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1. Introducción. ¿Qué es Digital.CSIC?  

 

 
 

• Repositorio institucional del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, CSIC 

https://digital.csic.es/  

 

• Depósito de documentos digitales cuyo 
objetivo es organizar, archivar, preservar y 
difundir en modo de acceso abierto la 
producción intelectual resultante de la 
actividad investigadora del CSIC 

https://digital.csic.es/


1. Introducción. ¿Quién puede archivar?  

 

 
 

• Bibliotecarios/as 

• Auto-archivo: investigadores 

• Archivo delegado (SAD)(1): https://digital.csic.es/peticiones/  

– Bibliotecas 

– Oficina Técnica 

 

 

(1) Bibliotecas que depositan los trabajos de sus investigadores con el apoyo 
de la Oficina Técnica de Digital.CSIC en un plazo de 3 días hábiles (Carta de 

Servicios de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC, 2011-2014) 

¿Quién no? 

• Personal jubilado 

• Contratados temporales una vez que termina su 
contrato 

• Personal que deja el CSIC 

 

https://digital.csic.es/peticiones/


1. Introducción. ¿Cómo se organiza?  

 

 
 

Comunidades, subcomunidades, colecciones 
 



1. Introducción. ¿Qué se archiva?  

 

 
 

Material: artículos; artículos de autores CSIC en 
las Revistas CSIC; comunicaciones a congresos, 
jornadas, seminarios,…; informes técnicos, 
memorias,…; tesis, tesinas, proyectos fin de carrera; 
libros y capítulos; patentes; conjunto de datos; 
partituras; material didáctico; grabaciones sonoras 
y audiovisuales; programas informáticos; imágenes; 
material digitalizado; mapas; reseñas 

 • Tesis con artículos: respetar políticas de los editores 
• Patentes: acuerdo con la OEPM  Oficina Técnica 
• Biomed Central, Chemistry Central y Springer Open se 

envían al repositorio automáticamente  Oficina Técnica 

 



1. Introducción. ¿Qué se archiva?  

 

 
 

Bajo petición justificada, Digital.CSIC 
considera la inclusión de contenidos 
científicos producidos por entidades que 
están ligadas al CSIC a través de un convenio 
formal: 
 
Fundación Española de Historia Moderna (IH) 
http://digital.csic.es/handle/10261/72114  

 

http://digital.csic.es/handle/10261/72114


1. Introducción. ¿Qué se archiva?  

 

 
 

Requisitos:  
Artículos,… de autores CSIC (al menos uno) 
publicados o no producto de su actividad 
investigadora, o no CSIC pero financiado total o en 
parte por el CSIC 

Producción pre-CSIC no-CSIC:  
se admite el archivo de trabajos publicados antes 
de que el autor o coautor en cuestión pertenezca al 
CSIC, siempre y cuando se cuente con los permisos 
de copyright apropiados por parte de las anteriores 
instituciones de afiliación 

 



1. Introducción. ¿Qué se archiva?  

 

 
 

Colecciones ad hoc: 
–  Proyecto AU. Micrografías. Colección violeta 

(IH) 
 http://digital.csic.es/handle/10261/85731  

–  Boletín informativo (INCAR) 
 http://digital.csic.es/handle/10261/46686  

La apertura, descripción y modalidad de carga de 
estas colecciones se consensua con la Oficina 
Técnica 

http://digital.csic.es/handle/10261/85731
http://digital.csic.es/handle/10261/46686


1. Introducción. ¿Es obligatorio?  

 

 
 

–  7PM, European Commission  
(2008-2013), cláusula 39 
–  European Research Council (2008-) 
–  Fondo OA de la URICI 
–  Ley de la Ciencia (2011, España), artículo 

37 (Difusión en acceso abierto) 
–  CAM (2008) 

 
–  Horizon2020 (2014-2020) 



1. Introducción. Ventajas  

 

 
 

Estadísticas 
 
 
–  Estadísticas de uso 
–  Estadísticas generales 
–  Estadísticas por centros 
–  Estadísticas OA 

https://digital.csic.es/estadisticas/estadisticasUso.jsp 

Estadísticas a 
nivel de registro 

https://digital.csic.es/estadisticas/estadisticasUso.jsp


1. Introducción. Ventajas  

 

 
 

Cumplimiento de mandatos 

–  7PM, European Commission  
–  European Research Council 
–  Fondo OA de la URICI 
–  Ley de la Ciencia (España) 
–  CAM  

 
–  Horizon2020 (2014-2020) 
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2. DSpace. Introducción de un registro  

 

 
 

Tareas previas:  
- Ver que no está subido ya: 
• Búsqueda avanzada por título 
• Evitar escribir fórmulas, guiones,…  

Ejemplo:  
Detection of black-foot disease pathogens in the grapevine nursery 
propagation process in Spain 

ARTÍCULOS 



Tareas previas:  
- Conceptos importantes 
 

• Pre-print: primera versión del artículo enviada al editor 
Se recomienda indicarlo al principio del propio documento: 

