híbridas (modalidad “open choice” La
opción de open choice conlleva pago de APC.

• Revistas tradicionales, con sus tiempos de publicación y embargo pero que son gratuitas, ruta
verde si repositamos en Repositorios temáticos o institucionales: http://digital.csic.es/

https://doaj.org/
http://digital.csic.es/


Acceso abierto: La casa por la ventana, 
7 estrellas Michelin

• Bajo la definición de acceso abierto dorado se entienden las revistas en que
todos los artículos son de acceso abierto, pero en la práctica ha venido a
agrupar también la opción híbrida por la que algunos artículos (Open choice),
previo pago de las APCs (Article Processing Charges), se publican en acceso
abierto en revistas de suscripción. ¡MENÚS LARGOS, ESTRECHOS Y
CARÍIIIIIIISIMOS!

• ¿Cómo seleccionar revistas según distintos criterios de acceso abierto? En esta
herramienta: http://cofactorscience.com/journal-selector

http://cofactorscience.com/journal-selector


La cocina de casa, investigación abierta ¡sin costes! 
http://digital.csic.es/

¿CÓMO?
• DEPOSITAR EN DIGITAL.CSIC: 

•Posters •Comunicaciones 
•Preprints •Datos •Software 
•Cuadernos de laboratorio 
•Otros resultados… 

• USAR DIGITAL.CSIC: 
•Indicadores altmetrics
•Licencias abiertas 
•Formatos abiertos 
•Módulo Open Peer Review
•Perfiles de investigadores 

Enlace a formulario SAD: 
http://digital.csic.es/dc/peti
ciones/?locale=es
yolanda.pena@csic.es

http://digital.csic.es/
http://digital.csic.es/dc/peticiones/?locale=es
mailto:yolanda.pena@csic.es?subject=Envio%20a%20Digital.CSIC


Las comandas: los mandatos
• AFECTAN A LOS ARTÍCULOS PUBLICADOS EN REVISTAS PEER-REVIEWED

• ¿QUÉ VERSIONES?: PDF EDITORIAL FINAL O BORRADOR REVISADO DE AUTOR (post-print o
accepted author manuscript):

• VIAS DE DIFUSIÓN EN ACCESO ABIERTO: REPOSITORIOS Y PUBLICACIÓN EN ACCESO ABIERTO
(REEMBOLSO DE CUOTAS OA)

• EXISTENCIA DE EMBARGOS: OBLIGACIÓN DE DIFUSIÓN EN ACCESO ABIERTO NO MÁS TARDE DE
6/12 MESES TRAS LA PUBLICACIÓN ONLINE SEGÚN EL MANDATO

• IMPULSO PARA DIFUSIÓN EN ACCESO ABIERTO DE LIBROS (MANDATO ERC) Y DATOS (MANDATO
HORIZONTE 2020)

• MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y PENALIZACIÓN pe., ligar la financiación de proyectos y/o los
ejercicios de productividad

• LOS MANDATOS NO AFECTAN A LAS PATENTES.

Fuente: DIGITAL.CSIC: Mandatos de acceso abierto e indicadores emergentes de la Ciencia en transición. Isabel Bernal. 
Curso del Gabinete de Formación CSIC http://hdl.handle.net/10261/130777

http://hdl.handle.net/10261/130777


Escabeches: maneras de preservar nuestra 
producción científica

Las agencias de financiación solicitan o recomiendan a través de mandatos de acceso abierto:

• Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020) MINECO, 2017

• Ley de la Ciencia Española: MINECO/ICTI2013-2016/Ref. - MICIU/ICTI2017-2020/Ref.

