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Concepto. Historia 
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Definición Open Access (OA): 
 

Disponibilidad en red, gratuita y sin restricciones, a la que llamaremos 
acceso abierto (Open Access) (Budapest Open Access Initiative , 14 
febrero 2002). 

 

El Open Access es el acceso libre, inmediato y sin restricciones a 
material digital  educativo y académico, principalmente artículos de 
revistas (Declaración de Berlín  22 octubre 2003). 

 

Además, el término "acceso abierto" tiene que ver con los derechos 
de autor quien utilizará licencias de Copyleft del tipo  de licencia 
Creative Commons que seleccionemos. 

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/spanish-translation
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Declaraciones internacionales del movimiento Open Access: 
 

• 1999. Open Archive Initiative (OAI): Iniciativa internacional cuyo objetivo es facilitar 
el acceso al material disponible en la web a través de los repositorios que 
almacenan, publican y comparten metadatos. Actualmente la OAI desarrolla los 
estándares de interoperabilidad para facilitar la difusión eficaz de contenidos. 

 

• 2001. Iniciativa PLoS (Public Library of Science), firmada por unos 30.000 científicos 
en la que se pide que todo artículo sea accesible a los 6 meses de su publicación. 

 

• 2002. Budapest Open Access Initiative  (14 febrero) por primera vez se definen los 
principios del acceso abierto: 

– disponibilidad en la Internet pública, 

– sin barreras financieras, legales o técnicas, 

– cualquier usuario la pueda leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, 

– posibilidad de buscar o enlazar los textos de estos artículos. 

http://www.openarchives.org/
http://www.openarchives.org/
http://www.openarchives.org/
http://www.openarchives.org/
http://www.openarchives.org/
http://www.openarchives.org/
https://www.openarchives.org/
https://www.plos.org/open-access/
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/spanish-translation
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/spanish-translation
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/spanish-translation
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/spanish-translation
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/spanish-translation
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/spanish-translation
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/spanish-translation
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/spanish-translation
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• 2003. Declaración de Bethesda sobre publicación de acceso abierto   (20 
junio). Acordar los pasos significativos concretos que todas las partes 
relevantes deben llevar a cabo para promover el acceso abierto: 

– Autores / propietarios de la propiedad intelectual. 

– Obra completa (artículo, libro, tesis…) en un repositorio. 

– Instituciones y Agencias de Financiadoras. 

– Bibliotecas y Editores. 

– Científicos y Sociedades Científicas. 

 

http://ictlogy.net/articles/bethesda_es.html
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• 2003. Declaración de Berlín "Acceso Abierto al Conocimiento en Ciencias y 
Humanidades" (22 octubre) (en español). Promover la Internet como el instrumento 
funcional que sirva de base global del conocimiento científico y la reflexión humana, 
y para especificar medidas que deben ser tomadas en cuenta por los encargados de 
las políticas de investigación, y por las instituciones científicas, agencias de 
financiamiento, bibliotecas, archivos y museos. 

• La Comisión Europea establece: 

– Recomendación de la Comisión (17 de julio de 2012 relativa al acceso a la 
información científica y a su preservación) y financiación en el marco del plan 
Horizonte 2020, con el objetivo de que toda la producción científica realizada 
con esta financiación sean accesibles.  

– Dictamen hacia un mejor acceso a la información científica: impulsar los 
beneficios de las inversiones públicas en investigación (16/01/2013) 

• Normativa y legislación de cada país. 

• Declaraciones consorciadas (Madroño) o las Políticas de acceso abierto de las 
Universidades (Burgos). 

http://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration
http://openaccess.mpg.de/67627/Berlin_sp.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:194:0039:0043:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1456906061297&uri=CELEX:52012AE2282
http://www.consorciomadrono.es/docs/declaracion_acceso_abierto.pdf
http://riubu.ubu.es/bitstream/10259/3528/5/BOUBU1.pdf
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Procedimiento para el acceso abierto 

Las vías para depositar documentos: 

Vía Verde 

• Hace referencia al archivo o depósito de recursos digitales en 
repositorios institucionales o temáticos. Como recurso: 
• OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories)  