 Pre-print de: referencia bibliográfica 
 

2. DSpace. Introducción de un registro  

 

 
 



Tareas previas:  
- Conceptos importantes 
 

• Post-print: revisado pero sin los logos de la editorial 
Se recomienda indicarlo al principio del propio documento: 

 Post-print de: referencia bibliográfica 

 

2. DSpace. Introducción de un registro  

 

 
 



Tareas previas:  
- Comprobar qué versión subir 
• Las políticas del editor hay que consultarlas a nivel de revista y 
no sólo de editor 
• Sherpa, Dulcinea, Heloise, Blimunda, OAKListDatabase 
 

2. DSpace. Introducción de un registro  

 

 
 



Tareas previas:  
- Comprobar qué versión subir 
• Si no está en Sherpa: ir a la web del editor  “Rights 
and permissions” o similar 
 
• Cuando no sabemos qué hacer  carta para solicitar 
premisos: https://digital.csic.es/copyright/  
 
• Libros: preguntar al autor los términos del contrato 
con el editor 

2. DSpace. Introducción de un registro  

 

 
 

https://digital.csic.es/copyright/


Acceder a Digital.CSIC:  
 

2. DSpace. Introducción de un registro  

 

 
 



Elección de la colección:  
 

2. DSpace. Introducción de un registro  

 

 
 

Ejemplo: IMM-CNM (Artículos) 



Elección de la colección:  
Nuestra fuente será la versión publicada 

2. DSpace. Introducción de un registro  

 



Preparación de los metadatos  
 

2. DSpace. Introducción de un registro  

 

 
 



Descripción de metadatos  
 

2. DSpace. Introducción de un registro  

 

 
 



Descripción de metadatos  
 

2. DSpace. Introducción de un registro  

 

 
 



Descripción de metadatos: autores  
 

2. DSpace. Introducción de un registro 

 
–  Ver índice de autores para ver forma normalizada 

–  Más de 10: los CSIC, el primero y el último y en 
Descripción ponemos el primer autor et al. 

–  Respetar orden 

–  No todos en la misma casilla 

–  No todo mayúscula 

 

 

 



Descripción de metadatos: autores  
 

2. DSpace. Introducción de un registro 



Descripción de metadatos: título  
 

2. DSpace. Introducción de un registro 

- No todo en mayúsculas 

- Algunos sustantivos pueden ir con la inicial mayúscula 

- Evita el punto y final 

- Si hay ya otro con el mismo título podemos añadir 
información adicional entre () o []. Esto no lo haremos si 
estamos antes dos tipologías distintas 

 

 
Título alternativo: variantes de título a nivel de idioma 

 

 



Descripción de metadatos: fecha de 
publicación  
 

2. DSpace. Introducción de un registro 

- Fecha de publicación 

- Si no ha sido publicado  fecha del depósito 

- Mínimo el año 

- Formato en la edición  aaaa-mm-dd 

 



Descripción de metadatos: editor 

2. DSpace. Introducción de un registro 

- Campo normalizado 
- Si no está   
 proponer a la OT 
- Cada editor en un 
 campo 



Descripción de metadatos: referencia 

2. DSpace. Introducción de un registro 

- Campo normalizado 

- Título revista volumen(número): pp-pp (año) 

 

 



Descripción de metadatos: 
identificadores 

2. DSpace. Introducción de un registro 

Descripción de metadatos:  
tipo de documento 
- Campo normalizado 

- Valores posibles: Artículo,  

 Reseña bibliográfica, Pre-print 



Descripción de metadatos: idioma 

2. DSpace. Introducción de un registro 

- Puede seleccionarse más de un idioma pulsando 

la tecla CTRL del ordenador 

Descripción de metadatos: 
fecha de embargo 

- Embargo solicitado por la editorial hasta hacer 
público el texto completo 

- Formato  aaaa-mm-dd 

- Imprescindible adjuntar el texto completo 



Descripción de metadatos  
 

2. DSpace. Introducción de un registro  

 

 
 



Descripción de metadatos  
 

2. DSpace. Introducción de un registro  

 

 
 



Descripción de metadatos: palabras 
clave  
 

2. DSpace. Introducción de un registro  

- Primero en inglés si hay 
- Primera letra en mayúscula 
- Cuidado con el corta/pega 

Descripción de metadatos: resumen  
 - Primero en inglés si hay: [EN], [ES]; cada uno en una caja 

- [Objetivos], [Background], [Results], [Conclusiones] 

- Máximo 4.000 caracteres (por caja) 

 

 



Descripción de metadatos: 
patrocinador 
 

2. DSpace. Introducción de un registro  

- Sólo los que han contribuido económicamente 

- Todos juntos en una caja de texto tal y como viene en el 
artículo 

- Cada uno por separado para poder alimentar un índice 
de financiadores 



Descripción de metadatos: 
patrocinador 
 

2. DSpace. Introducción de un registro  

- Campo obligatorio para trabajos subvencionados por: 