• Política de datos de la Comisión Europea: recolectado por OpenAire

• 7 Programa Marco (2008-2013) info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/123456

• Horizonte 2020 (2014-2020) info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/123456
• Comunidad de Madrid: SYYYY/ABC-XXXX/Acrónimo

Preguntas frecuentes Comisión Europea y el Acceso Abierto: 
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/sp/subjects/faq.php?coll_id=10

http://proyectos.bibliotecas.csic.es/sp/subjects/faq.php?coll_id=10


En nuestra cocina… CSIC

Fuente: Mandato Institucional Acceso Abierto. Presidencia CSIC https://digital.csic.es/handle/10261/179077

CSIC dispone que a partir del 1 de abril de 2019 sean hechas públicas y de manera permanente a través de DIGITAL.CSIC
las referencias bibliográficas de todas las publicaciones revisadas por pares (artículos, capítulos de libros, libros, 
comunicaciones de congresos) realizadas por su comunidad de investigadores desde el momento de la aceptación editorial 
para su publicación y que sus textos completos estén disponibles en acceso abierto en DIGITAL.CSIC tan pronto como sea 
posible.

https://digital.csic.es/handle/10261/179077


¿Cuánto me costará la cena en revistas 
híbridas?

Editorial Modelo híbrido Coste Copyright
American Chemical Society ACS Author Choice $1000-3000* Autor
American Physical Society Free to read $975-1300 Publisher

Blackwell Publishing Online Open $2600 Autor
BMJ Publishing Group Ltd BMJ Unlocked $3145 Editorial

Cambridge University Press Cambridge Open Option $2700 Editorial
Elsevier Sponsored article $3000 Editorial

Highwire Press Author-side payment $500-3500
John Wiley & Sons Funded access $3000 Editorial

Oxford University Press Oxford Open $1500-2800* CC (1)
Royal Society of Chemistry (UK) RSC Open Science £1000-2500* Editorial

Springer (Springer Open) Open Choice $3000 CC
Taylor & Francis iOpen Access $3100 CC

US National Academy of Sciences Open Access fee $1100*

(1) Licencias Creative Commons
Fuente: https://www.sedic.es/autoformacion/acceso_abierto/2-vias-acceso-abierto.html
En rojo las editoriales con las que CSIC tiene acuerdo

https://www.sedic.es/autoformacion/acceso_abierto/2-vias-acceso-abierto.html


Menús para bajar los presupuestos: acuerdos 
con editores y revistas

Apoyo para la publicación en acceso abierto para los investigadores CSIC:

• ACS (American Chemical Association)
• arXiv
• BioMed Central
• Cambridge University Press
• F1000Research
• Frontiers
• Knowledge Unlatched
• MDPI
• PNAS
• Royal Society of Chemistry (RSC)
• SCOAP3
• Springer Open

Fuente: Editores o revistas con los que el CSIC tiene
acuerdos: sujetos a requisitos y compromisos:
http://bibliotecas.csic.es/publicacion-en-acceso-

abierto

¡MUY IMPORTANTE! PROCEDIMIENTO Y
REQUISITOS PARA CADA EDITOR: una vez el
artículo está aceptado NO se modifica la
factura

http://sp.urici.csic.es/subjects/faq.php?coll_id=9#faq-14
http://sp.urici.csic.es/subjects/faq.php?coll_id=9#faq-28
http://sp.urici.csic.es/subjects/faq.php?coll_id=9#faq-8
http://sp.urici.csic.es/subjects/faq.php?coll_id=9#faq-16
http://sp.urici.csic.es/subjects/faq.php?coll_id=9#faq-13
http://sp.urici.csic.es/subjects/faq.php?coll_id=9#faq-10
http://sp.urici.csic.es/subjects/faq.php?faq_id=166
http://sp.urici.csic.es/subjects/faq.php?coll_id=9#faq-12
http://sp.urici.csic.es/subjects/faq.php?coll_id=9#faq-15
http://sp.urici.csic.es/subjects/faq.php?coll_id=9#faq-11
http://sp.urici.csic.es/subjects/faq.php?coll_id=9#faq-17
http://sp.urici.csic.es/subjects/faq.php?coll_id=9#faq-9
http://bibliotecas.csic.es/publicacion-en-acceso-abierto


