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Los 10 institutos CSIC con más contenidos nuevos en 2018

Más de 11 millones de visitas y casi 9 
millones de descargas en 2018. Casi 82 
millones de descargas desde 2009.
 

Predominan los artículos revisados por pares, 
comunicaciones a congresos, datasets y 
capítulos de libros.   
   
Áreas destacadas: destaca el crecimiento de 
contenidos de Recursos Naturales, Ciencia y Tecnologías 
Físicas, Biología y Biomedicina y Ciencias Agrarias.

164.813 resultados de investigación 
CSIC (31/12/2018).
 

14.870 fueron depositados en 2018.   
 

62% en Acceso Abierto. 

Instituto  de Investigaciones Pesqueras (IIP) 1.659

Instituto  de Ciencias del Mar (ICM) 1.152

Museo  Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) 779

Instituto  de Agricultura Sostenible (IAS) 617

Instituto  de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN) 437

Instituto  de Recursos Naturales y Agrobiología Sevilla (IRNAS) 416

Instituto  de Química Física "Rocasolano" (IQFR) 406

Centro  de Ciencias Humanas y Sociales - Instituto de Historia (CCHS-IH) 384

Centro  de Física Miguel A. Catalán - Instituto de Estructura de la Materia  
(CFMAC-IEM)

381

Institución  Milá y Fontanals (IMF) 376

INSTITUTOS NUEVOS 
TRABAJOS

Memoria 2018



Las bibliotecas de institutos CSIC con más aportaciones en 
2018

Instituto de Investigaciones Pesqueras (IIP) (*) 1659 1652

Instituto de Ciencias del Mar (ICM) 1152 1036

Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) 779 661

Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología  
Sevilla (IRNAS)

416 404

Centro de Física Miguel A. Catalán - Instituto de  
Estructura de la Materia (CFMAC-IEM)

381 368

Instituto de Química Física "Rocasolano"  (IQFR) 406 355

Misión Biológica de Galicia (MBG) 318 307

Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera  
(ICTJA)

306 291

Centro de Ciencias Humanas y Sociales - 
Instituto de  Historia (CCHS-IH)

384 283

Instituto de Investigación en Inteligencia  
Arti�cial (IIIA)

281 281

Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) 311 265

INSTITUTOS
TOTAL 
DEPÓSITOS 
EN 2018

TOTAL DEPÓSITOS DE LA 
BIBLIOTECA DEL INSTITUTO

Casi 9.000 datasets de DIGITAL.CSIC indizados 
por el buscador de DataCite.
 
En 2018 se asignaron 384 DOIs a datasets, alojados 
en DIGITAL.CSIC. 
 
Se empieza a asignar DOIs a preprints y software de 
investigación 

(*) La biblioteca que efectuó las cargas de este instituto es la del ICM



 
En febrero de 2018 DIGITAL.CSIC lanzó una nueva encuesta para los  investigadores 
CSIC para analizar hábitos, preferencias y opiniones a la  hora de realizar y ser objeto 
de revisiones por pares. La encuesta  se dividió en dos grandes bloques, uno primero 
sobre revisiones por  pares en general y un segundo sobre el Módulo de Revisiones 
Abiertas  OPRM en DIGITAL.CSIC. 

 

Encuesta sobre revisiones por pares

Fuentes de �nanciación de 
proyectos CSIC 

13.300 resultados de investigación en DIGITAL.CSIC han 
sido �nanciados por MINECO. Algo más de 1.940 son 
resultados publicados en 2018. Por su parte, DIGITAL.CSIC 
aloja más de 250 resultados de investigación de proyectos 
�nanciados por MICIU.
 
Más de 15.200 resultados de investigación en 
DIGITAL.CSIC proceden de proyectos �nanciados por la 
Comisión Europea/Consejo Europeo de Investigación.   
Alrededor de 1.900 de estos trabajos fueron publicados en 
2018.   
 
DIGITAL.CSIC recoge resultados cientí�cos CSIC 
subvencionados por más de 3.700 agencias 
�nanciadoras de todo el mundo.     

Fondo institucional  de 
apoyo a la publicación en 
Acceso Abierto
American Chemical Society: 3 artículos
BioMed Central: 25 artículos
Frontiers: 45 artículos
PNAS: 4 artículos
SCOAP: 473 artículos
MDPI: 361 artículos

Obligaciones de autores subvencionados con 
DIGITAL.CSIC                                                        
 
 
 

abiertas y servicios de DIGITAL.CSIC

TOTAL:  911 artículos

http://digital.csic.es/handle/10261/167425
http://digital.csic.es/handle/10261/167425
http://sp.urici.csic.es/subjects/faq.php?coll_id=9#faq-6


 
 
DIGITAL.CSIC organizó diferentes actividades formativas para cientí�cos, gestores
de proyectos y bibliotecas del CSIC:
- Open Science: herramientas, 31 octubre 2018 
- Open Science: oportunidades, buenas prácticas y herramientas , 29-30 octubre 2018 
- Gestión de datos de investigación en proyectos H2020 y servicios de DIGITAL.CSIC, 30 abril 
2018
- Mandatos de acceso abierto a publicaciones en H2020 y Plan Estatal 2017-2020 y servicios 
de DIGITAL.CSIC, 23 abril 2018
- Herramientas para el tratamiento, visualización y reutilización de datos, 14 marzo 2018
- Curso avanzado de gestión y difusión en acceso abierto de datos de investigación, 12-13 
marzo 2018

Conversaciones sobre Acceso Abierto
 
El número 17 de CSIC Abierto abordó tres temas de actualidad en los repositorios:
- Gestión y difusión de software de investigación en repositorios
- Ciencia Abierta en la práctica en un proyecto de largo recorrido 
- Evaluaciones abiertas en repositorios y plataformas a�nes
 
Contenidos destacados:
- Gestión y difusión de software libre en DIGITAL.CSIC: la experiencia de la Estación 
Experimental de Aula Dei 
- Una vida de investigación en acceso abierto: proyectos de Tierra del Fuego en DIGITAL.CSIC 
- La iniciativa "El CSIC en la Escuela"
- Entrevista a Peer Community in... 

Formando en Open Science

http://hdl.handle.net/10261/171755
http://hdl.handle.net/10261/171854
http://hdl.handle.net/10261/164332
http://hdl.handle.net/10261/163974
http://hdl.handle.net/10261/162146
http://hdl.handle.net/10261/162420
http://hdl.handle.net/10261/164633
https://digital.csic.es/sites/entrevistas_oa/entrevistas/thomas_guillemaud.html


Más difusión de los servicios para la 
comunidad CSIC
 

 
Hacia la Nube Europea de Ciencia Abierta

 
- Reunión anual de EPOS TCS Multi-scale Laboratories, Barcelona, 
  21-22 noviembre, 2018 
- Second Summit EOSC, Bruselas, 11 junio 2018

Acceso Abierto a la Ciencia CSIC 
actual y pasada

- Nuevas infografías
- Presentación de Reunión de Investigadores CSIC
- La gestión del perfil científico en DIGITAL.CSIC (ORCID, depósito de publicaciones, perfil público)

- Colección de datasets del ICTJA 
- Colección de la Revista Española de Entomología EOS (MNCN)
- Colección del Boletín del Sindicato de Semillas  (MBG)
- Los proyectos etnoarqueológicos en Tierra del Fuego (IMF): Colecciones ANAME y Túnel VII
- Colección Estudios americanos: revista de síntesis e interpretación (EEHA)   
- Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada (IBA) 
 
 

Ver

VerVer

Ver Ver Ver

http://hdl.handle.net/10261/183544
https://ec.europa.eu/info/events/2nd-eosc-summit-2018-jun-11_en
http://hdl.handle.net/10261/183676
http://hdl.handle.net/10261/172675
https://digital.csic.es/handle/10261/101879
https://digital.csic.es/handle/10261/134880
https://digital.csic.es/handle/10261/169864
http://digital.csic.es/handle/10261/158444
http://digital.csic.es/handle/10261/164703
https://digital.csic.es/handle/10261/171130
https://digital.csic.es/handle/10261/172895
http://hdl.handle.net/10261/172151
http://hdl.handle.net/10261/172154
http://hdl.handle.net/10261/172152
http://hdl.handle.net/10261/172156


Participación en foros

Estudios
- Study on Open Access to publications and 
research data management and sharing within 
ERC projects 
- Plan S: Principios, hoja de ruta y reacciones, 
Boletín Enredadera, diciembre 2018
- LIBER Open Science Roadmap, LIBER, julio 2018

Iniciativas internacionales

Colaboración nacional

- 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 Engaging researchers with DIGITAL.CSIC
para la comunidad COAR
- Workshop sobre el Grupo de Trabajo de 
vocabularios en la Asamblea Plenaria de COAR

  
 
- Congreso Aporta de datos.gob.es, Madrid, 29 noviembre, 2018
- Reunión del Grupo de Trabajo de Acceso Abierto, Science Europe, Hamburgo, 10 
octubre 2018  
- ERC Workshop on 'Research Data Management: from planning to sharing and 
reuse of research data' , Bruselas, 11 septiembre 2018
- Asamblea general COAR en Hamburgo, 16-17 mayo, 2018 
- Comunicación "Open peer review in DIGITAL.CSIC: analyzing potential roles of  
institutional repositories in the future of scholarly communication", Le peer 
review à l'ère de l'open science : enjeux et évolutions 2018, Universidad de 
Burdeos-INRIA, 27 marzo 2018  
 

- Proyecto "Infraestructuras y estándares para la Ciencia en Abierto (INEOS)", 
coordinado por FECYT con la participación del CSIC, ISCIII e INIA  
- Grupo de Trabajo de Repositorios de REBIUN
- Grupo de Trabajo de Copyright de FESABID
- Grupo de Trabajo de Repositorios del Consorcio Madroño
- Presentaciones sobre DIGITAL.CSIC en IGME (24 abril) y Foro Nuclear (30 mayo)

Oficina Técnica de Ver en DIGITAL.CSIC

http://hdl.handle.net/10261/172951
http://hdl.handle.net/10261/167474
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://schema.datacite.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/linkout/
http://hdl.handle.net/10261/171867
https://zenodo.org/record/1250105#.XPkeLVZS_RY
https://www.fecyt.es/es/noticia/fecyt-pone-en-marcha-el-proyecto-infraestructuras-y-estandares-para-la-ciencia-en-abierto
https://www.rebiun.org/grupos-trabajo/repositorios
http://www.fesabid.org/bpi/grupo-bpi-bibliotecas-y-propiedad-intelectual
http://mcyt.educa.madrid.org/madrid-ciencia-tecnologia/e-ciencia
https://digital.csic.es/dc/contacto.jsp
http://hdl.handle.net/10261/183784
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