
PROYECTOS CSIC 

4. NO OLVIDES LOS METADATOS 

3. SUBE EL TRABAJO A DIGITAL.CSIC 

2. BUSCA LAS PUBLICACIONES PRODUCTO DEL PROYECTO 

1. LOCALIZA EL NÚMERO DE REFERENCIA DEL PROYECTO 

AFECTADOS POR AL MANDATO OA DE 

¿Cómo puedo cumplir con los requisitos de 
la CAM través de DIGITAL.CSIC? 

Si necesitas ayuda consulta nuestra guía para depositar trabajos por el modo tradicional a 
través de la Pasarela.  

Necesarios para identificar estos trabajos en el repositorio y poder hacerles un seguimiento. 

Literal en DSpace Literal en Pasarela Metadato Valor 
Nº del acuerdo de 
subvención FP7/H2020, 
Ley de la Ciencia 
española o Comunidad 
de Madrid 
 

FP7/H2020, Ley de la 
Ciencia española o 
Comunidad de Madrid 

dc.relation SYYYY/ABC-XXXX/Acrónimo 

Agencia financiadora dc.contributor.funder Comunidad de Madrid 

En la ORDEN 3369/2013, de 18 de octubre, de la Consejera de Educación, Juventud y Deporte, por la que se 
establecen las bases reguladoras de ayudas a programas de actividades de I+D entre grupos de investigación de 
la Comunidad de Madrid y se aprueba la convocatoria en Tecnologías 2013, cofinanciada con fondos estructurales, 
aparece este artículo sobre el acceso abierto:  

Contacto: digital.csic@bib.csic.es 

La producción científica de un investigador la puedes conseguir en conCIENCIA o a través 
de la Pasarela (esta última te permitirá subir los trabajos directamente al repositorio ya que 
está conectada con conCIENCIA). También puedes ponerte en contacto con los 
investigadores. 

LA COMUNIDAD DE MADRID 

https://www.madrimasd.org/quadrivium/portal/Portals/0/Documentacion/O-3369-2013.pdf 

Artículo 7 Procedimiento de gestión de las ayudas 
9. De conformidad con la política de fomento del acceso abierto a los resultados de la investigación científica impulsada por la Comunidad de 
Madrid, que se alinea con las políticas y recomendaciones realizadas al respecto por la Unión Europea, los investigadores beneficiarios del 
programa deberán facilitar el acceso abierto a los resultados de su investigación en el repositorio institucional disponible a tal efecto en su 
universidad, organismo público de investigación y/o en el repositorio independiente de la Comunidad de Madrid, en el que deberán depositar una 
copia del artículo publicado o la versión final del mismo, aceptada para su publicación, junto con los documentos de trabajo, los resultados de los 
experimentos, etcétera, en un plazo no superior a seis meses desde el momento de publicación del artículo. 

• Afecta a los artículos de revistas científicas, en su versión postprint o versión final publicada por el editor. La 
elección de una versión u otra se determinará por la política editorial de permisos para repositorios 
institucionales. Si la política editorial no permite subir ni una ni otra versión o marca un embargo más largo, se 
respeta  

• Se acorta el período de embargo permitido, que pasa a 6 meses después de la publicación online   
• Se añaden nuevas tipologías de trabajos: documentos de trabajo y datasets 

https://digital.csic.es/handle/10261/20101
https://digital.csic.es/handle/10261/52197
mailto:digital.csic@bib.csic.es
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://www.madrimasd.org/quadrivium/portal/Portals/0/Documentacion/O-3369-2013.pdf
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