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1. Objetivos principales

 Dar a conocer, con un enfoque práctico final con resultados, la nueva utilidad “Open Peer Review” 
(OPR) en Digital.CSIC.

 Creación de conciencia y apoyo inicial en EEAD-CSIC para esta nueva modalidad de revisión / 
evaluación en abierto.

 Valoración de tipologías documentales EEAD-CSIC susceptibles de OPR.

 Identificación / Selección de “x” posibles y primeros ítems / trabajos de investigadores EEAD-CSIC 
en Digital.CSIC para difusión con OPR en DC (bien ya existentes; bien previstos a corto plazo).

 Cumplimentación por asistentes de modelo preliminar de encuesta sobre OPRM en CSIC.

http://digital.csic.es/handle/10261/133952
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2. Qué es el “Open Access”

El Acceso abierto (en inglés, Open access (OA)) es el acceso inmediato, sin requerimientos de registro, suscripción o pago -es decir sin restricciones-
a material digital educativo, académico, científico o de cualquier otro tipo.

“Open Archives Initiative” (OAI) desarrolla y promueve estándares de interoperabilidad que buscan facilitar una difusión eficiente de los contenidos. OAI
tiene sus raíces en los movimientos de acceso abierto y los repositorios institucionales. Con el tiempo, sin embargo, el trabajo de OAI se ha expandido
para promover un amplio acceso a los recursos digitales para eScholarship, eLearning y eScience.

Los orígenes: las Declaraciones Internacionales de Acceso Abierto

 Iniciativa Budapest para el acceso abierto (2002)

 Declaración de Bethesda sobre publicación de acceso abierto (2003)

 Declaración de Berlín sobre acceso abierto (2003)

“Supporting the Transition to the Electronic Open Access Paradigm: 
Our organizations are interested in the further promotion of the new open access paradigm to gain the most benefit for science and society”

Vías para proporcionar el Acceso Abierto:

 Vía dorada - Revistas en abierto: el autor puede elegir esta
opción para hacer su trabajo abiertamente accesible y así
cumplir los mandatos para ello que empiezan a generalizarse.

 Vía verde – Autoarchivo (o Servicio Archivo Delegado): el autor
puede elegir depositar artículos en un repositorio de acceso
abierto, bien institucional, bien temático.

El 31 enero 2006 CSIC firma su adhesión a la Declaración de Berlín:

CSIC establece dos vías principales del CSIC para el Acceso Abierto
de su producción científica:

 Revistas del CSIC en acceso abierto (vía dorada)

 Repositorio institucional Digital.CSIC (vía verde) (desde 2008)

https://www.openarchives.org/
https://www.openarchives.org/
https://openaccess.mpg.de/Berliner-Erklaerung
https://editorial.csic.es/publicaciones/revistas
http://digital.csic.es/
http://digital.csic.es/
https://editorial.csic.es/publicaciones/revistas
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3. Digital.CSIC: el repositorio para el “Open Access” - vía verde en el CSIC / 1

A través de Digital.CSIC, el CSIC apoya el movimiento internacional del acceso abierto y la comunicación en abierto de la investigación financiada con 
fondos públicos (cumplimiento mandatos: Ley Ciencia, Horizon 2020, etc.).

Digital.CSIC tiene como objetivo fundamental ofrecer la mayor difusión y visibilidad posibles de los resultados de la investigación realizada por  su 
comunidad científica. Además de difundir en abierto esta producción intelectual Digital.CSIC la organiza, la archiva y la preserva.

Digital.CSIC se rige según unas políticas y protocolos de actuación que están disponibles en la web de Digital.CSIC.

El material científico presente en Digital.CSIC está estructurado en el siguiente modo jerárquico: 

9 comunidades (8 en referencia a las grandes áreas científicas del CSIC más una relativa a los Servicios Centrales del CSIC):

Cada comunidad está constituida por diversas subcomunidades que hacen referencia a los centros e institutos de investigación del CSIC.

Cada subcomunidad organiza su material científico en colecciones que hacen referencia a la variedad tipológica de los contenidos.

