Reseñas bibliográficas: plantilla normalizada para la descripción de registros en
Digital.CSIC
Oficina Técnica Digital.CSIC
13/07/2017

Esta plantilla es un prototipo de descripción de recursos siguiendo el orden de metadatos que aparece
en DSpace.
Una guía detallada con indicaciones sobre cada campo se encuentra en la “Guía para depositar trabajos
en Digital.CSIC” y el “Manual de edición de registros”.
Ejemplo completo de está tipología disponible en: https://digital.csic.es/handle/10261/87931
NOMBRE

METADATO DC

CUALIFICADOR

CARÁCTER

AUTOR

dc.contributor

author

Obligatorio

Nombre del autor/es que llevan a cabo la reseña.
Se recomienda hacer una búsqueda previa para comprobar si un autor ya ha sido introducido en el índice de
autores para citarlo de la misma manera y evitar duplicidades https://digital.csic.es/browse?type=author
En la Pasarela también se puede buscar por autores para ver su forma normalizada.
Deben citarse en campos independientes todos los autores en el orden en que aparecen.
Si fuesen más de 10 pondríamos el primero (sea o no del CSIC), los autores CSIC intermedios y el último (sea o no
del CSIC). Posteriormente, en el campo Descripción, se indicaría el nombre del primer autor seguido de et. al.
No añadir nunca caracteres al lado de los nombres [], () ni información adicional, por ejemplo (ed).

TÍTULO

dc.title

Obligatorio

Título de la obra reseñada.
Formato: Titulo de la obra reseñada [Reseña]  Cienfuegos. Trapiches, ingenios y centrales [Reseña]
Se escribe en minúsculas, aunque los sustantivos pueden aparecer con la inicial en mayúsculas si figura así en el
original.
Hay que evitar el punto y final.

OTROS TÍTULOS

dc.title

alternative

Opcional

Otros títulos en el caso de variantes del título.
En caso de que haya variantes de título (también a nivel de idioma).

FECHA DE
PUBLICACIÓN

dc.date

issued

Obligatorio

Fecha de publicación o de distribución pública.
Como mínimo escribiremos el año.
Si no ha sido publicado podemos poner la fecha del depósito.
Si terminamos de subir el registro y hubiera un error en la fecha habrá que corregirlo en modo edición y en este
caso el formato sería aaaa-mm-dd
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NOMBRE

METADATO DC

EDITOR

dc.publisher

CUALIFICADOR

CARÁCTER
Obligatorio

Entidad responsable de la publicación.
Se recomienda normalizar este valor tal y como está en Digital.CSIC para evitar la generación de entradas
duplicadas. Si el editor no existiese en el índice, escríbelo en el recuadro de la mejor forma posible y sugiérelo para
que la Oficina Técnica lo incorpore al índice.
Cuando sean varios (p. ej., edición conjunta entre una asociación profesional y una editorial comercial) se incluye
cada uno en un campo dc.publisher
Este campo se deja vacío cuando se trata de una reseña no publicada.

REFERENCIA/CITACIÓN

dc.identifier

Citation

Obligatorio

Nombre de la publicación en la que aparece la reseña.
Se recomienda normalizar este valor tal y como está en Digital.CSIC para evitar la generación de entradas
duplicadas. Si la publicación no existiese en el índice, escríbelo en el recuadro de la mejor forma posible y sugiérelo
para que la Oficina Técnica lo incorpore al índice.
Formato: Título de la revista vol(nº): pp-pp (año)
Journal of Modern Optics 52(8): 1135-1144 (2005)
Este campo se deja vacío cuando se trata de una reseña no publicada.

IDENTIFICADOR ISSN

dc.identifier

issn

Recomendado

e-issn

Recomendado

International Standard Serial Number (ISSN).
Código internacional de identificación de la publicación.

IDENTIFICADOR E-ISSN

dc.identifier

E-International Standard Serial Number (E-ISSN).
Código internacional de identificación de la publicación, online.

