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Temas 
• Mandatos de acceso 

abierto sobre la 
producción científica 
CSIC 

• Consideraciones sobre 
los mandatos: copyright, 
preferencias editoriales 
para publicar y posibles 
excepciones de los 
mandatos 

• Servicios bibliotecarios 
de apoyo y de 
DIGITAL.CSIC 



Características de mandatos de acceso 
abierto

• Pueden marcar preferencias por una ruta de acceso abierto 
(publicación en revistas o repositorios) o ser neutrales

• Repositorios: Depósito de versiones editoriales o borradores revisados 
de autor (“postprint” o “accepted author manuscript”) 

• Publicación en revistas: Reembolso de cuotas de publicación OA

• Afectan a la producción científica referenciada seriada

• Impulso para incluir también datos de investigación y monografías 
(libros)

• Aceptación de embargos: 6/12 meses tras la publicación editorial

• Pueden imponer el acceso abierto libre: licencias Creative Commons

• Mecanismos de control del grado de cumplimiento: p.e, ligar la 
renovación de proyectos y/o los ejercicios de productividad



¿Qué tiene que guardarse el autor 
afectado? Su versión revisada del artículo 

publicado



Acceso abierto en Comisión Europea

Piloto: 7 Programa Marco

• 2008-2013
• Proyectos en Energía, Medio 

ambiente, Salud, Tecnologías de 
la Información y de la 
Comunicación, Ciencias 
Sociales, Economía y 
Humanidades

• Depósito de versión editorial o 
postprint de publicaciones peer-
reviewed en repositorio

• Embargo de 6 meses
• Este mandato está reflejado en la 

cláusula 39 del grant agreement
(opción de opt-out)

Horizonte 2020

• 2014-2020
• El mandato de acceso abierto a 

las publicaciones peer-reviewed
de todos los proyectos 
financiados

• Papel central de los 
repositorios en el mandato: 
depósito inmediato obligatorio, 
acceso abierto tras embargo

• No hay opt-out voluntario sino 
excepciones

• Mecanismos de control y 
penalización

• Se anima a dar acceso abierto 
también a libros, comunicaciones 
de congresos, literatura gris

• Proyecto piloto de acceso abierto 
para datos de investigación

http://ec.europa.eu/research/press/2008/pdf/annex_1_new_clauses.pdf


Un portal europeo sobre los mandatos, preguntas 
frecuentes y herramienta de difusión y control. 

Pendiente de más información

https://www.openaire.eu/es/open-access/open-access-in-h2020/h2020-oa-publications


¿Los mandatos de acceso abierto 
afectan a las patentes?



Toda la información, en el Multi-beneficiary
General Model Grant Agreement, Version 1.0

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf


• Cumplimiento a través del 
repositorio incluso para 
los casos de artículos 
publicados en acceso 
abierto en las revistas

• 2 partes en el mandato:
-DEPÓSITO EN 

REPOSITORIO
-ACCESO ABIERTO A 

TRAVÉS DE 
REPOSITORIO 
(postprint)/REVISTA (PDF)

• Embargos permitidos: 
-depósito tras la publicación
-acceso abierto a los 6 meses

• Metadatos obligatorios en la 
descripción

• Promoción de 
identificadores persistentes 
para autores (p.e, ORCID)



¿Cualquier repositorio es aceptable 
para cumplir con los mandatos?



ORCID http://orcid.org/

http://orcid.org/


Excepciones al mandato OA de 
publicaciones peer reviewed

• Art. 36: Cuestiones de confidencialidad
• Art. 37: Cuestiones de seguridad
• Art. 39: Protección de datos personales



¿Qué pasa si los beneficiarios no cumplen 
con el mandato OA?

https://www.openaire.eu/es/o
pen-access/open-access-in-
h2020/h2020-oa-publications

https://www.openaire.eu/es/open-access/open-access-in-h2020/h2020-oa-publications
https://www.openaire.eu/es/open-access/open-access-in-h2020/h2020-oa-publications
https://www.openaire.eu/es/open-access/open-access-in-h2020/h2020-oa-publications


1) Para cumplir a través del repositorio: 
¿Se pueden firmar los CTA?