Biología y Biomedicina
Ciencia y Tecnología de Alimentos
Ciencia y Tecnología de Materiales
Ciencia y Tecnologías Físicas
Ciencia y Tecnologías Químicas

Ciencias Agrarias
Humanidades y Ciencias Sociales
Recursos Naturales
Servicios Centrales CSIC

http://digital.csic.es/dc/politicas/
http://digital.csic.es/dc/politicas/
http://digital.csic.es/community-list
http://digital.csic.es/handle/10261/6
http://digital.csic.es/handle/10261/75
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3. Digital.CSIC: el repositorio para el “Open Access” - vía verde en el CSIC / 2

¿Qué aporta Digital.CSIC?  Algunas ventajas…
Para el CSIC:

o Abre su ciencia al mundo.
o Su visibilidad repercute en su prestigio y reconocimiento internacionales.
o Mayor difusión de sus investigaciones.
o Preservación a largo plazo de los contenidos.
o Organización y control de la información científica generada.
o Mayor explotación de resultados implica mejores oportunidades de

financiación.
o Mejora el posicionamiento web de la ciencia del CSIC (correspondencia

resultados CSIC en ranking web of research centers y clasificación de
Digital.CSIC en ranking web of repositories).

Para los investigadores del CSIC:

o Mayor visibilidad y accesibilidad internacional a la investigación, dando cabida a una audiencia que no tiene acceso a las publicaciones de suscripción.
o Incremento de las citaciones científicas.
o Sistema métrico de la producción depositada y estadísticas de uso, generales y por centro/instituto.
o Una afiliación y contextualización institucional clara.
o Indización por Google, Google Scholar, y otros motores de búsquedas, recolectores externos (Recolecta, OpenAire) y bases de datos bibliográficas.
o Mayor control de las propias publicaciones y retención de derechos de autor.
o Puntos de acceso permanentes y formatos electrónicos estándares.
o Preservación digital a largo plazo.
o Organización de la producción intelectual institucional en un lugar centralizado.
o Búsquedas avanzadas y exposición de textos completos.
o Publicación inmediata y sin barreras a la literatura gris de los investigadores del CSIC.
o Difusión de la ciencia de un modo inmediato, transparente y global.

Para la comunidad de usuarios en general y científica en particular:

o Acceso a información científica susceptible de ser indizada,
traducida, enlazada, reutilizada, impresa, extraída, etc. sin barreras
de acceso ni restricciones de copyright.

o Difusión de la ciencia de modo inmediato, transparente y
democrático.

o Opciones de búsqueda avanzadas de textos completos.
o Colecciones organizadas de material científico y académico

electrónico.
o Promueve y facilita un enfoque interdisciplinario a la investigación.

http://research.webometrics.info/en/Ranking_Europe
https://www.google.es/
https://scholar.google.es/
https://buscador.recolecta.fecyt.es/
https://www.openaire.eu/
http://research.webometrics.info/en/Ranking_Europe
https://buscador.recolecta.fecyt.es/
https://www.openaire.eu/
https://www.google.es/
https://scholar.google.es/
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4. Digital.CSIC y su evolución desde 2008 hacia algo más que un repositorio estático: 

herramientas y utilidades asociadas 

“Comparte tu historia de acceso abierto”:
interacción con usuarios finales 

Estadísticas de visualizaciones y descargas en ítems, colecciones y comunidad

Redes y aplicaciones sociales interoperativas en Ítems

Redes y Gestores bibliográficos desde ítems  

Visualización de citas desde ítems

Servicios de suscripción y alertas 
en Comunidades y Colecciones

Altmétricas desde ítems   

Otras herramientas
Visualización y exportación en formatos variados

Perfiles públicos 
de investigador

Handles permanentes y reusables

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

Revisión y evaluación 
en abierto

https://www.altmetric.com/
http://digital.csic.es/bitstream/10261/135982/4/FAQs_OPRM.pdf
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5. Qué es el “Open Peer Review” / 1. “Open Scholar” y el “Independent Peer Review Manifesto”.

OS is a not-for-profit organisation whose activities, assets and profits are dedicated to the purpose of 
providing benefit to the scientific community. 