Consultar precios: APCs de los editores que 
más comúnmente utilizáis

• Open APC: https://treemaps.intact-project.org/apcdata/openapc/#journal/
• Springer/Nature: https://www.springernature.com/gp/open-

research/journals-books/journals
• Elsevier:  https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/j.custom97.pdf
• Wiley: https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-

Authors/open-access/onlineopen.html
• Emerald: 

http://www.emeraldgrouppublishing.com/openaccess/apc_price_list.pdf
• Cambridge: https://www.cambridge.org/core/services/open-access-

policies/open-access-journals/gold-open-access-journals

https://treemaps.intact-project.org/apcdata/openapc/#journal/
https://www.springernature.com/gp/open-research/journals-books/journals
https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/j.custom97.pdf
https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/open-access/onlineopen.html
http://www.emeraldgrouppublishing.com/openaccess/apc_price_list.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/open-access-policies/open-access-journals/gold-open-access-journals


Menú a medida: Acuerdos CSIC-Editores

Revisar los requisitos previos y el procedimiento en cada caso ¡IMPRESCINDIBLE!
http://sp.urici.csic.es/subjects/faq.php?coll_id=9#faq-1

http://sp.urici.csic.es/subjects/faq.php?coll_id=9#faq-1


Ejemplo de comido por servido

• Financiación al 100% de artículos Open Access en revistas de la Royal
Society of Chemistry para los autores del CSIC

• El CSIC, a través de la URICI, ha firmado en enero de 2019, un nuevo contrato
con la Royal Society of Chemistry, llamado “RSC Read & Publish”, que da
acceso a la lectura de todas las revistas de la RSC y, además, permite a los
autores publicar en OA en las revistas híbridas de la editorial. Estas son
TODAS las publicadas por RSC, excepto aquellas en las que no se paga
suscripción por acceder (no están por tanto incluidas Chemical Science, RSC
Advances y Chemistry Education Research and Practice).

Fuente: Editores o revistas con los que el CSIC tiene acuerdos: sujetos a requisitos y compromisos:
http://sp.urici.csic.es/subjects/faq.php?coll_id=9#faq-11
¡MUY IMPORTANTE! ¡MIRAD LOS REQUISITOS! Antes de enviar el artículo, NO ES RETROACTIVO

http://sp.urici.csic.es/subjects/faq.php?coll_id=9#faq-11


La nevera de Carpanta: otras opciones para 
publicar en OA

Directorio de Revistas de Acceso Abierto, DOAJ, https://www.doaj.org/ 

• Acceso abierto “verde”: repositorios institucionales sin costes. A tener en cuenta:

• Versión/es de los trabajos susceptibles de archivo: SHERPA/ROMEO: 
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es

• Elaborada por las bibliotecas de la Red CSIC y la Oficina Técnica de Digital.CSIC, en esta herramienta puedes buscar 
por revista: http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/permisos_editoriales/

• Tipo de repositorio elegible para el autoarchivo (institucionales, temáticos) 

• Periodo de embargo editorial antes de la difusión en acceso abierto, además del mandato de acceso abierto si 
está sujeto a financiación, o si es un depósito voluntario por parte del autor. 

• DIGITAL CSIC: http://digital.csic.es/

• Digital.CSIC – FAQs / Preguntas frecuentes: http://digital.csic.es/dc/faqs/#faq16

• SAD: Servicio de Archivo Delegado en el ICV: digital.csic@bib.csic.es o yolanda.pena@csic.es

http://www.doaj.org/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/permisos_editoriales/
http://digital.csic.es/
http://digital.csic.es/dc/faqs/#faq16
mailto:digital.csic@bib.csic.es?'
mailto:yolanda.pena@csic.es


Promoción y difusión: Peñín, mejores vinos
Sistema Creación Tipo Servicios Tamaño Enlace