2) Para cumplir por las revistas: Costes 
elegibles para cubrir las APCs OA (6.2.D.3 

en model agreement)
• En revistas OA 
• En revistas suscripción 

con opción híbrida
• Horizon2020 anima a 

usar la licencia Creative
Commons: CC-BY 

• Son costes 
reembolsables si ocurren 
durante los proyectos 
>>> hay que calcular los 
gastos potenciales en 
APCs e incluirlos en las 
propuestas

http://www.doaj.org/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/PaidOA.php?la=es&fIDnum=%7C&mode=simple&version=
http://creativecommons.org/licenses
http://creativecommons.org/licenses
http://creativecommons.org/licenses


Cómo funciona en la práctica
Algunas reacciones editoriales 

ante los mandatos OA
• Relajación o endurecimiento de 

políticas de permisos para el 
autoarchivo en repositorios

• Embargos más largos que los de los 
mandatos o ajustes en línea con los 
mandatos

• Multiplicación de revistas de acceso 
abierto y/o de opciones híbridas

• Article Processing Charges más 
altos,y a veces particularmente altas 
para artículos con licencias Creative
Commons CC-BY

• Acuerdos bilaterales específicos



Materials Science and
Engineering: A

• Opción A: Firma del copyright transfer agreement
Preprints: Immediate post and dissemination of preprints

is allowed anywhere at any time, except for articles
published in Cell Press titles.

Accepted author manuscripts (AAM): Immediate posting
and dissemination of AAM’s is allowed to personal 
websites, to institutional repositories, or to arXiv. 
However, if your institution has an open access policy or
mandate that requires you to post, Elsevier requires an
agreement to be in place which respects the journal-
specific embargo periods. Click here for a list of journal 
specific embargo periods (PDF) and see our funding
body agreements for more details

http://www.elsevier.com/about/open-access/green-open-access
http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-policies/article-posting-policy#pre-print
http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-policies/article-posting-policy#accepted-author-manuscript
http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0018/121293/External_Embargo_List_2013.pdf
http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-policies/funding-body-agreements
http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-policies/funding-body-agreements
http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-policies/funding-body-agreements


Materials Science and
Engineering: A

• Opción B: Retener el 
copyright y publicar en 
acceso abierto

• Firma de una licencia 
exclusiva para publicar 
con Elsevier y elección 
de una licencia de uso 
Creative Commons

• Pagar APCs
• Es posible subir el PDF 

editorial en el repositorio 

http://www.elsevier.com/about/publishing-guidelines/policies/open-access-policies/author-agreement
http://www.elsevier.com/about/publishing-guidelines/policies/open-access-policies/author-agreement
http://www.elsevier.com/about/publishing-guidelines/policies/open-access-policies/author-agreement


Soy autor y no quiero firmar el 
CTA, ¿tengo opciones?

• Intentar publicar en modo 
tradicional proponiendo 
una licencia para publicar

• Intentar publicar en modo 
tradicional proponiendo 
un addendum al contrato 
editorial

• Publicar en acceso 
abierto en la revista 
elegida

• Cambiar de editor
• ¿Conoces el Impact

Factor de las revistas de 
acceso abierto?

http://copyrighttoolbox.surf.nl/copyrighttoolbox/download/licence_to_publish.pdf
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Author_addenda
http://digital.csic.es/handle/10261/93044
http://digital.csic.es/handle/10261/93044
http://digital.csic.es/handle/10261/93044
http://digital.csic.es/handle/10261/93044


Proyecto piloto 2014-2015: Datos de 
investigación

• Future and Emerging
Technologies

• Research infrastructures – part e-
Infrastructures

• Leadership in enabling and
industrial technologies –
Information and Communication
Technologies