OS mision is to develop ideas and tools that promote open and transparent scientific collaboration for a 
more fast, efficient and natural organisation, evaluation and dissemination of global knowledge.

 OS about Peer Review:

Proposes an innovative Research Evaluation Model, in a open way, with challenges the assumption that formal peer review can only be arranged and 
handled by journal editors.

 OS Independent Peer Review Manifesto:

The Manifesto “invites governments, universities, libraries, journal editors, publishers, foundations, learned societies, professional associations, and 
individual scholars to engage in a sincere dialogue about the need for independent peer-review in order to build a future in which academic ideas and 
results can be objectively assessed and become trusted by researchers and society alike”.

http://www.openscholar.org.uk/

To achieve immediate, free, journal-independent, open and transparent peer review, 
we propose the following four complementary strategies:

I. Immediate free public access
II. Independent peer review
III. Versioning and dissemination
IV. Open evaluation. 

Se envía / entrega una copia del documento.                    

http://www.openscholar.org.uk/
http://www.openscholar.org.uk/
http://www.openscholar.org.uk/independent-peer-review-manifesto/
http://www.openscholar.org.uk/independent-peer-review-manifesto/
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5. Qué es el “Open Peer Review” / 2. Una nueva herramienta ya en auge en plataformas editoriales, 

repositorios de preprints, nuevas plataformas de publicación científica, etc.

Algunos ejemplos de ese auge. Sistemas donde se está aplicando plenamente el OPR:

The award-winning

biological, medical and 

environmental sciences journal

PeerJ publishes

the world's scientific knowledge

through

open access licensing. 

 4,180 peer-reviewed articles

 4,336 preprints since 2013.

PeerJ awarded the Directory of 
Open Access Journals (DOAJ) Seal

https://f1000research.com/browse

A new way for Wellcome-funded researchers to rapidly 
publish any results they think are worth sharing

https://wellcomeopenresearch.org/browse

https://f1000research.com/
https://f1000research.com/
https://f1000.com/
https://peerj.com/
https://peerj.com/
https://peerj.com/articles/
https://peerj.com/preprints-search/
https://doaj.org/
https://f1000research.com/browse
https://wellcomeopenresearch.org/
https://wellcomeopenresearch.org/
https://wellcomeopenresearch.org/browse
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6. “Open Peer Review module (OPRm)

http://www.openscholar.org.uk/open-peer-review-module-for-repositories/

With the support of OpenAIRE, Open Scholar has coordinated a consortium of five partners to develop the first Open Peer Review Module (OPRM) for 
open access repositories (2016). Our partners include:

1. The institutional repository of the Spanish National Research Council (DIGITAL.CSIC)
2. The repository of the Spanish Oceanographic Institute (e-IEO)
3. The Artificial Intelligence Research Institute (IIIA) in Catalonia
4. The Multidisciplinary Laboratory of Library and Computer Sciences (SECABA) in Granada, and
5. A company of DSpace professional development and services (ARVO)

Our project envisions the gradual conversion of existing open access repositories into fully-functional evaluation platforms that will provide the capacity 
needed to bring back research quality control to the community of scholars and help bridge the gap between academic institutions and publishers. 

The OPRM has been developed as a plugin for repositories using the Dspace software package, but is designed in a way that facilitates adaptation to other 
repository software suites such as EPrints and Invenio.

 Open Peer Review module for Repositories

Open access repositories start to offer overlay peer review services (Blog post, March 31 2016)

 More information about the “Open Peer Review Module for Repositories”:

Perakakis P. First OPR-Module for repositories (OpenAire Blog, March 23 2016)

Perakakis P. Open Peer Review Module for Open Access Repositories
(Workshop at CSIC Royal Botanic Garden in Madrid - RJB-CSIC, April 2016)

Bernal I. OPRM Pilot Project in Digital.CSIC: first experience 
and thoughts (Workshop at CSIC Royal Botanic Garden in 
Madrid - RJB-CSIC, April 2016)Perakakis P, Ponsati A, Bernal I, Sierra C, Osman N, Mosquera-de-Arancibia C, Lorenzo E.  OPRM: 