• Presupuestos Generales del Estado  Ley de la Ciencia 

• Fondo OA URICI: los trabajos debería llevar  “We also 
acknowledge institutional support from the Unit of Information Resources 
for Research at the Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

for the article-processing charges contribution” 

• Proyectos sujetos a la política OA de la Comunidad de Madrid 
 formato: SYYYY/ABC-XXXX/Acrónimo del proyecto 

 
- Para proyectos 7PM, ERC y Horizon2020  metadato Nº 

de acuerdo de subvención FP7 



Descripción de metadatos: versión del 
editor 
 

2. DSpace. Introducción de un registro  

– Preferencia: DOI, Url artículo, Home editor 

– Formato del DOI: http://dx.doi.org/DOI  

– No la url de un agregador de servicios como 
ScienceDirect, Scopus, Ingenta,… 

Descripción de metadatos: 
descripción 
 –  Número de páginas, figuras,… 

–  Separados por .— 

http://dx.doi.org/DOI


Descripción de metadatos: número de 
acuerdo de subvención FP7 
 

2. DSpace. Introducción de un registro  

- Obligatorio para trabajos financiados por FP7 u 
Horizon2020 de la Comisión Europea o por el Consejo 
Europeo de Investigación (ERC)  
- Es recolectado por OpenAire 
- info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/12345 

 

Si no conocemos el número del proyecto: web de la 
Comisión Europea CORDIS  Find a project        

http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html  
 
 

http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html


Descripción de metadatos: derechos 
 

2. DSpace. Introducción de un registro  

- Valores posibles: acceso abierto, acceso restringido, 
embargado 

- Acceso abierto: tenemos la versión del documento 
que nos deja el editor subir 

- Acceso restringido: el editor no deja subir nada o no 
tenemos la versión que deja el editor: 

• Pre-print 

• Post-print 

 

 

- Embargado 



Descripción de metadatos: versión del 
trabajo 

2. DSpace. Introducción de un registro  

- Texto completo que se está adjuntando  

- Valores posibles: Preprint, Postprint, Publisher’s 
version 

- Se rellena si en el momento de subida del trabajo 
tenemos el texto completo 

 

 

 



Descripción de metadatos: licencia de 
uso 

2. DSpace. Introducción de un registro  

- Url con más información sobre las condiciones de 
uso y reutilización 

- Metadato pensado para: 

• Para contenidos que han nacido para ser OA 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/  

• Contenidos creados con una licencia concreta 
http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/  

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/


Descripción de metadatos: revisado 
por pares 

2. DSpace. Introducción de un registro  

- Para trabajos que hayan pasado un proceso de 
revisión por un comité editorial o peer-review 

 



Descripción de metadatos  
 

2. DSpace. Introducción de un registro  

 

 
 



Descripción de metadatos  
 

2. DSpace. Introducción de un registro  

 

 
 



Descripción de metadatos: para 
patentes y conjunto de datos  

2. DSpace. Introducción de un registro  

- Patentes: Número de solicitud, Fecha de prioridad, Tipo 

de patente, Titularidad de la patente, Familia de patentes 

- Datasets: Cobertura geográfica, Cobertura cronológica, 

Tabla de contenidos (*), Es parte de, Formato, Fuentes del 
trabajo, Referencias (*), Requerimientos del software 

• Tabla de contenidos: relación de contenidos del trabajo 

depositado 

• Trabajos citantes: trabajos que han mencionado el registro 



Descripción de metadatos: trabajos 
citantes 

2. DSpace. Introducción de un registro  

- ¿Cómo se citan los trabajos?  
• Si el trabajo tiene handle en Digital.CSIC:  

 Apellido, Nombre; Apellido, Nombre. Título. DOI. Handle 

• Si el trabajo no tiene handle pero si DOI:  

 Apellido, Nombre; Apellido, Nombre. Título. DOI 

• Si el trabajo no tiene DOI pero si handle:  

 Apellido, Nombre; Apellido, Nombre. Título. Handle 

• Si el trabajo no tiene ni handle ni DOI:  

 Apellido, Nombre; Apellido, Nombre. Título del trabajo. Citación 



Subir fichero 

2. DSpace. Introducción de un registro  

1 

2 

3 



Subir fichero: nombrar fichero 

2. DSpace. Introducción de un registro  

Para una buena gestión de los recursos electrónicos y su 
accesibilidad es fundamental denominar adecuadamente los 
ficheros de los registros.  
- Elegir nombres que sean suficientemente descriptivos 
- Evitar llamar a los ficheros por un número 
- Evitar el uso de caracteres como , . : ; / () $ & | [ ] *< > “¿  
- Usar el guión bajo (_) mejor que espacios en blanco  
- No superar los 25 caracteres  
- Para registros que tienen varias versiones, diferenciar unas  
versiones de otras indicando v01, v02 etc, en vez de update, 
nuevo etc. Una excepción resulta cuando denominamos a la 
versión definitiva, en cuyo caso puede llamarse FINAL 