IDENTIFICADOR DOI

dc.identifier

doi

Recomendado

Digital Object Identifier (DOI).
Digital Object Identifier (DOI): código alfanumérico de identificación del artículo (suministrado por la revista), si
existe.
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NOMBRE

METADATO DC

TIPO DE DOCUMENTO

dc.type

CUALIFICADOR

CARÁCTER
Obligatorio

Valores posibles: Reseña bibliográfica
Importante: si la reseña no ha sido publicada escogeremos como valor de este metadato Pre-print

IDIOMA

dc.language

iso

Obligatorio

Idioma del contenido de la reseña.
Pueden seleccionarse más de un idioma pulsando la tecla Ctrl del ordenador.
Si al contenido no se le puede asignar un idioma (por ejemplo, si se trata de un conjunto de datos o una imagen)
seleccione “No aplicable”.
Vocabulario controlado ISO 639.

FILIACIÓN CSIC

dc.relation

csic

Obligatorio

Producción o no del CSIC.
Para distinguir entre la producción institucional de la que es producción de los autores CSIC en períodos
precedentes. La producción anterior al CSIC se deposita cuando así lo requieren los propios autores: cargas
sistemáticas de CVs, si llegan a la biblioteca o recepción por SAD.
Valores posibles: “Si” o “No”.

PALABRAS CLAVE

dc.subject

Recomendado

Descriptores tomados del documento o propuestos por los autores.
Si aparecen en varios idiomas, primero se colocarán en inglés.
Evitar escribirlas totalmente en mayúsculas a no ser que sean siglas,… Primera letra en mayúscula.
No ponerlas entre comillas.

RESUMEN

dc.description

abstract

Recomendado

Resumen de la reseña.
Si aparecen en varios idiomas, primero en inglés.
Si no tuviera resumen, podemos tomar el primer párrafo de la reseña.
Hay varias cajas de texto para recogerlo en los idiomas en que aparezca. Cada idioma precedido de [ES], [EN],…
Cada caja de texto acepta hasta 4.000 caracteres (con espacios).
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NOMBRE

METADATO DC

CUALIFICADOR

CARÁCTER

PATROCINADORES

dc.description

sponsorship

Recomendado

Información sobre organismos financiadores del trabajo, con datos de proyectos y convocatorias.
Sólo los que han contribuido económicamente. Irán en el idioma de éstos.
We acknowledge financial support from the Spanish Science Ministry (MINECO) through projects TEC2011-29120-C05-04; and
from European Research Council through Starting Grant NANOFORCELLS (ERC-StG-2011-278860).

Además de contener este metadato la información tal y como aparece en el propio artículo publicado, este campo
lo duplicaremos si el trabajo ha sido subvencionado por el Fondo URICI-CSIC para publicar en acceso abierto
Fondo URICI-CSIC. Copiaremos el siguiente texto si no apareciese ninguna mención a esta ayuda en los
agradecimientos del trabajo en cuestión: “We acknowledge support of the publication fee by the CSIC Open Access
Support Initiative through its Unit of Information Resources for Research (URICI)”.
Importante: consulta la “Guía para depositar trabajos en Digital.CSIC” (apartado 18).

AGENCIA
FINANCIADORA

dc.contributor

funder

Recomendado

Nombre normalizado de todas las agencias que financian el trabajo.
Es obligatorio consultar el índice normalizado a la hora de incluir las agencias.
Cada agencia va en un cuadro de texto.
Agencias financiadoras: guía de normalización

DESCRIPCIÓN

dc.description

Opcional

Aspectos complementarios sobre el trabajo que no tengan cabida en otros campos.
Aquí colocaremos la obra reseñada:
Reseña crítica de: Lapique Becali, Zoila y Arias, Orlando Segundo. Cienfuegos. Trapiches, ingenios y centrales. Prólogo de María de
Carmen Barcia Zequeira. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2011.-- 224 pp., índices, cuadros, gráficos, ilustraciones y
bibliografía.

También podemos añadir información de la reseña: número de páginas, figuras, etc.
Cada dato puede estar separado por .-En este campo se incluye también información si el recurso estuviera sujeto a una licencia de uso específica
(Creative Commons, otra,...). En este caso, debe indicarse el tipo concreto de licencia, versión, usos permitidos: Por
ejemplo:
This article is subject to a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
License.
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NOMBRE

METADATO DC

CUALIFICADOR

CARÁCTER

VERSIÓN DEL EDITOR

dc.relation

publisherversion

Opcional

Dirección url del original.
Si existe el DOI, ponerlo aquí, precedido de http://dx.doi.org/
Si no existe, añadir la URL de la plataforma editorial desde la que se accede al artículo final
No añadir nunca URLS de agregadores de servicios ni intermediarios como IngentaConnect, Scopus, ScienceDirect,
etc porque no son identificadores permanentes.

NÚMERO DEL
ACUERDO DE
SUBVENCIÓN FP7

dc.relation

Opcional

Número de la subvención FP7/Horizonte 2020 de la Comisión Europea, Ley de la Ciencia Española y la
Comunidad de Madrid.
Obligatorio si el proyecto ha sido financiado por el FP7 u Horizonte 2020 de la Comisión Europea o el Consejo
Europeo de Investigación (ERC) así como por la Ley de la Ciencia Española y la Comunidad de Madrid.
Obligatorio para ser recolectado por el agregador europeo OpenAire (en el caso de la Unión Europea), Recolecta
(Ley de la Ciencia Española) y e-ciencia (Comunidad de Madrid).
FP7/Horizonte2020. El formato debe ser info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/XXXXXX o info:eurepo/grantAgreement/EC/H2020/XXXXXX
XXXXXX hace referencia al número del proyecto (grant agreement) y es siempre un número (ni acrónimos ni
abreviaciones).
Ejemplo: info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/226487
Ley de la Ciencia Española. El formato debe ser MINECO/ICTI2013-2016/Referencia
Referencia se refiere a la referencia del proyecto.
Ejemplo: MINECO/ICTI2013-2016/MAT2013-40489-P
Mandato OA de la CAM. Aquí escribiremos la referencia del proyecto: SYYYY/ABC-XXXX/Acrónimo.

DERECHOS

dc.rights

Obligatorio

Hay tres opciones: Acceso abierto, acceso restringido o embargado.
Acceso abierto: tenemos la versión del trabajo que deja subir el editor a un repositorio.
Acceso restringido: no tenemos la versión (es recomendable localizar al autor y solicitarle la versión del trabajo que
necesitemos según los derechos).
Embargado: tenemos la versión pero está sujeta a un período de embargo hasta que se pueda hacer público. Para
embargar un trabajo consulte la siguiente guía: Guía para embargar registros en Digital.CSIC

FECHA DE EMBARGO

dc.embargo

terms

Opcional

Período de embargo de la reseña.
Fecha de embargo solicitada por la editorial hasta hacer público un texto completo.
Formato en modo de edición: aaaa-mm-dd
Hay que adjuntar el fichero válido.
Para embargar un trabajo consulte la siguiente guía: Guía para embargar registros en Digital.CSIC
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NOMBRE

METADATO DC

CUALIFICADOR

CARÁCTER

VERSIÓN DEL TRABAJO

dc.relation

isversionof

Opcional

Este campo se rellenará únicamente cuando tengamos el texto completo del registro en el momento de la subida
del mismo al repositorio; si no lo tenemos, lo omitimos hasta que tengamos la versión adecuada que nos permita
el editor (ya en modo edición de registros) .
Tres posibles valores: Preprint, Postprint, Publisher’s version

LICENCIA DE USO

LICENCIA DE USO

LICENCIA DE USO

LICENCIA DE USO

Indica la URL con más información sobre las condiciones de uso y reutilización
Este campo está pensado para contenidos que han nacido para ser de acceso abierto (1) o contenidos que han sido
creados con una licencia concreta (2) (por ejemplo, para literatura gris, material divulgativo o contenidos especiales
sujetos a una licencia concreta).
Se recomienda rellenar este dato para trabajos sujetos a licencias Creative Commons, Open Data Commons u
otras.
Ejemplos:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ (1)
http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/ (2)

PEER-REVIEWED

dc.description

Peerreviewed

Recomendado

Revisión o no por pares.
Se consigna SI para los trabajos que hayan pasado un proceso de revisión por un comité editorial o peer review.
Importante: si la reseña no ha sido publicada (es un pre-print por lo tanto), escogemos NO.

TABLA DE
CONTENIDOS

dc.description

tableofcontents

Opcional

Relación de los contenidos del trabajo depositado.
Cada caja de texto acepta hasta 4.000 caracteres.
Ejemplo:
Contiene: 1. Política de contenidos y colecciones.-- 2. Buenas prácticas y directrices para datos de investigación en
Digital.CSIC.-- 3. Política de servicios.-- 4. Política de metadatos.-- 5. Política de datos.-- 6. Política de depósitos.-- 7.
Política de edición, retención, sustitución y eliminación de registros.-- 8. Política de estadísticas.-- 9. Política de
preservación digital.-- 10. Política de soporte de formatos.-- 11. Política de privacidad
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NOMBRE

METADATO DC

CUALIFICADOR

CARÁCTER

REFERENCIAS

dc.relation

Isreferencedby

Opcional

Podemos indicar, si se diera el caso, los trabajos que han mencionado (citan/referencian) el registro que se está
subiendo a Digital.CSIC.
Cada cita irá en un campo distinto (campo repetible).
Si estos trabajos se encuentran disponibles en Digital.CSIC se añadirá el handle correspondiente.
Por su importancia, este campo es visible en el registro resumido de Digital.CSIC (etiquetas).
¿Cómo se citan los trabajos?
- Si el trabajo tiene handle en Digital.CSIC: Apellido, Nombre; Apellido, Nombre. Título. DOI. Handle
- Si el trabajo no tiene handle pero si DOI: Apellido, Nombre; Apellido, Nombre. Título. DOI
- Si el trabajo no tiene DOI pero si handle: Apellido, Nombre; Apellido, Nombre. Título. Handle
- Si el trabajo no tiene ni handle ni DOI:
Apellido, Nombre; Apellido, Nombre. Título del trabajo. Citación (*)
(*) Para la citación ver campo 10 de la “Guía para depositar trabajos en Digital.CSIC”

IMPORTANTE: si la reseña no ha sido publicada
Si la reseña no estuviera publicada, deberemos:
•
•

Elegir como tipología: Pre-print
Elegir NO en Peer-reviewed

NUEVA FUNCIONALIDAD: posibilidad de usar una licencia Creative Commons.
Para decidir si puede asignar una licencia Creative Commons es necesario tener en cuenta dos cuestiones:
(1) que el trabajo que va a archivar no esté ya sujeto a una licencia de uso específica y
(2) que Vd. sea el titular de los derechos de explotación o tenga una autorización expresa del titular para hacerlo.
En cualquier caso, es importante recordar que la asignación de una licencia Creative Commons es opcional.
Primero debe seleccionar las opciones que le convengan (por defecto están seleccionadas las que ofrecen más
permisos de reutilización) y después hacer clic sobre el botón "Escoja una licencia". Si no quiere/puede asignar una
licencia, elija "No asignar licencia Creative Commons".

IMPORTANTE: denominación de los ficheros a adjuntar
Para una buena gestión de los recursos electrónicos y su accesibilidad es fundamental denominar adecuadamente
los ficheros de los registros. A la hora de poner nombre a los ficheros se recomienda:
•
•
•
•
•
•

•

Elegir nombres que sean suficientemente descriptivos del contenido, por ejemplo, usando parte de la
referencia bibliográfica del trabajo en sí
Evitar llamar a los ficheros por un número, ya que no es suficientemente descriptivo del contexto del
registro
Evitar el uso de caracteres como , . : ; / () $ & | [ ] *< > “¿
Usar el guión bajo (_) mejor que espacios en blanco entre palabras
No superar los 25 caracteres
Para registros que tienen varias versiones, es aconsejable diferenciar unas versiones de otras indicando
v01, v02 etc, en vez de update, nuevo etc. Una excepción resulta cuando denominamos a la versión
definitiva, en cuyo caso puede llamarse FINAL. Para estos casos, se aconseja ser consistente en el nombre
de los distintos ficheros para guardar una coherencia interna.
No subir los ficheros de conCIENCIA con el nombre con el que vienen directamente de la plataforma de la
intranet.
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