Challenges to Including Open Peer Review in Open Access Repositories.  Code4Lib 38 (18-10-2017)

http://www.openscholar.org.uk/open-peer-review-module-for-repositories/
https://www.openaire.eu/news/news-events/openaire-open-peer-review-tenders
http://digital.csic.es/
http://www.repositorio.ieo.es/e-ieo/
http://www.iiia.csic.es/
http://secaba.ugr.es/
http://arvo.es/
http://www.openscholar.org.uk/institutional-repositories-start-to-offer-peer-review-services/
http://www.openscholar.org.uk/institutional-repositories-start-to-offer-peer-review-services/
http://www.openscholar.org.uk/institutional-repositories-start-to-offer-peer-review-services/
https://blogs.openaire.eu/?p=775
https://blogs.openaire.eu/?p=775
https://digital.csic.es/
http://www.repositorio.ieo.es/e-ieo/
https://www.iiia.csic.es/
http://secaba.ugr.es/
http://arvo.es/
http://arvo.es/
https://www.openaire.eu/
https://blogs.openaire.eu/?p=775
https://digital.csic.es/bitstream/10261/131572/1/OPRM_Madrid_Perakakis.pdf
https://digital.csic.es/bitstream/10261/131572/1/OPRM_Madrid_Perakakis.pdf
https://digital.csic.es/bitstream/10261/131572/1/OPRM_Madrid_Perakakis.pdf
https://digital.csic.es/bitstream/10261/131576/1/OPRM_Bernal.pdf
https://digital.csic.es/bitstream/10261/131576/1/OPRM_Bernal.pdf
https://digital.csic.es/bitstream/10261/131576/1/OPRM_Bernal.pdf
https://digital.csic.es/bitstream/10261/131576/1/OPRM_Bernal.pdf
http://journal.code4lib.org/articles/12171
http://journal.code4lib.org/articles/12171
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7. Preguntas frecuentes sobre “Open Peer Review module”

 Documentos “Preguntas frecuentes”             / “FAQs”             (4 Pags.) /  Open Peer Review Module Consortium

En estos documentos, en versiones español e inglés, elaborados por el consorcio anteriormente mencionado, se 
intenta dar respuesta anticipada sobre algunas cuestiones previsibles a investigadores y técnicos interesados en 
comenzar a trabajar con esta nueva visión. 

Se envía / entrega una copia de los documentos.                    

Preguntas frecuentes sobre el OPRm  /  FAQs about OPRm in general

1. ¿Quién puede solicitor una revisión en el módulo de evaluación por pares en abierto (OPRm)?

2. ¿Permite el OPRm evaluaciones por pares anónimas?  

3. ¿Quénes pueden hacer comentarios sobre las evaluaciones de un trabajo, por pares en abierto, disponibles
en el repositorio?

4. ¿Cuántas veces puede el autor de un trabajo comentar una revision de su trabajo para discutir con sus
revisores?

5. ¿Cómo se han seleccionado los criterios de evaluación del OPRm?

Preguntas frecuentes sobre las métricas de reputación del OPRM  /  FAQs about the OPRM Reputation Metrics

Preguntas contenidas:

http://digital.csic.es/bitstream/10261/135982/4/FAQs_OPRM.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/135982/5/Preguntas_frecuentes_OPRM.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/135982/4/FAQs_OPRM.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/135982/4/FAQs_OPRM.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/135982/5/Preguntas_frecuentes_OPRM.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/135982/5/Preguntas_frecuentes_OPRM.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/135982/5/Preguntas_frecuentes_OPRM.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/135982/4/FAQs_OPRM.pdf


Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación EEAD-CSIC   Semana Internacional del Acceso Abierto 2017 en la EEAD-CSIC 

8. El caso EEAD-CSIC en DC. Posibles estrategias y selección/identificación de ítems para OPR

OPR vía DC…

 ¿Nueva herramienta al servicio de intereses de investigadores CSIC? ¿estrategias
posibles y aplicables?