Verificar 

2. DSpace. Introducción de un registro  



Licencia 

2. DSpace. Introducción de un registro  



Proceso finalizado 

2. DSpace. Introducción de un registro  

93220 



Comprobación 

2. DSpace. Introducción de un registro  



Comprobación: ítem completo 

2. DSpace. Introducción de un registro  



2. DSpace. Introducción de un registro  

 

 
 

Tareas previas:  
- Ver que no está subido ya 
- Comprobar qué versión subir 

Acceder a Digital.CSIC  

Elección de la colección 
Preparación de los metadatos  
 

RESEÑAS 
BIBLIOGRÁFICAS  



Descripción de metadatos: autores  
 

2. DSpace. Introducción de un registro 

- Nombre del autor/es que llevan a cabo la reseña 

Descripción de metadatos: título  
 - Título de la obra reseñada [Reseña] 

Descripción de metadatos: referencia 

- Nombre de la publicación en la que aparece la reseña 

Descripción de metadatos: tipo de 
documento 
- Reseña bibliográfica 



Descripción de metadatos: 
descripción 

2. DSpace. Introducción de un registro  

- Aquí colocamos la obra reseñada: 
 
Reseña crítica de: Lapique Becali, Zoila y Arias, Orlando 
Segundo. Cienfuegos. Trapiches, ingenios y centrales.  
Prólogo de María de Carmen Barcia Zequeira. La Habana, 
Editorial de Ciencias Sociales, 2011.– 224 p., índices, 
Cuadros, gráficos, ilustraciones y bibliografía 

Subir fichero – Verificar – Licencia - Proceso finalizado - Comprobación 



2. DSpace. Introducción de un registro  

 

 
 

Tareas previas:  
- Ver que no está subido ya 
- Comprobar qué versión subir 

Acceder a Digital.CSIC  

Elección de la colección 
Preparación de los metadatos  
 

COMUNICACIONES 
A CONGRESOS 



Descripción de metadatos: fecha de 
publicación 
 

2. DSpace. Introducción de un registro 

Descripción de metadatos: editor 

 

Descripción de metadatos: identificadores 

Descripción de metadatos: tipo de 
documento 

- Publicación o distribución pública 

- Entidad responsable de la publicación de las actas (si se 
publicaron) u organizador 

- ISBN, ISSN, DOI,… 

- Comunicación de congreso, Presentación, Póster 



Descripción de metadatos: referencia 
 

2. DSpace. Introducción de un registro 

- Si se van a subir las actas completas publicadas: 
Título del libro de las actas (año) 
Colección: Libros y parte de libros 
Tipo de documento: comunicación a congreso, presentación, póster 

- Si se han publicados las comunicaciones en una revistas: 
Título de la revista vol(nº): pp-pp (año) 
Colección: Artículos 
Tipo de documento: comunicación a congreso, presentación, póster 
En Descripción: nombre del congreso, fechas y lugar de celebración 

- Si no ha sido publicada: 
Nombre del congreso (año) 
Colección: Comunicaciones a congresos 
Tipo de documento: comunicación a congreso, presentación, póster 



Descripción de metadatos: 
descripción 

2. DSpace. Introducción de un registro  

- Fecha y lugar de la conferencia. Otros títulos 

Descripción de metadatos: tabla de 
contenidos 
- Relación de los contenidos si se han publicado las actas 
en libro o número de revista monográfico 

Subir fichero – Verificar – Licencia - Proceso finalizado - Comprobación 



2. DSpace. Introducción de un registro  

 

 
 

Tareas previas:  
- Ver que no está subido ya 
- Comprobar qué versión subir 

Acceder a Digital.CSIC  

Elección de la colección 
Preparación de los metadatos  
 

LIBROS Y PARTE 
DE LIBROS 



Descripción de metadatos: fecha de 
publicación 
 

2. DSpace. Introducción de un registro 

Descripción de metadatos: referencia 

 

Descripción de metadatos: serie y nº 

Descripción de metadatos: tipo de 
documento 

- Publicación o distribución pública 

- Libro completo: Título del libro (año) 
- Capítulo: Título de capítulo (nº capítulo): pp-pp (año) 

- Si pertenece a alguna serie 

- Libro, Capítulo de libro 



Descripción de metadatos: resumen 

2. DSpace. Introducción de un registro  

- Si no hay resumen podemos poner los primeros párrafos 

Descripción de metadatos: tabla de 
contenidos 
- Relación de los contenidos del trabajo depositado 

Subir fichero – Verificar – Licencia - Proceso finalizado - Comprobación 



Descripción de metadatos: director de 
tesis 
 

2. DSpace. Introducción de un registro 

Descripción de metadatos: fecha de 
publicación 

- Tesis: campo normalizado como los autores 

- Tesis: fecha de publicación o defensa 
- Material didáctico: publicación o distribución pública 