• Societal Challenge: Secure, Clean
and Efficient Energy – part Smart
cities and communities

• Societal Challenge: Climate
Action, Environment, Resource
Efficiency and Raw materials –
with the exception of topics in the
area of raw materials

• Societal Challenge: Europe in a 
changing world – inclusive, 
innovative and reflective Societies

• Science with and for Society

+ Otros proyectos que quieran 
participar en el piloto



• -Buena ocasión para 
financiación extra

• -La Comisión Europea 
podrá cubrir costes 
técnicos y profesionales 
asociados a la gestión y 
difusión de datos en 
acceso abierto

• -Necesidad de desarrollar 
un plan de gestión de 
datos 



Proyecto piloto en 2014-2015
Los proyectos que participen voluntariamente deberán 

cumplir con 2 pasos:

-1 paso: depósito de los datos, incluidos sus metadatos, en 
un repositorio 

-2 paso: los proyectos participantes deben adoptar 
medidas que permitan el acceso, la minería, la 
explotación, la reproducción y la difusión gratuitas a los 
datos (por ejemplo, usando las licencias Creative
Commons (CC-BY o CC-0) e informar, a través del 
repositorio, sobre las herramientas necesarias para 
validar los resultados. 



DIGITAL.CSIC y datos de investigación

http://digital.csic.es/handle/10261/92404

http://digital.csic.es/politicas/politicaDatos.jsp
http://digital.csic.es/handle/10261/92404


Políticas editoriales sobre difusión de 
data sets – Metals Journal: 

http://www.mdpi.com/journal/metals/instructions#supplements


Mandato del Consejo Europeo de 
Investigación  

Actualización del mandato en 
octubre 2013

• Producción de 2008 en 
adelante

• Depósito de versión editorial o 
postprint de artículos peer-
reviewed, libros u otras 
publicaciones en repositorio

• APCs para publicar en revistas 
de acceso dorado o en 
revistas de suscripción con 
opción OA, costes elegibles 
siempre que ocurran durante 
el proyecto

• Embargos para acceso abierto 
de 6 meses

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Open_Access_Guidelines-revised_2013.pdf


El acceso abierto en la Ley de la 
Ciencia (art.37)

2) El personal de investigación cuya actividad investigadora esté
financiada mayoritariamente con fondos de los Presupuestos 
Generales del Estado hará pública una versión digital de la versión final 
de los contenidos que le hayan sido aceptados para publicación en 
publicaciones de investigación seriadas o periódicas, tan pronto como 
resulte posible, pero no más tarde de doce meses después de la fecha 
oficial de publicación. 

3) La versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso abierto 
reconocidos en el campo de conocimiento en el que se ha desarrollado la 
investigación, o en repositorios institucionales de acceso abierto. 

4) La versión electrónica pública podrá ser empleada por las 
Administraciones Públicas en sus procesos de evaluación.

6) Lo anterior se entiende sin perjuicio de los acuerdos en virtud de los 
cuales se hayan podido atribuir o transferir a terceros los derechos 
sobre las publicaciones, y no será de aplicación cuando los derechos sobre 
los resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación sean 
susceptibles de protección. 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf


Art. 37 de la Ley de la Ciencia
¿Qué se debe depositar en abierto en el 

repositorio?
Una copia en formato electrónico y legible por 

máquina de la versión publicada del artículo 
científico (habitualmente el documento final
en pdf), o el manuscrito revisado por pares y 
aceptado para su publicación (“post-print”).

¿Quién está obligado a depositar en abierto?
Todos los investigadores que hayan recibido 

financiación pública del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016 y que hayan decidido 
publicar los resultados de su investigación 
en revistas de investigación seriadas o 
periódicas. 

