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Inicio de la política institucional 
de Acceso abierto:  Adhesión CSIC 
a la Declaración de Berlín en 2006 
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Rutas y programas  CSIC  
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repositorios 
• Institucionales (DIGITAL.CSIC) 
• Temáticos (arXiv) 

• Internacionales (Zenodo) 

revistas • Revistas  Acceso Abierto dorado 
• Revistas Híbridas  

Resultados de 
investigación en formato 
digital de acceso gratuito 
permanente y bajo 
licencias de reutilización 
 



¿Cuánta producción CSIC está en 
acceso abierto?  

Artículos CSIC publicados 2008-2018: 
131.000+  

Porcentaje de artículos 
publicados en acceso 

abierto (revistas doradas, 
híbridas): 30% 

Una extensa mayoría de los 
artículos científicos CSIC de la 
última década podría estar en 

acceso abierto 

Porcentaje de artículos 
disponibles en acceso abierto 

en repositorios (en 
DIGITAL.CSIC, otros): 30% 

Porcentaje de artículos sin acceso 
abierto en plataforma editorial ni 

repositorio pero que podrían 
estarlo en DIGITAL.CSIC: 34% más 



¿Qué es DIGITAL.CSIC?   
 

• Desde enero 2008 

• Organiza, preserva y facilita el 
acceso abierto a los 
resultados de investigación de 
todos los centros CSIC 

• Ca.165.000 resultados de 
investigación (62% en OA) 

• Laboratorio de Ciencia 
Abierta 

• Software de código abierto 

• Estándares internacionales 
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https://digital.csic.es/  

https://digital.csic.es/?locale=en
https://digital.csic.es/


Información de interés en la web 
de DIGITAL.CSIC  
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https://digital.csic.es/dc/recursos.jsp


Cómo depositar tu investigación 
en DIGITAL.CSIC   
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DIGITAL. 

CSIC 

OFICINA TÉCNICA 
DEL 

REPOSITORIO  

BIBLIOTECAS DE 
INSTITUTOS CSIC 

 

Pasarela 
conCIENCIA > 
DIGITAL.CSIC 

ARTICULOS 

CONGRESOS 

DOCENCIA 

LIBROS Y CAPITULOS 

PATENTES 

EVENTOS 

MATERIALES 

SPIN-OFF 

DIRECCION DE TRABAJOS LOS INVESTIGADORES 
CSIC PUEDEN 
AUTOARCHIVAR PERO 
EN GENERAL LOS 
REGISTROS HAY QUE 
CORREGIRLOS DESPUÉS 



El depósito de artículos (en revistas de 
suscripción) en DIGITAL.CSIC viene 
determinado por las políticas editoriales   
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Elsevier: 
embargos de 0 

a 36 meses 
para postprint 

Wiley y 
Springer: 

embargos de 12 
meses para 
postprints 

Nature 
Publishing: 

embargos de 6 
meses para 
postprints 

American 
Physical 

Society: 0 
meses para PDF 

editorial, 
postprint y 

preprint 

Royal Society of 
Chemistry: 

embargos de 12 
meses para 
postprints 

American 
Chemical 

Society: 12 
meses para 
postprints 

(cuando hay 
mandato de 

acceso abierto)  



Servicios de gestión y difusión de 
datos    
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Perfiles de investigadores  
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ESTADÍSTICAS DE 
USO A NIVEL DE 
AUTOR 

ENLACES PERFIL-
PRODUCCIÓN EN 
DIGITAL.CSIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REDES DE COLABORACIONES 



Perfiles de Grupos y 
Proyectos de Investigación 
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Encuentro de Cientific@s del CSIC 2018 

http://digital.csic.es/cris/ou/ou00101
http://digital.csic.es/cris/ou/ou00101


Apoyo institucional para la 
publicación en acceso abierto 

• Desde 2008 

• Los investigadores CSIC se 
benefician de descuentos que 
varían según el editor. 2.435 
artículos financiados hasta 
2017 (300.000€) 

• ACS (American Chemical Society) 

• BioMed Central 

• F1000Research 

• Frontiers 

• MDPI 

• PNAS 

• SCOAP3 

• Springer Open 
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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-8
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?coll_id=9#faq-12
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-16
http://sp.urici.csic.es/subjects/faq.php?coll_id=9#faq-9


El futuro ya está aquí  
• Apoyo institucional a 

iniciativas internacionales 
a favor de las revistas de 
acceso abierto 

• Participar  en iniciativas 
internacionales que 
promueven la transición 
del modelo actual de 
comunicación científica  
“paga por leer” vs. otro 
“pagar por publicar” 
 

• Mandato institucional de 
acceso abierto DIGITAL.CSIC 

• Resultados en DIGITAL.CSIC  
objeto evaluación  (PCO) 

• Fomento de acceso abierto a 
más tipos de resultados de 
investigación (preprints, 
software…) y servicios de 
Open Science 

• Integración de DIGITAL.CSIC 
con la Nube Europea de 
Ciencia Abierta 

 



Hacia la Ciencia Abierta 

Análisis e 
interpretación 

de los datos 

Peer review 

Publicación 

Revisión de 
literatura 
científica 

Hipótesis, 
diseño de la 

investigación 

Recogida de 
datos 

Replicabilidad 
Reutilización 

Pre-prints 

Revisiones y 
anotaciones 
abiertas  

Registro de hipótesis 

Cuadernos de 
laboratorio abiertos  

Acceso abierto 

Datos 
abiertos 

Preservación 

Nuevos sistemas de evaluación  
 
 
 

Software  
abierto 

Planes de 
gestión de 
datos 

Licencias abiertas 