Otros tipos  
documentales 



2. DSpace. Introducción de un registro 

Descripción de metadatos: editor 

Descripción de metadatos: tabla de 
contenidos 

- Tesis: nombre de la institución bajo la que se ha realizado 
- Informes y documentos de trabajo: entidad responsable 
del material 
- Material didáctico: entidad responsable del material 

- Tesis: debe de utilizarse cuando se trate de una tesis 
compuesta total o parcialmente de artículos de revista 
- Informes y documentos de trabajo: relación de 
contenidos 



Descripción de metadatos: descripción 

2. DSpace. Introducción de un registro 

- Tesis: fecha de lectura, lugar, calificación obtenida,… 

Descripción de metadatos: formato 

- Vídeos: información sobre el formato en que se hace 
disponible el material 



Motivos 

2. DSpace. Edición de un registro 

- Corrección de algún metadato 
- Eliminar algún metadato 
- Crear un nuevo metadato 



¿Cómo se hace? 

2. DSpace. Edición de un registro 

- Localizar item o ver items aceptados  editar 

- Trabajamos con metadatos Dublin Core; antes etiquetas 

- Primero corrección y luego añadidos 

 

 

Etiquetas 

Metadatos 



¿Cómo se hace? 

2. DSpace. Edición de un registro 

- Corrección de algún metadato 



¿Cómo se hace? 

2. DSpace. Edición de un registro 

- Eliminar algún metadato 



¿Cómo se hace? 

2. DSpace. Edición de un registro 

- Crear un nuevo metadato: ver plantillas 
http://digital.csic.es/handle/10261/81323 

http://digital.csic.es/handle/10261/81323


¿Cómo se hace? 

2. DSpace. Edición de un registro 

- Caso destacado: cambiar el texto completo: 
• Antes no teníamos la versión adecuada 

• Introdujimos una versión incorrecta 

- Si fue introducido como Embargado no es 
necesario hacer nada, pasa a open access 
automáticamente 



- ¿Puedo quitar/sustituir un archivo? Si 

- Mapeo: se tiene en cuenta lo que aparece en el texto 
completo. No se mapea en institutos anteriores. 
Avisar a la Oficina Técnica 

- Centros mixtos: cada uno en su repositorio 

- Cambio de colección 

- ¿Puedo borrar item? No, trasvase de estadísticas 

- Enlazar dos versiones: = título en el mismo item; si 
son distintas, en registros distintos y los 
relacionamos en la descripción 

 

2. DSpace. Preguntas frecuentes 

Preguntas frecuentes 



Importante: campos “normalizados” 

2. DSpace. Edición de un registro 

- Campos normalizados: autores, revistas, 

editores  

- Campos desplegables: tipo de documento, 

Idioma, versión del trabajo 

- Fechas: formato  aaaa-mm-dd 

- Otros metadatos siguen siendo desplegables 
en modo edición: dc.rights 

-Campos “automáticos”: no permiten 

cambios 



- No respetar campos normalizados: 

desvirtúan las estadísticas 

- Duplicar registro 

- Confundir DOI con la versión del editor 

- Duplicar nombres de autores 

- No informar de mapeo 

- Usar mayúsculas en título, autores, 

palabras clave,… 

2. DSpace. Errores frecuentes 

Errores frecuentes 



Digital.CSIC: contenidos  

 

 
 

1. Introducción 
- ¿Qué es Digital.CSIC? 

- ¿Quién puede archivar? 

- ¿Cómo se organiza? 

- ¿Qué se archiva? 

- ¿Es obligatorio? 

- Ventajas 

     
     

2. Dspace 
- Introducción de un registro 

- Edición de un ítem 

- Preguntas frecuentes 

- Errores frecuentes 

   
   
    

2a. Prácticas 
  
  
  
   

3. Pasarela conCiencia 

> Digital.CSIC 
- ¿Qué es? 

- ¿Quién la puede usar? 

- ¿Cómo se actualiza? 

- Migrar un registro 

- Edición de un registro 

 
   
   
    4. ¿Dspace o Pasarela? 
   
   
    

3a. Prácticas 
  
  
  
   

5. Estrategia 
- Colecciones especiales 

- Pasarela 

- Mandatos 

- Prioridades 

- Listado revistas  

- Edición registros 

- Digitalización 

- Datos puros 

   
   
    

6. Vías para depositar 
- SAD 

- Mismos investigadores 

   
   
    



3. Pasarela. ¿Qué es?  

 

 
 

¿Qué es?  
- La Pasarela es una aplicación que permite 
trasvasar registros de la plataforma conCIENCIA a 
Digital.CSIC 
- Permite usar conCIENCIA como fuente actualizada 
de datos de producción científica institucional y 
gestionar los trasvases al repositorio de un modo 
automatizado  
¿Qué no es?  
- La Pasarela no es conCIENCIA 
- Dudas, alta y problemas de actualización: hablar 
con su responsable  



3. Pasarela  

 

 
 

¿Quién la puede usar 
- Bibliotecarios que se ocupen del SAD 
- Directores de biblioteca 
 

¿Cómo se actualiza?  
- Encargados en cada centro 
- Todo lo que indexa Scopus tarde o temprano 
llega a conCIENCIA: 
• Si está el perfil normalizado en Scopus se carga sin 

problemas 
• Si los trabajos no están bajo el perfil normalizado 

(centro) la SGAI hace búsquedas truncadas para 
localizar estos artículos 
 

 
 



3. Pasarela.  Migrar un registro  

 

 
 

Tareas previas: limpieza del índice de 
autores  
- Como tarea previa ya que se 
va a trabajar con autores y colaboradores 
CSIC o no de un 
centro determinado 

 
- Fuentes para desambiguar: 
DOI, Google Académico, conCIENCIA, 
Scopus/WoS, Viaf, ORCID 



3. Pasarela.  Migrar un registro  

 

 
 



3. Pasarela.  Migrar un registro  

 

 
 



3. Pasarela.  Migrar un registro  

 

 
 

Pinchamos sobre el título: posible duplicado 

2 

1 

3 



3. Pasarela.  Migrar un registro  

 

 
 

- Si es duplicado señalamos como duplicado 
- Si no lo es, editamos para migrar 
 
- A veces no saltan los duplicados por lo que se 

recomienda hacer además una búsqueda en 
Digital.CSIC (búsqueda avanzada  

 por título) 



3. Pasarela.  Migrar un registro  

 

 
 

Ejemplo de un no duplicado 



Tareas previas:  
- Comprobar qué versión subir 
- Si tiene DOI, buscarlo para ver los datos de 
publicación 
http://dx.doi.org/ 

 

3. Pasarela.  Migrar un registro  

 

 
 

http://dx.doi.org/


Tareas previas:  
Comprobar qué adjunto hay en la Pasarela  
 

3. Pasarela.  Migrar un registro  

 
 



Descripción  
- Título 
• No mayúsculas 
• No punto y final 
• Un solo título (no el alternativo) 
 
 

3. Pasarela.  Migrar un registro  

 

 
 

- Autores 
• Campo normalizado 
• Separados por punto y coma 
 



Descripción  
- Palabras clave 
• Separadas por punto y coma 
• No mayúsculas 
 

3. Pasarela.  Migrar un registro  

- Tipología 
• Campo normalizado 
 



Descripción  
- Resumen 
• Campo no repetible en la Pasarela 
• Al final del resumen (SCOPUS) suele venir: ©2012 IOP 
Publishing Ltd.  dejarlo. Hace referencia a la titularidad del 
copyright. Se cumple así un requisito que muchos editores en 
sus políticas de repositorio piden 
 
 

3. Pasarela.  Migrar un registro  



Descripción  
- Fecha de publicación 
•  Mínimo el año 
• Formato: aaaa-mm-dd 
 

3. Pasarela.  Migrar un registro  

 

 
 

- Editor 
•  Campo normalizado 
 



Descripción  
- Citación 
• Artículos: Nombre de la revista vol(nº): pp-pp (año) 
• Libros: Título del libro (año) 
• Capítulos: Título del capítulo (nº): pp-pp (año) 
• Para el resto de tipos documentales ver plantillas: 
http://digital.csic.es/handle/10261/81323 

 

3. Pasarela.  Migrar un registro  

- Colección 

http://digital.csic.es/handle/10261/81323


Descripción  
- Sponsorship 
•  Contribución económica 
 

3. Pasarela.  Migrar un registro  

- Idioma 
 

- Derechos 
 



Descripción  
- Identificador (DOI) 
• Artículos que vienen sin DOI: pasa como null (borrar metadato 
o completarlo si se sabe). DOI desde el 2000, sistemáticamente 
usados en los últimos 6-7 años 
 
 

 
 

3. Pasarela.  Migrar un registro  

- Otros identificadores 
 

- Nº acuerdo subvención FP7 



Descripción  
- Fichero conCIENCIA 

3. Pasarela.  Migrar un registro  

- Licencia y subida 

NUEVO! 

https://digital.csic.es/faqs/#faq26  

https://digital.csic.es/faqs/


Descripción  
- Handle y mapeo (sólo uno) 

3. Pasarela.  Migrar un registro  



Descripción  
- Comprobación 

3. Pasarela.  Migrar un registro  



 

- A veces la pasarela no detecta duplicados: 
• Punto al final del título, espacios en blanco,… 

• Para los duplicados se compara el título y DOI 

• No hay manera de avisar al sistema de un duplicado de este tipo 

• Se recomienda hacer además una búsqueda avanzada por título en 
Digital.CSIC 

- Si da error al grabar al final, no volver a grabarlo  
puede que se duplique 
• Esperamos y comprobamos que no está en Digital.CSIC 

- Campos normalizados 

- Cuando la plataforma funciona de forma irregular: 
valores que salen juntos  editarlos 

 

 

3. Pasarela.  Migrar un registro  

A tener en cuenta 



Edición  
- Igual que en la plataforma DSpace 
• Buscar registro a editar 
• Editar 
• Modificar / Eliminar / Crear campos 
• Actualizar 

 

 
 
 

3. Pasarela.  Edición de un registro  



Digital.CSIC: contenidos  

 

 
 

1. Introducción 
- ¿Qué es Digital.CSIC? 

- ¿Quién puede archivar? 

- ¿Cómo se organiza? 

- ¿Qué se archiva? 

- ¿Es obligatorio? 

- Ventajas 

     
     

2. Dspace 
- Introducción de un registro 

- Edición de un ítem 

- Preguntas frecuentes 

- Errores frecuentes 

   
   
    

2a. Prácticas 
  
  
  
   

3. Pasarela conCiencia 

> Digital.CSIC 
- ¿Qué es? 

- ¿Quién la puede usar? 

- ¿Cómo se actualiza? 

- Migrar un registro 

- Edición de un registro 

 
   
   
    4. ¿Dspace o Pasarela? 
   
   
    

3a. Prácticas 
  
  
  
   

5. Estrategia 
- Colecciones especiales 

- Pasarela 

- Mandatos 

- Prioridades 

- Listado revistas  

- Edición registros 

- Digitalización 

- Datos puros 

   
   
    

6. Vías para depositar 
- SAD 

- Mismos investigadores 

   
   
    



4. ¿DSpace o Pasarela?  

 

 
 

DSpace:  
- Congresos: 



4. ¿DSpace o Pasarela?  

 

 
 

DSpace:  
- Eventos: 



4. ¿DSpace o Pasarela?  

 

 
 

Pasarela:  
- Artículos: 



4. ¿DSpace o Pasarela?  

 

 
 

Pasarela:  
- Libros y parte de libros: 



Digital.CSIC: contenidos  

 

 
 

1. Introducción 
- ¿Qué es Digital.CSIC? 

- ¿Quién puede archivar? 

- ¿Cómo se organiza? 

- ¿Qué se archiva? 

- ¿Es obligatorio? 

- Ventajas 

     
     

2. Dspace 
- Introducción de un registro 

- Edición de un ítem 

- Preguntas frecuentes 

- Errores frecuentes 

   
   
    

2a. Prácticas 
  
  
  
   

3. Pasarela conCiencia 

> Digital.CSIC 
- ¿Qué es? 

- ¿Quién la puede usar? 

- ¿Cómo se actualiza? 

- Migrar un registro 

- Edición de un registro 

 
   
   
    4. ¿Dspace o Pasarela? 
   
   
    

3a. Prácticas 
  
  
  
   

5. Estrategia 
- Colecciones especiales 

- Pasarela 

- Mandatos 

- Prioridades 

- Listado revistas  

- Edición registros 

- Digitalización 

- Datos puros 

   
   
    

6. Vías para depositar 
- SAD 

- Mismos investigadores 

   
   
    



5. Estrategia  

 

 
 

Colecciones especiales 
- Tesauros, glosarios y Diccionarios (CINDOC) 
https://digital.csic.es/handle/10261/24923 

- Base de datos misión de Irlanda 
https://digital.csic.es/handle/10261/64240 

- Proyecto AU. Micrografías. Colección violeta 
https://digital.csic.es/handle/10261/85731  

 

 La apertura, descripción y modalidad de carga de estas 
colecciones se consensua con la Oficina Técnica 
 

https://digital.csic.es/handle/10261/24923
https://digital.csic.es/handle/10261/64240
https://digital.csic.es/handle/10261/85731


- Elegimos centro/instituto 

- Última década 

- Origen de datos Scopus (más y mejores 
metadatos) 

- Con fichero (posible texto completo) 

- Prioridad: artículos y congresos 

- SAD  se considera SAD los registros de 
conCIENCIA con archivo (Carta de Servicios de la 
Red de Bibliotecas del CSIC) 

 

 

 

 

5. Estrategia  

 

 
 

Pasarela 



Volcado de trabajos CSIC indexados por SCOPUS en 
conCiencia  ahora lo hacen varias veces al mes 
para estar más actualizado. Suele aparecer esto 
en la Intranet CSIC 

5. Estrategia  

 

 
 

Pasarela 



- Falsos textos completos  acceso restringido (se 
genera este fichero automáticamente): 

• Programa de un congreso 

• Certificado de haber participado en un congreso 

• Programa de un curso 

• Listado de alumnos 

 

5. Estrategia  
 

- Al terminar de subir estos trabajos, ¿qué 
hacemos? 

• Pedirles el texto completo que la editorial pide 

• Borramos fichero restringido, adjuntamos el válido y cambiamos derechos 
dc.rights: de closedAccess a openAccess o embargoedAccess. 

       También añadimos: versión del trabajo y licencia de uso 

 



5. Estrategia  

 

 
 

Cumplimiento mandatos 
- 7PM, European Commission, 2008-2013 
- European Research Council (ERC), 2008- 
- Fondo OA de la URICI 
http://bibliotecas.csic.es/publicacion-en-acceso-abierto  

- Ley de la Ciencia, España, 2007 
- Comunidad de Madrid (CAM), 2008 
- Horizon2020, 2014-2020 

 Prioridad de Directores de 
centro/institutos y principales 
investigadores 
- Investigadores con interés en el OA 

http://bibliotecas.csic.es/publicacion-en-acceso-abierto
http://bibliotecas.csic.es/publicacion-en-acceso-abierto
http://bibliotecas.csic.es/publicacion-en-acceso-abierto
http://bibliotecas.csic.es/publicacion-en-acceso-abierto
http://bibliotecas.csic.es/publicacion-en-acceso-abierto
http://bibliotecas.csic.es/publicacion-en-acceso-abierto
http://bibliotecas.csic.es/publicacion-en-acceso-abierto


5. Estrategia  

 

 
 

Listado de permisos de revistas donde 
más se publica 
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/ 

permisos_editoriales/index.html  

 

- Mejorar la calidad de los registros 

- Enseñarles si fuese necesario 

- Correcciones (depende de la versión de DSpace con 
la que fueron subidos) 

 

Edición de registros subidos por 
investigadores 

http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/permisos_editoriales/index.html
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/permisos_editoriales/index.html
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/permisos_editoriales/index.html


5. Estrategia  

 

 
 

Buenas prácticas para la digitalización 
de documentos destinados al 
repositorio 
Malas prácticas  malos resultados 

https://digital.csic.es/handle/10261/77430  

Datos puros: 
Datos encuesta: Prácticas en la gestión, difusión y 
Preservación de datos de investigación en el CSIC 
https://digital.csic.es/handle/10261/92404  

Buenas prácticas y directrices para datos de 
investigación en Digital.CSIC 
https://digital.csic.es/politicas/politicaDatos.jsp  

https://digital.csic.es/handle/10261/77430
https://digital.csic.es/handle/10261/92404
https://digital.csic.es/politicas/politicaDatos.jsp


Digital.CSIC: contenidos  

 

 
 

1. Introducción 
- ¿Qué es Digital.CSIC? 

- ¿Quién puede archivar? 

- ¿Cómo se organiza? 

- ¿Qué se archiva? 

- ¿Es obligatorio? 

- Ventajas 

     
     

2. Dspace 
- Introducción de un registro 

- Edición de un ítem 

- Preguntas frecuentes 

- Errores frecuentes 

   
   
    

2a. Prácticas 
  
  
  
   

3. Pasarela conCiencia 

> Digital.CSIC 
- ¿Qué es? 

- ¿Quién la puede usar? 

- ¿Cómo se actualiza? 

- Migrar un registro 

- Edición de un registro 

 
   
   
    4. ¿Dspace o Pasarela? 
   
   
    

3a. Prácticas 
  
  
  
   

5. Estrategia 
- Colecciones especiales 

- Pasarela 

- Mandatos 

- Prioridades 

- Listado revistas  

- Edición registros 

- Digitalización 

- Datos puros 

   
   
    

6. Vías para depositar 
- SAD 

- Mismos investigadores 

   
   
    



6. Vías para depositar  

 

 
 

Servicio de Archivo Delegado (SAD):  
- Servicio de depósito de trabajos que ofrecen: 

• las bibliotecas a sus investigadores 
• La Oficina Técnica al resto de usuarios (Plan 

100%Digital) 
 

Bibliotecario de contacto: 
http://digital.csic.es/handle/10261/44497  
¿Cómo funciona? Formulario:  
https://digital.csic.es/peticiones/ 

Videotutorial: Carga tu producción 
científica a través de tu biblioteca 
https://digital.csic.es/handle/10261/75601 

 

http://digital.csic.es/handle/10261/44497
https://digital.csic.es/peticiones/
https://digital.csic.es/handle/10261/75601


6. Vías para depositar  

 

 
 

Los propios investigadores  
- Pueden solicitar el alta en Digital.CSIC 
- Al considerarse SAD la Pasarela (se alimenta de 
conCIENCIA), no se anima a los investigadores a 
depositar sus trabajos 

 
¿Qué puede hacer? conCIENCIA 
- Al introducir un trabajo en esta base de datos interna hay 
opción de adjuntar el texto completo a Digital.CSIC 
 

- Sistema de información para el registro, mantenimiento y 
validación de información de Contribución Científica del CSIC 
- Está integrado en el sistema general de información científica 
de la Institución y tiene conexión con diversos subsistemas entre 
ellos Digital.CSIC 