ORCID 2009 Plataforma 
de 
identidades

Cada información puede hacerse pública, privada o 
visible a grupos concretos. Generación de códigos 
QR APIs de apoyo a la comunicación y autenticación 
de sistema a sistema. Sincronización con Scopus y 
ResearcherID

1.184.753 
usuarios 
(orcid.org 
febrero 2015) 

https://orcid.org/

RESEARCHERID 2008 Plataforma 
de 
autoridades

Dos listas de publicaciones para realizar análisis 
comparativos o rastrear los trabajos de colegas.
Creación de insignia (badge). Búsqueda por palabras 
clave, nube de etiquetas y geográfica. Controlar la 
privacidad de las informaciones por partes.
Integrado en las referencias de WoS Core Collection

350.000 
miembros 
(Smith-
Yoshimura, et 
al., 2014)

http://www.resea
rcherid.com/

SCOPUS 
AUTHOR 

2004 Identificador 
dependiente 
de la base de 
datos

Creación automática del Scopus author profile. El 
autor puede corregir los fallos derivados de 
algoritmos en la identificación. Visible 
gratuitamente en Free Scopus author preview

https://www.scop
us.com/freelooku
p/form/author.uri

Google Scholar
Citations

2011 Sistema de 
perfiles de 
investigado-
res

Creación voluntaria sobre la cuenta personal de 
Google pero requiere una dirección de correo 
institucional para hacerse público Localizable desde 
Google Scholar o desde otro perfil Crear alertas 
sobre las citas o documentos asociados a un perfil

94.000 perfiles 
(Ortega; Aguillo, 
2014). 50.000 
españoles en 
2018

https://scholar.go
ogle.com/



Caras B de algunas recetas: rosbiff, atún, salmón
• Además de artículos obtenéis 

distintos resultados:
patentes, (ya publicadas) 
preprints, postprint, datos: 
imágenes, datos puros, 
software.

• 2x1, 3x1 (patente-tesis, 
comunicación-capítulo actas-
posters, etc.)

• El OA no interfiere en la 
explotación comercial de 
resultados de investigación.

Colecciones de esta comunidad, ICP 
https://digital.csic.es/handle/10261/101

https://digital.csic.es/handle/10261/101


Cocina con amor
No tires las cartas de amor

Ellas no te abandonarán.
El tiempo pasará, se borrará el deseo
-esta flecha de sombra-
y los sensuales rostros, bellos e 
inteligentes,
se ocultarán en ti, al fondo de un espejo.
Caerán los años. Te cansarán los libros.
Descenderás aún más
e, incluso, perderás la poesía.
El ruido de ciudad en los cristales
acabará por ser tu única música,
y las cartas de amor que habrás 
guardado serán tu última literatura.

Joan Margarit i Consarnau (*)

Yo añado:

¡No tires los postprint!
P.D: Ni las recetas familiares

*(Nacido en 1938) es un poeta Premio Nacional de Poesía 
2008 y catedrático
Fuente: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Joan_Margarit_i_Consarnau

https://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedr%C3%A1tico_de_Universidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Joan_Margarit_i_Consarnau


Cocina de aprovechamiento:
recuperar el manuscrito de autor

• Herramienta Direct2AAM 
(https://openaccessbutton.org/d
irect2aam) que facilita a los 
autores la recuperación de sus 
manuscritos aceptados desde 
las plataformas editoriales. 
Direct2AAM explica los pasos 
para recuperarlas en las 
principales plataformas de 
sumisión de artículos.

¡Respecto a las cartas de amor y a las recetas no podemos hacer nada!

https://openaccessbutton.org/direct2aam


Comida familiar grave: presentar la mejor cara
Agencias evaluativas y los medios de evaluación o tribunales de oposición:
• Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). http://www.aneca.es
• Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI). 

http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/CNEAI
• El Currículum Vítae Normalizado, CVN: https://cvn.fecyt.es/
• Contribución científica (conCIENCIA-CSIC) CONCIENCIA NO ES DIGITAL.CSIC, pero ayuda 

https://apps3.csic.es/contcien/
• Bases de datos bibliográficas comúnmente utilizadas en procesos de evaluación externos: 

• Web of Science (WoS) (productor Clarivate Anaytics) http://wos.fecyt.es/
• Scopus (productor: Elsevier): https://www.scopus.com/

• Cumplimiento de mandatos: 
• Open Aire: el agregador de la Comisión Europea: https://www.openaire.eu/
• EOSC-hub: integrated services for the European Open Science Cloud: http://www.eosc-hub.eu/
• Repositorios institucionales: DIGITAL.CSIC: https://digital.csic.es/

http://www.aneca.es/
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/CNEAI
https://cvn.fecyt.es/
https://apps3.csic.es/contcien/
http://wos.fecyt.es/
https://www.scopus.com/
https://www.openaire.eu/
http://www.eosc-hub.eu/
https://digital.csic.es/


Listado de recetas

• Buscar y comparar fuentes de calidad
• Marcar una estrategia de publicación personal y de grupo.
• Ejercer nuestros derechos sobre la propiedad intelectual de las obras publicadas.

(Limitaciones a las licencias con adendas)
• Preservar digital y adecuadamente descrita vuestra producción: Repositorios-

metadatos-agregadores.
• Cumplir los mandatos de OA.
• Gestionar vuestra identidad digital: ORCID y perfiles
• La presencia de investigadores e investigadoras en los sistemas de identidad digital,

consolida su imagen y prestigio, contribuyendo a la transparencia necesaria de la
ciencia.



La cocinera Carme Ruscalleda: “El gran reto de 
la gastronomía es que no sea una ruina”

Biblioteca Salvador de Aza en ICV https://www.icv.csic.es/biblioteca
Red de Biblioteca CSIC: http://bibliotecas.csic.es/
Biblioteca Virtual: http://bvirtual.bibliotecas.csic.es
Carta de servicios de la Red de Bibliotecas:
http://sitios.urici.csic.es/carta_servicios.pdf
Digital.CSIC: Repositorio institucional: http://digital.csic.es/
Enlace a formulario SAD: http://digital.csic.es/dc/peticiones/?locale=es
DOI (Identificadores de objetos digitales) 
http://sp.urici.csic.es/subjects/faq.php?coll_id=14
Google Académico: https://scholar.google.es
Identificación unívoca: ORCID: https://orcid.org/
Manual PCO. Versión modificada noviembre de 2017: 

https://intranet.csic.es/pco
Recursos científicos con licencia nacional (FECYT) Scopus-WoS: 
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/informacion
Digital.CSIC – FAQs / Preguntas frecuentes: http://digital.csic.es/dc/faqs/#faq16
Herramienta Direct2AAM (https://openaccessbutton.org/direct2aam)
DIGITAL.CSIC: Mandatos de acceso abierto e indicadores emergentes de la Ciencia en 
transición. Isabel Bernal. Curso del Gabinete de Formación CSIC 
http://hdl.handle.net/10261/130777
SCOPUS AUTHOR https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
Contribución científica (conCIENCIA-CSIC) https://apps3.csic.es/contcien/

ROMEO:: http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php Resumen de las políticas de 
derechos de copyright de editores

Elaborada por las bibliotecas de la Red CSIC y la Oficina Técnica de Digital.CSIC, 
en esta herramienta puedes buscar por revista las políticas de copyright:  
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/permisos_editoriales/
Directory of Open Access Journals (DOAJ) en la actualidad recoge 11,173 revistas de 
125 países. : https://doaj.org/
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020) MINECO, 
2017 
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/FICHEROS/2018/PlanEstatalIDI.pdf
Currículum Vítae Normalizado, CVN: 
https://cvn.fecyt.es/http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants
_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
Preguntas frecuentes Comisión Europea y el Acceso Abierto: 
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/sp/subjects/faq.php?coll_id=10
SCIMAGO JOURNAL RANK, (BASADA EN SCOPUS) índice H, etc. 
https://www.scimagojr.com/
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI).
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/CNEAI
Acuerdos CSIC-Editores: sujetos a requisitos y compromisos: 
http://bibliotecas.csic.es/publicacion-en-acceso-abierto
ResearcherID: (Plataforma autoridades) http://www.researcherid.com/
Google Scholar Citations: https://scholar.google.com/

https://www.icv.csic.es/biblioteca
http://bibliotecas.csic.es/
http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/
http://sitios.urici.csic.es/carta_servicios.pdf
http://digital.csic.es/
http://digital.csic.es/dc/peticiones/?locale=es
http://sp.urici.csic.es/subjects/faq.php?coll_id=14
https://scholar.google.es/
https://orcid.org/
https://intranet.csic.es/pco
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/informacion
http://digital.csic.es/dc/faqs/#faq16
https://openaccessbutton.org/direct2aam
http://hdl.handle.net/10261/130777
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://apps3.csic.es/contcien/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/permisos_editoriales/
https://doaj.org/
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/FICHEROS/2018/PlanEstatalIDI.pdf
https://cvn.fecyt.es/
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/sp/subjects/faq.php?coll_id=10
https://www.scimagojr.com/
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/CNEAI
http://bibliotecas.csic.es/publicacion-en-acceso-abierto
http://www.researcherid.com/
https://scholar.google.com/


La banda sonora de las recetas
• Vainica Doble y Joaquín Sabina - Con Las Manos en la Masa: https://youtu.be/yo_0RJHnQnY

• Comprueba la calidad de la supervisión de los editores, asesorarse para evitar las publicaciones en las que se han dado 
fraudes científicos. 

• “Predatory journals”. Lin, S. 2013.  Why  serious  academic  fraud  occurs  in  China. Learned Publishing, 26:   
24–27.   http://dx.doi.org/10.1087/20130105

• Xia J. Predatory journals and their article publishing charges. Learned Publishing. 2015;28:69. 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1087/20150111

• Kiko Veneno y Pepe Begines- Experto en cocina marítima: https://youtu.be/07N8HC9M-PA

• Cuaderno de bitácora del Calypso: el cocinero que es de Utrera nos narra el día… y en este material os cuento algunas otras 
recetas para publicar en revistas de impacto: “Publicar …y no morir en el intento: algunas recomendaciones para hacerlo en 
revistas de impacto” por Yolanda de la Peña:     http://hdl.handle.net/10261/163762

• Torres-Salinas, Daniel, Universidad de Navarra muy ilustrativa (aunque ya es del 2014) sobre opciones de publicación y 
herramientas: https://es.slideshare.net/torressalinas/traspasando-el-muro-acceso-abierto-a-la-ciencia

• Antonio Molina -- Cocinero, cocinero:  https://youtu.be/ZqoISjMiKuQ

POR ARTE DE BIRLI BIRLOQUE CON UN PALITROQUE, SE ENCIENDE EL FOGÓN. 

 Si necesitas asesoramiento escribe a Biblioteca@icv.csic.es o Yolanda.pena@csic.es

https://youtu.be/yo_0RJHnQnY
http://dx.doi.org/10.1087/20130105
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1087/20150111
https://youtu.be/07N8HC9M-PA
http://hdl.handle.net/10261/163762
http://hdl.handle.net/10261/178356
https://youtu.be/ZqoISjMiKuQ
mailto:Biblioteca@icv.csic.es
mailto:Yolanda.pena@csic.es


¡Buen provecho! Y ¡Gracias!

Fuente: García Blaya (2014) en: 
https://plus.google.com/photos/photo/109838761575209092062/6046319050603229202

Escribe a: 
Biblioteca@icv.csic.es o Yolanda.pena@csic.es

https://plus.google.com/photos/photo/109838761575209092062/6046319050603229202
mailto:Biblioteca@icv.csic.es
mailto:Yolanda.pena@csic.es
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