Apoyo a la publicación en acceso abierto
El Plan Estatal prevé la financiación de los 

gastos derivados de la publicación en 
revistas de acceso abierto total o 
parcialmente. 

 

• Art. 6 Obligaciones y responsabilidades de 
los beneficiarios (Título I, Capítulo II):

De acuerdo con el artículo 37 de la Ley 14/2011, 
de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación, las publicaciones científicas 
resultantes, total o parcialmente, de la 
financiación otorgada al amparo de la 
presente convocatoria deberán estar 
disponibles en acceso abierto. Para ello, los 
autores podrán optar por publicar en 
revistas de acceso abierto, o bien por 
autoarchivar en repositorios institucionales o 
temáticos de acceso abierto, los trabajos 
científicos que hayan sido aceptados para 
su publicación en publicaciones seriadas o 
periódicas.

• Art. 20 Conceptos susceptibles de ayuda
(Título II, Capítulo I):

g) Gastos de publicación y difusión de 
resultados incluidos aquellos que pudieran 
derivarse de la publicación en revistas de 
acceso abierto. 



Journal of Materials Science

• Opción A: transferencia de derechos (firma 
CTA)

• Authors may self-archive the Author’s accepted
manuscript of their articles on their own
websites. Authors may also deposit this version
of the article in any repository, provided it is only
made publicly available 12 months after official
publication or later. 

• http://www.springer.com/open+access/authors+r
ights?SGWID=0-176704-12-683201-0

http://www.springer.com/open+access/authors+rights?SGWID=0-176704-12-683201-0
http://www.springer.com/open+access/authors+rights?SGWID=0-176704-12-683201-0


Journal of Materials Science
Opción B
• Publicación en acceso 

abierto
• Retención de copyright
• Licencia CC-BY 4.0
• Pago de una cuota OA
• Se puede subir PDF al 

repositorio
• No confundir “Open 

Choice” con el fondo 
CSIC para SpringerOpen

https://digital.csic.es/apoyo-publicacion/#sup5


Servicios bibliotecarios y de DIGITAL.CSIC 
relativos a los mandatos

• Una infraestructura en la que cumplir los mandatos de agencias 
financiadoras

• Verificación de permisos editoriales para autoarchivar en 
DIGITAL.CSIC

• Descripción de recursos en DIGITAL.CSIC según requerimientos de 
los mandatos

• Identificación de revistas de acceso abierto con Factor de Impacto 

• Apoyo en la estimación de costes asociados a APCs para 
publicación en acceso abierto

• Garantía de indexación de contenidos OA por portal europeo 
OpenAire

• Apoyo en la gestión, descripción, licencias y carga de datasets en 
DIGITAL.CSIC y formación sobre otros recursos de interés y 
b á ti



Más servicios para investigadores

• Identificadores permanentes y gratuitos de los trabajos

• Preservación digital a largo plazo

• Almacenamiento de formatos de producción científica no tradicionales

• Generación de bibliografías y CV, enlaces con ResearchGate, Mendeley y LinkedIn

• Generación de indicadores de impacto tradicionales y alternativos a nivel de registro

• Integración con webs de institutos, personales de autor, de proyectos, de plataformas web 2.0

• Difusión de producción retrospectiva

• Asesoramiento en temas de copyright y cursos de formación



Más información sobre estos 
mandatos

http://bibliotecas.csic.es/historico-2014/-/contenido/fc9def4e-d22e-40c0-86e4-f0ecb13a1da6


Guías de interés
• Guía Horizonte 2020 (publicaciones)

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2
020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf

• Guías Horizonte 2020 (datos) 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2
020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2
020-hi-oa-data-mgt_en.pdf

• Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, 
Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/06/pdfs/BOE-A-2013-11616.pdf

• Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de 
la Sociedad http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/06/pdfs/BOE-A-2013-11617.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/06/pdfs/BOE-A-2013-11616.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/06/pdfs/BOE-A-2013-11617.pdf
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