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Cifras 

Más de 25 millones de visitas y más de 
16 de descargas en 2017. Casi 70 
millones de descargas desde 2009. 
 

Predominan los artículos revisados por 
pares, comunicaciones a congresos y 
datasets. 
 

Áreas destacadas: Recursos Naturales, CC. 
Sociales y Humanas, Biología y Biomedicina y CC. 
Agrarias. 

150.000 resultados de 
investigación CSIC (28/12/2017). 
 

15.151 fueron depositados en 
2017, un 15% más que en 2016. 
 

62% en Acceso Abierto. 

Los 10 institutos CSIC que aportaron más contenidos en 2017 

8.327 datasets de DIGITAL.CSIC 
indizados por el buscador de DataCite. 
 

En 2017 se asignaron 1.129 DOIs a 
datasets alojados en DIGITAL.CSIC. 

Fondo institucional de 
apoyo a la publicación en 
Acceso Abierto 
American Chemical Society: 13 
artículos. 
BioMed Central: 27 artículos. 
Faculty of 1000: 5 artículos. 
Frontiers: 31 artículos. 
Science Advances: 13 artículos. 
SCOAP: 359 artículos. 
MDPI (*): 246 artículos. 
 

(*) Enlace a todos los artículos MDPI 
recogidos en DIGITAL.CSIC. 

Fuentes de financiación de 
proyectos CSIC 
 

11.500 resultados de investigación en 
DIGITAL.CSIC han sido financiados por 
MINECO. Algo más de 2.200 son 
resultados publicados en 2017. 
 

Más de 12.000 resultados de 
investigación en DIGITAL.CSIC proceden 
de proyectos financiados por la 
Comisión Europea/Consejo Europeo de 
Investigación. Alrededor de 1.500 de estos 
trabajos fueron publicados en 2017. 
 

DIGITAL.CSIC recoge resultados científicos 
CSIC subvencionados por más de 3.100 
agencias financiadoras de todo el 
mundo. 

DIGITAL.CSIC abierto para… 
Con el portal “Comparte tu historia de Acceso Abierto” DIGITAL.CSIC celebró la Semana 
Internacional del Acceso Abierto 2017 y recopilamos a través de casos concretos y 
testimonios personales distintos tipos de usos que recibe la ciencia CSIC a través del 
repositorio institucional. El portal evidencia los muchos tipos de impactos de los proyectos 
de investigación CSIC. 

En los números 15 y 16 de “CSIC Abierto” charlamos con investigadores y técnicos 
de CEAB, CENIM, EBD, EEA, IBB, ICB, ICMAB, e IQFR sobre mandatos de Acceso Abierto, datos, 
APCs, reutilización de la Ciencia y formas innovadoras de difusión. Y nos acercamos a las 
iniciativas Open Access Button y REPEC. 

              Conversaciones sobre Acceso 
Abierto 

Apoyo en la gestión de Open 
Data                             

DIGITAL.CSIC organizó diferentes actividades formativas para 
científicos, gestores de proyectos y bibliotecas del CSIC. 
- Webinar "Acceso Abierto a Publicaciones y Datos en Horizonte2020. 
Servicios de DIGITAL.CSIC", 1 marzo 2017. 
- Curso "Introducción a Open Science" , 20-21 abril 2017 
- Curso " "DIGITAL.CSIC: nuevos servicios para la comunidad científica, gestión de 
propiedad intelectual y cumplimiento de mandatos de acceso abierto", 25-27 septiembre 2017 
(parte 1, parte 2 y parte 3). 

Formando en Open Science 

DIGITAL.CSIC participó en el lanzamiento del proyecto de investigación "Metabolic 
Dysfunctions associated with Pharmacological Treatment of Schizophrenia (Treatment, H2020)" con 
una presentación sobre el mandato de Acceso Abierto y la política de open data de la Comisión 
Europea y sobre distintos aspectos relacionados con la gestión de datos en Biomedicina. 

Acceso Abierto a la Ciencia 
CSIC actual y pasada 

Más servicios para la 
Comunidad CSIC 

              
- Mejoras en el módulo de los perfiles de investigador CSIC. 
- Normalización y marcado de firmas de investigadores CSIC. 
- Herramienta sobre políticas editoriales para el repositorio. 
- Importación automatizada de artículos Frontiers con autoría CSIC. 

- Colección dedicada a los Anales de la Estación Experimental de 
Aula Dei (EEAD). 
- Los proyectos etnoarqueológicos en Tierra del Fuego (IMF). 
- Arquitecturas de al-Andalus (EEA). 
- Colecciones del Instituto de Investigaciones Pesqueras (IIP). 

Participación en foros 
- Conferencia plenaria Research Data Alliance RDA en Barcelona, 5-7 abril, 2017. 
- Asamblea general COAR en Venecia, 8-9 mayo, 2017. 
- Seminario de Open Science de la CRUE en Madrid, 22 junio, 2017. 

Estudios 
- OPRM: Challenges to Including Open Peer Review in Open Access Repositories. 
- Análisis del Fondo CSIC de apoyo a la publicación en acceso abierto 2016. 

              - Participación en el Grupo de Trabajo de Metadatos de DataCite. 
- Integración de artículos de Biomedicina en PubMed a través de la iniciativa LinkOut de NIH. 
- Webinar Use of Open Access Repository Content para la comunidad EIFL. 
- Webinar Vocabularios Controlados para Repositorios: Objetivos y Avances del Grupo de 
Trabajo COAR para la comunidad hispanohablante. 
- Workshop sobre el Grupo de Trabajo de vocabularios en la Asamblea Plenaria de COAR. 

Iniciativas internacionales 
              

Iniciativas nacionales 
              - Grupo de trabajo FECYT sobre Calidad de Repositorios. 

- Formando para formar en Acceso Abierto desde las Bibliotecas del Sistema Nacional de Salud. 
- Programa de Bibliotecas Digitales del MECD para bibliotecarios de Latinoamérica: 
Repositorios digitales en bibliotecas. 
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