Vía Dorada 

• hace referencia a la publicación en revistas o monografías en 
acceso abierto (con revisión por pares). Como recursos: 
• DOAJ (Directory of Open Access Journals)  
• DOAB (Directory of Open Access Books) 

Vía Híbrida 

• Los editores comerciales publican en acceso abierto y los 
costes corren a cargo de los autores (normalmente la 
entidad financiadora sufraga los costes de edición) 
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http://www.opendoar.org/
https://doaj.org/
http://www.doabooks.org/
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Modelo de publicación Autor paga: 
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Modelo de publicación Híbrido: 
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Procedimiento para el acceso abierto 



Versiones de los artículos científicos 
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Versiones de los artículos científicos 
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Open Access. Repositorios  

Definición de Repositorio:  

Un repositorio es un conjunto de servicios web centralizados, creados para organizar, 
gestionar, preservar y ofrecer acceso libre a la producción científica, académica o de 
cualquier otra naturaleza cultural, en soporte digital, generada por los miembros de 
una institución. 
 

Tipología de repositorios:  
• Repositorios institucionales. es una herramienta útil en el sistema de información 

científica de la institución y en sus procesos de evaluación. Ofrece servicios de 
valor añadido a la comunidad científica de la propia organización. Los 
investigadores depositarán en el repositorio su producción científica cumplir las 
políticas de acceso abierto de su institución.  

• Repositorios temáticos. Recogen la producción de determinadas áreas de 
conocimiento a nivel internacional. En algunas áreas temáticas constituyen una 
práctica común. Por ejemplo,  Arxiv.org, REPEC, PubPsych, PubMed Central.  

• Repositorios centralizados. Son aquellos que recogen la producción científica 
depositada en abierto por investigadores de distintas instituciones y de distintas 
áreas temáticas. Ejemplo: Zenodo, repositorio europeo impulsado por la Comisión 
Europea.  

PUBLICACIÓN EN ABIERTO 

http://arxiv.org/
http://arxiv.org/
http://arxiv.org/
http://repec.org/
http://www.pubpsych.es/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
https://zenodo.org/communities/
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Repositorios Institucionales: 
 
• RIUBU: (Universidad de Burgos) compuesto por las colecciones digitales que 

recogen los documentos generados en la actividad académica por los miembros de 
la comunidad universitaria, siendo accesibles a través de Internet. 

• Digital.CSIC: repositorio institucional del CSIC. 
• Dialnet: es un portal de difusión de la producción científica hispana.  
• Listado repositorios intitucionales españoles 
 
Repositorios temáticos de Organizaciones: 
 

• Archiv.org  for Physics, Mathematics, Astronomy 
• REPEC  para economía 
• PubPsych para psicología, educación… 
• Social Science Research Network (SSRN) para ciencias sociales y humanidades 
• CiteSeer Analiza la literatura en el campo de la ciencias informáticas y genera de 

manera automática estudios de citas.  
• SciELO es una biblioteca electrónica que conforma una red iberoamericana de 

colecciones de revistas científicas en texto completo y con acceso abierto, libre y 
gratuito. 

• ZENODO: producción científica de distintas temáticas e instituciones. 

http://riubu.ubu.es/
http://riubu.ubu.es/
http://digital.csic.es/
http://dialnet.unirioja.es/index.jsp
http://www.rebiun.org/repositorios/Paginas/Directorio-de-Repositorios-Institucionales-REBIUN.aspx
http://arxiv.org/
http://arxiv.org/
http://arxiv.org/
http://repec.org/
http://repec.org/
http://www.pubpsych.es/
http://www.ssrn.com/
http://www.ssrn.com/
http://www.ssrn.com/
http://www.ssrn.com/
http://www.ssrn.com/
http://www.ssrn.com/
http://www.ssrn.com/
http://www.ssrn.com/
http://citeseer.ist.psu.edu/
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es
https://zenodo.org/communities/
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Recolectores: 
 
• Recolecta: recolector de repositorios digitales para el acceso abierto, 

difusión y preservación de los resultados de la investigación científica en 
España, de la red REBIUN. 

• OAIster (OCLC): recolector de documentos de interés académico de más 
de 500 repositorios. 

 
Para buscar repositorios a nivel internacional: 
 
• OpenDOAR: Directorio de repositorios académicos que ofrecen su 

contenido en abierto. 
• Registry of Open Access Repositories (ROAR): es un directorio donde se 

registran repositorios (actualmente hay 1347 repositorios registrados) 
• Ranking Web de Repositorios 
• Open Science Framework: recopila varios repositorios (Arxiv, REPEC, 

SocArxiv , engrxiv, Psyarxiv,  AgriXiv) 

http://buscador.recolecta.fecyt.es/
http://oaister.worldcat.org/
http://www.opendoar.org/
http://roar.eprints.org/index.php
http://roar.eprints.org/index.php
http://roar.eprints.org/index.php
http://roar.eprints.org/index.php
http://roar.eprints.org/index.php
http://roar.eprints.org/index.php
http://roar.eprints.org/index.php
http://roar.eprints.org/index.php
http://roar.eprints.org/index.php
http://roar.eprints.org/index.php
http://roar.eprints.org/index.php
http://repositories.webometrics.info/es
http://repositories.webometrics.info/es
http://repositories.webometrics.info/es
http://repositories.webometrics.info/es
http://repositories.webometrics.info/es
http://repositories.webometrics.info/es
http://repositories.webometrics.info/es
https://osf.io/preprints
https://osf.io/preprints
https://osf.io/preprints
https://osf.io/preprints
https://osf.io/preprints
https://arxiv.org/
http://repec.org/
https://osf.io/preprints/socarxiv
https://osf.io/preprints/engrxiv
https://osf.io/preprints/psyarxiv
https://osf.io/preprints/agrixiv


Open Access. Directorios 

PUBLICACIÓN EN ABIERTO 

Publicaciones en acceso abierto:  
Para buscar publicaciones (revistas, libros) que se publican en acceso abierto: 
 

• E-Revistas (Revistas Científicas Electrónicas Españolas y Latinoamericanas): objetivo   
la creación de una plataforma digital donde se recojan, seleccionen y alojen las 
revistas científicas electrónicas españolas y latinoamericanas cumpliendo los 
requisitos de calidad  establecidos  

• RECYT: (Repositorio Español de Ciencia y Tecnología): repositorio desarrollado por la 
FECYT. Es una plataforma de gestión, edición y acceso al contenido de las revistas 
científicas españolas de calidad contrastada. 

• DOAJ: es un directorio que recoge las revistas científicas que publican sus contenidos 
en acceso abierto. 

• ROAD: Directorio de recursos académicos en acceso abierto. Revistas, actas de 
congresos, series monográficas, etc. que tienen asignado un ISSN. 

• OpenAIRE: Open Access Infraestructure for Research in Europe. 
• DOAB: Directorio de acceso abierto para libros. 
• OAPEN Foundation: Directorio de acceso abierto a libros académicos publicados 

revisados por pares. 
• SciELO libros: colecciones nacionales y libros académicos que cumplen los controles 

de calidad de los comités científicos. 
• SCOAP3: Consorcio para la financiación de revistas en OA (física de partículas) 

 

http://www.erevistas.csic.es/
http://www.erevistas.csic.es/
http://www.erevistas.csic.es/
http://recyt.fecyt.es/
http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/
http://road.issn.org/en
http://www.openaire.eu/
http://www.doabooks.org/doab
http://www.oapen.org/home
http://www.oapen.org/home
http://www.oapen.org/home
http://books.scielo.org/
http://books.scielo.org/
http://books.scielo.org/
http://scoap3.org/
http://scoap3.org/
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Repositorio  institucional de la UBU 

RIUBU (Repositorio Institucional de la Universidad de Burgos): 
http://riubu.ubu.es/  

 

 
Como se organiza el repositorio: 
 
• Comunidades: Actividad institucional, E-Prints, Materiales docentes, Tesis 

doctorales y Trabajos académicos. 
 
• Subcomunidades: dentro de cada comunidad se identifican comunidades 

menores. 
 
• Colecciones 

Colección 

Boletín Memoria 

Subcomunidad 

Servicios – Biblioteca Universitaria 

Comunidad 

Actividad Institucional 
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http://riubu.ubu.es/


Repositorio  institucional de la UBU 

Comunidades: 
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Cómo se visualizan los documentos: 
 
• Visualizar mediante un listado: 

– Por Comunidades 
– Por Fecha 
– Por Autor / Director 
– Por Título 
– Por materia / Asignatura 
 

• Búsqueda de documentos: 
– Búsqueda simple en todas las comunidades del repositorio: 

PUBLICACIÓN EN ABIERTO 



Repositorio  institucional de la UBU 

 
– Búsqueda avanzada: seleccionando repositorio y filtros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLICACIÓN EN ABIERTO 



Repositorio  institucional de la UBU 

¿QUÉ ES EL ACCESO ABIERTO? 
https://www.youtube.com/watch?v=soQbA-MgAzE&feature=youtu.be  

PUBLICACIÓN EN ABIERTO 

https://www.youtube.com/watch?v=soQbA-MgAzE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=soQbA-MgAzE&feature=youtu.be
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Beneficios de publicar en abierto 
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 Compartir y difundir el conocimiento/resultados de la investigación / 
Democratizar el conocimiento  

 Progresar a partir de la investigación ya realizada / Colaborar en el 
desarrollo de la Ciencia 

 Rentabilización de la inversión pública realizada en la investigación 

 Mayor visibilidad de los autores/trabajos publicados en acceso abierto 

 Mayor impacto de los trabajos            número de citas 

 Control/gestión de los derechos de propiedad del trabajo frente al modelo 
comercial en que los derechos son cedidos a la editorial que lo publica 

 Reutilizar el trabajo para fines de docencia e investigación 
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Derechos de autor y acceso abierto 
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La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde 
al autor por el solo hecho de su creación. 

(Art. 1) 

Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, 
artística o científica. 

(Art. 5) 

 
 

Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de 
su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, 
distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser 

realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente 
Ley. 

(Art. 17) 

Ley de Propiedad Intelectual (RD Legislativo 1/1996) 

Derechos morales 

Derechos patrimoniales o de explotación 



Derechos de autor y acceso abierto 
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 Los editores comerciales solicitan al autor de una obra la cesión de los 
derechos de explotación de la misma mediante un contrato por escrito 
firmado por ambas partes.  

 Cesión en exclusiva: el editor tiene el control total sobre la explotación de 
la obra. 

 Si se ceden todos los derechos es posible que el trabajo no se pueda      
poner en una web o repositorio, no se pueda utilizar una copia para 
distribuir en un curso o no se pueda usar como base para futuros trabajos. 

 Acuerdo: firmado con el editor que determina lo que el autor puede 
realizar con su obra. 

 Adenda: se negocian con el editor las condiciones del acuerdo, se recogen 
los derechos que al autor le interesa retener. 

     Ejs.: SPARC  Author Addendum, Scholar’s Copyright Addendum Engine 

 Gracias al desarrollo del Open Access muchos editores están autorizando 
a los autores el depósito de sus obras en repositorios. 

Relación autor/editor 

http://sparcopen.org/our-work/author-rights/#addendum
http://scholars.sciencecommons.org/
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 Otorgar al editor solamente aquellos derechos que precise para publicar la 
obra. 

 Adenda: Creative Commons - Open Access – Scholar’s Copyright Project -  

     Scholar’s Copyright Addendum Engine 

 Reservar todos los derechos y decidir sobre los derechos de explotación 
de la obra: 

 Licencias Creative Commons 

 Licencias copyleft   

Conservar los derechos de autor. Estrategias 

http://scholars.sciencecommons.org/
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 Nacen en 2001 de la mano de Creative Commons, una corporación 
americana sin ánimo de lucro y con la finalidad de ofrecer soporte técnico y 
legal al movimiento de acceso libre y universal a la información. 

 Se basan en 4 símbolos: 

 
   

 

Conservar los derechos de autor.  Licencias Creative Commons (CC) 

http://creativecommons.org/
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 De la combinación de los 4 símbolos anteriores surgen los 6 tipos de licencia CC: 

Conservar los derechos de autor.  Licencias Creative Commons (CC) 



Derechos de autor y acceso abierto 
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Conservar los derechos de autor.  Licencias Creative Commons (CC) 

También hay que nombrar la licencia CC0 que permite que el autor otorgue 
a su obra el carácter de dominio público en todo el mundo. 
 



Derechos de autor y acceso abierto 
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Conservar los derechos de autor.  Licencias Creative Commons (CC) 

 Acceso en el portal a una herramienta que permite generar estas licencias 
y que provee del código html para insertar la imagen en la web: 
https://creativecommons.org/choose/ 

 Las licencias CC son las más habituales en el mundo científico y 
académico. 

 No son contrarias al copyright © sino que constituyen una alternativa al 
mismo. 

 El binomio © / licencia CC indica que hay un titular de los derechos 
identificado por el símbolo © que atribuye a su obra unas condiciones de 
uso en las que como mínimo va a autorizar la reproducción, distribución y 
comunicación pública. 

 Son imprescindibles en el movimiento Open Access ya que dan cobertura 
legal a la difusión y reutilización de los datos de investigación alojados en 
repositorios. 
 

https://creativecommons.org/choose/
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Conservar los derechos de autor.  Licencias Copyleft 

 Son aquéllas cuyo objetivo es garantizar que cada persona que recibe una 
copia de una obra pueda a su vez usar, modificar y redistribuir el propio 
trabajo y las versiones derivadas del mismo con una licencia equivalente. 

 No todas las licencias CC son copyleft, sólo las que son más permisivas. 

 Ej. de este tipo de licencia es la GNU GPL (licencia pública general del 
sistema operativo GNU) promocionada por la Free Software Foundation y 
originalmente diseñada para el software libre. Este es el modelo 
informático de copyleft que señalaba que todo programa licenciado como 
software libre tenía que seguir siendo libre en sus redistribuciones 
siguientes. 

 Del mundo de la informática el concepto copyleft pasa al terreno de la 
propiedad intelectual y la cultura. Hoy se habla de copyleft en ámbitos 
como el arte, la música, la edición … 
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Editores comerciales y acceso abierto 
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 La publicación en abierto es compatible con la edición comercial. 

 Existen plataformas que informan sobre la política OA de revistas e 
instituciones. 

Sherpa Romeo 

 Ofrece información sobre la política de la editorial/revista sobre el OA, la 
versión del artículo que se puede depositar –en su caso- y las condiciones 
que se establecen para el depósito. 

 Clasifica las editoriales por colores de acuerdo a su política OA: 

 

Sherpa Juliet 

 Ofrece información sobre la política OA de las instituciones que financian 
proyectos de investigación. Cada vez es más frecuente que estas 
instituciones impongan como condición que los resultados de las 
investigaciones se hagan accesibles públicamente. 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es&fIDnum=|&mode=simple
http://www.sherpa.ac.uk/juliet/index.php


Editores comerciales y acceso abierto 

PUBLICACIÓN EN ABIERTO 
 

Dulcinea 

 Ofrece información sobre las políticas editoriales de las revistas españolas 
respecto al acceso a sus archivos, los derechos de copyright sobre los 
mismos y cómo éstos pueden afectar a su posterior auto-archivo o 
depósito en repositorios institucionales o temáticos. 

 Clasifica las revistas por colores siguiendo la misma clasificación que 
Sherpa Romeo. 

Melibea 

 Identifica y analiza las políticas nacionales e internacionales que favorecen, 
impulsan o requieren el acceso abierto a la información y documentación 
generada por investigadores cuya investigación está, total o parcialmente, 
financiada con fondos públicos. 

Heloïse 

 Informa sobre las políticas de editores y revistas en lo que se refiere al 
depósito de los artículos en sitios e instituciones científicas. 

 

http://www.accesoabierto.net/dulcinea/default.php
http://www.accesoabierto.net/politicas/default.php
http://heloise.ccsd.cnrs.fr/


Contenido 

PUBLICACIÓN EN ABIERTO 

• Concepto. Historia 
• Procedimiento. Versiones de los artículos científicos 
• Repositorios. Recolectores 
• Repositorio de la Ubu 
• Beneficios de publicar en abierto 
• Derechos de autor y acceso abierto 
• Editores comerciales y acceso abierto 
• Normativa y legislación sobre difusión en abierto 
 



Normativa y legislación sobre difúsión en abierto 

PUBLICACIÓN EN ABIERTO 

Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación  (Ley 14/2011) 
 

1. Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación 
impulsarán el desarrollo de repositorios, propios o compartidos, de acceso abierto a las 

publicaciones de su personal de investigación […] 
2. El personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada 

mayoritariamente con fondos de los Presupuestos Generales del Estado hará pública 
una versión digital de la versión final de los contenidos que le hayan sido aceptados 

para publicación […] tan pronto como resulte posible, pero no más tarde de doce meses 
después de la fecha oficial de publicación. 

3. La versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso abierto reconocidos 
en el campo de conocimiento en el que se ha desarrollado la investigación, o en 

repositorios institucionales de acceso abierto. 
4. La versión electrónica pública podrá ser empleada por las Administraciones Públicas 

en sus procesos de evaluación. 
6. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los acuerdos en virtud de los cuales se hayan 
podido atribuir o transferir a terceros los derechos sobre las publicaciones, y no será de 

aplicación cuando los derechos sobre los resultados de la actividad de investigación, 
desarrollo e innovación sean susceptibles de protección. 

(Art. 37) 
 



Normativa y legislación sobre difúsión en abierto 

PUBLICACIÓN EN ABIERTO 

Real Decreto 99/2011 por el que se regulan las enseñanzas de doctorado 
 

5. Una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad se ocupará de su archivo en 
formato electrónico abierto en un repositorio institucional y remitirá, en formato 

electrónico, un ejemplar de la misma así como toda la información complementaria que 
fuera necesaria al Ministerio de Educación a los efectos oportunos. 

 
6. En circunstancias excepcionales determinadas por la comisión académica del 

programa, como pueden ser, entre otras, la participación de empresas en el programa o 
Escuela, la existencia de convenios de confidencialidad con empresas o la posibilidad 

de generación de patentes que recaigan sobre el contenido de la tesis, las 
universidades habilitarán procedimientos para desarrollar los apartados 4 y 5 anteriores 

que aseguren la no publicidad de estos aspectos. 
 

(Art. 14) 
 



Normativa y legislación sobre difúsión en abierto 

PUBLICACIÓN EN ABIERTO 

Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación 
COM(2011) 808 final 

 

 Es el mayor programa europeo de investigación e innovación. 
 Propugna la comunicación de los resultados de la investigación a los 

responsables políticos, las empresas, los innovadores y otros 
investigadores mediante la promoción del acceso abierto. 

 
Recomendación de la Comisión de 17-7-2012 relativa al acceso a la 

información científica y a su preservación 
Considerando: 

La política de acceso abierto a los resultados de la investigación científica debe 
aplicarse a toda investigación que reciba fondos públicos. Se espera que esta política 

mejore las condiciones en que se lleva a cabo la investigación porque reduce la 
duplicación de esfuerzos y minimiza el tiempo empleado en buscar información y 
acceder a ella. De este modo se acelerará el progreso científico y se facilitará la 

cooperación en toda la UE y más allá de ella. Estas políticas constituyen además una 
respuesta a la comunidad científica, que reclama un mayor acceso a la información 

científica  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52011DC0808
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.194.01.0039.01.ENG&toc=OJ:L:2012:194:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.194.01.0039.01.ENG&toc=OJ:L:2012:194:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.194.01.0039.01.ENG&toc=OJ:L:2012:194:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.194.01.0039.01.ENG&toc=OJ:L:2012:194:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.194.01.0039.01.ENG&toc=OJ:L:2012:194:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.194.01.0039.01.ENG&toc=OJ:L:2012:194:TOC


Normativa y legislación sobre difúsión en abierto 

PUBLICACIÓN EN ABIERTO 

 
Recomendación de la Comisión de 17-7-2012 relativa al acceso a la 

información científica y a su preservación 
 

Recomienda: 
Acceso abierto a las publicaciones científicas 

Acceso abierto a los datos de las investigaciones 
Preservación y reutilización de la información científica 

Infraestructuras electrónicas 
 



Muchas Gracias 

 

Unidad 9:  Publicación en abierto 

Mª Begoña Gómez Rivero 

Rocío Fernández Fernández 

Sección de Información. Unidad de Información y Referencia Bibliográfica 

Correo electrónico: bubref@ubu.es; bubinf@ubu.es 

  

mailto:bubref@ubu.es
mailto:bubinf@ubu.es
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