 PR tradicional en artículos publicados en revistas de impacto tradicionales…
versus OPR vía DC… evaluación + prestigio… ¿es posible hoy día discutir ya este
modelo imperante?

 ¿Caben otras tipologías sí factibles y de posible interés estratégico preferente
para investigadores en relación con la publicación, difusión y OPR vía DC?:

Tipologías documentales no editadas, literatura gris, data, etc. Colecciones
relacionadas en comunidad DC EEAD-CSIC:

 Conjuntos de datos
 Cursos-Material didáctico
 Informes técnicos – Documentos de trabajo
 Libros
 Programas informáticos
 Otros?

 Así DC puede ser una buena vía para publicar y hacer revisables resultados
científicos no publicados y no comentados-revisados por la comunidad
científica.

 En todo caso la selección/identificación de ítems para aplicación del OPRm en
DC corresponde a la iniciativa del autor interesado en tal estrategia.

https://digital.csic.es/handle/10261/75
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9. El “modus operandi”. Roles y fases / 1
El autor (o administrador repositorio, en su nombre): ofrece el trabajo a potenciales revisores (aporta emails desde un
sencillo formulario en línea accesible desde botón “REVISAR” en ítem DC del trabajo; una solicitud de revisión /
formulario x cada email de revisor requerido; requisito previo: ha de ser un trabajo totalmente “en abierto”)



Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación EEAD-CSIC   Semana Internacional del Acceso Abierto 2017 en la EEAD-CSIC 

9. El “modus operandi”. Roles y fases / 2

El revisor:  recibe (email) la propuesta del autor y publica su revisión (sencillos formularios en línea en “work flow” 
accesibles desde un enlace específico).

Resultado:  Publicación de la revisión 
en Digital.CSIC, visible y enlazada al 
trabajo revisado, que recoge la 
valoración.

Las revisiones también pueden ser 
valoradas / comentadas.
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9. El “modus operandi”. Roles y fases / 3

Las revisiones, a su vez, también pueden ser comentadas / valoradas.
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10. Visualización de ejemplos de ítems en Digital.CSIC con OPR

http://digital.csic.es/handle/10261/131210

Towards a unified paradigm for sequence-
based identification of fungi [Review]

Las revisiones, valorables, a su vez pueden 
recibir comentarios (también valorables)

Towards a unified paradigm for sequence-
based identification of fungi [Review]

Thank you very much for your positive

comments. I am sure that with the

authomatic identification using barcoding

sequences will be very useful to...

Trabajo valorado y con 2 revisiones

Todas las revisiones en Digital.CSIC
se agrupan en la colección OPRM

http://digital.csic.es/handle/10261/131210
http://digital.csic.es/handle/10261/131210
http://digital.csic.es/handle/10261/131502
http://digital.csic.es/handle/10261/131502
http://digital.csic.es/handle/10261/131502
http://digital.csic.es/handle/10261/130958
http://digital.csic.es/handle/10261/132996
http://digital.csic.es/handle/10261/132996
http://digital.csic.es/handle/10261/132996
http://digital.csic.es/handle/10261/132996
http://digital.csic.es/handle/10261/133346
http://digital.csic.es/bitstream/10261/133346/1/Comment_to_commentsJohnSpouge.docx
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11. Encuesta Oficina Técnica Digital.CSIC dirigida a investigadores y técnicos CSIC

Se envía / entrega una copia del documento

Oficina Técnica Digital.CSIC 

Atención al Usuario Digital.CSIC
Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación
C/ Joaquín Costa, 22; planta 3ª, despacho 308,  28002 Madrid
digital.csic@bib.csic.es

Isabel Bernal Martínez, Responsable general de Digital.CSIC
isabel.bernal@bib.csic.es, 915681667

Juan Roman Molina, Coordinador de Documentación
j.roman@bib.csic.es, 915681669

mailto:digital.csic@bib.csic.es
mailto:isabel.bernal@bib.csic.es
mailto:j.roman@bib.csic.es
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Debate. Ruegos y preguntas a contestar / trasladar

Gracias por vuestra asistencia y atención !!!

Y para terminar… un breve tiempo para:


