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• ¿Qué es el acceso abierto?
• Nuestro papel como bibliotecarios
• Derechos de autor y fases de publicación 

científica
• Repositorio SSPA

– Envío de documentos
– Búsqueda de información
– Difusión



QuQuéé es el Acceso Abiertoes el Acceso Abierto
Literatura científica

Revisada y publicada.
Disponible en Internet:

Acceso gratuito a texto completo
Sin registro ni barreras

Permisos

Leer
Descargar
Copiar
Distribuir
Imprimir
Buscar
Enlazar al texto completo
Indizar externamente
Cambiar el formato…

Límites Reconocimiento de autoría
Integridad de la obra



Rutas

Dorada (Gold OA): 
Publicación en revistas 
OA. 
Pago por publicar 
(APCs- article 
processing charges)

Revistas híbridas: opción de 
pago por poner artículo en OA 
– Fools Gold (Doble pago por 
la institución- double dipping:  
por suscripción y por publicar)

Verde (Green OA): 
Depósito de literatura 
científica revisada y 
publicada en repositorio 
institucional o temático, 
que permita acceso abierto, 
distribución no restringida, 
que sea interoperable, y 
permita conservación a 
largo plazo



Por qué SSPA tiene interés en 
repositorio

Aumenta visibilidad, recuperación e 
impacto de su producción científica 

Al ser repositorio institucional,
posibilita auto-archivo de post-
prints de numerosas revistas

Cumple OAI-PMH, por tanto es 
interoperableCumple mandato de financiadores



Mandato de financiadoresMandato de financiadores

European Research Council - Scientific Council
•Depósito de copia electrónica de cualquier artículo de investigación, 
monografía o publicación financiada en todo o en parte por el ERC en un 
repositorio adecuado repositorio adecuado inmediatamente después de publicado. Acceso 
abierto lo antes posible y en caso de embargo, no más de 6 meses.
•Gastos por publicar deben ser incluidos como gastos de investigación

European Research Council. Open Access Guidelines for researchers funded by the ERC [Internet]. 2013. 
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Open_Access_Guidelines-revised_2013.pdf

“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 abiertorepositorios institucionales de acceso abierto.”

Artículo 37.3 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación



Papel de bibliotecarios en el Papel de bibliotecarios en el 
acceso abiertoacceso abierto

• Cumplir política institucional SSPA

• Promover publicación en acceso abierto 
entre investigadores

• Fomentar depósito en repositorio 
institucional



• Asesorar sobre dónde publicar:

- Promover uso de licencias CC-BY o equivalentes
Recordar a investigadores que no deberían trabajar como autores, 
editores o revisores para las editoriales que actúen en contra de sus intereses



• Asesorar sobre qué puede estar en 
acceso abierto:



ARTÍCULOS

-Acceso abierto
-Registro + ficheros
-Metadatos: Dublin Core
Cualificado
-Software libre
-Mandato organismos 
financiadores
-Límites: 

-derechos de autor y política 
editorial
-Literatura científica publicada y 
revisada

- Incluido en OpenDoar y 
ROAR

-Acceso abierto
-Registro + ficheros
-Metadatos: Dublin Core
Cualificado
-Software libre
-Mandato organismos 
financiadores
-Límites: 

-derechos de autor y política 
editorial
-Literatura científica publicada y 
revisada

- Incluido en OpenDoar y 
ROAR

-Acceso restringido
-Base de datos bibliográfica
-Metadatos: WOS; SCOPUS
-Software desarrollo propio
-Límites: 

-Artículos publicados en revistas 
con factor de impacto (o SJR)

-Acceso restringido
-Base de datos bibliográfica
-Metadatos: WOS; SCOPUS
-Software desarrollo propio
-Límites: 

-Artículos publicados en revistas 
con factor de impacto (o SJR)



Derechos de autor y fases de Derechos de autor y fases de 
producciproduccióón cientn cientííficafica

¿Sabemos si podemos depositar un artículo 

en nuestro Repositorio institucional o la versión 

permitida?

- pre-print

- post-print (Versión del autor)

- post-print (Versión maquetada del editor)



Dependiendo de si existe o no posibilidad de reutilizar una obra, será
-Gratis OA: acceso online gratuito universal
-Libre OA: acceso online gratuito más posibilidad de compartir y reutilizar sin 
coste alguno

Gratis OA: 

Sólo acceso →

No hay cesión de 
derechos patrimoniales

Libre OA:

Cesión de todos o algunos 
de los derechos 
patrimoniales sin coste 
alguno

Derechos de autor

Integridad de la obra

Autoría

Morales

Reproducción

Distribución

Comunicación pública

Transformación

Patrimoniales

Por ej: Artículos 
de cualquier 
revista OA

Por ej: Artículos 
bajo licencia CC



The Research Information Network. Peer review. A guide for researches. 
[Internet]. 2010;(March):16. 
http://www.rin.ac.uk/system/files/attachments/Peer-review-guide-screen.pdf

Pdf del editor: versión final maquetada

Proceso de revisión por pares

Pre-print: manuscrito inicial enviado

Post-print: versión final aceptadaaceptada



Pre-print: 
manuscrito inicial enviado

Pdf del editor:
versión final maquetada



Post-print:
versión final aceptadaaceptada

Pdf del editor:
versión final maquetada



Políticas de editores sobre autoarchivo







Revistas OA y Licencias CCRevistas OA y Licencias CC

Acceso abierto no implica 
Libre OA, a menos que 
esté especificado



Repositorio SSPARepositorio SSPA



Documentos de apoyo para la normalizaciDocumentos de apoyo para la normalizacióón de la n de la 
descripcidescripcióónn



Procesos de depósito





Formulario de envFormulario de envííoo



Revisa cuidadosamente los campos rellenos automáticamente desde la 
NLM en cada página, especialmente:

Sigue las instrucciones 
de las leyendas



Si documento no tiene palabras clave en español, localizar 
de 3 a 6 en DeCS, basándose en título y resumen.

Incluye 
información sobre 
financiación tal y 
como aparezca 
en artículo



Si el documento no tiene los MeSH asignados, prueba con MeSH on Demand: 

http://www.nlm.nih.gov/mesh/MeSHonDemand.html



Es muy importante seleccionar correctamente 
la versión de fichero que se deposita



No pongas tildes, ñ, / y 
otros caracteres extraños 
en el nombre del fichero. 

Introduce descripción teniendo en cuenta 
tipo de documento (Artículo publicado, 
Original breve, Carta…) o la versión Pre-
print o Post-print (Versión del autor) 



Utiliza la pantalla de verificación para 
comprobar cómodamente los datos 
introducidos



Opciones de búsqueda

• Navegación por:
– Título, fecha, autor, materias (Índice)
Sólo busca por comienzo del campo

• Búsqueda avanzada:
– Búsqueda por campos

Permite exportar resultados (Administrador) en 
fichero .csv



En la navegación por índices, la 
búsqueda es por el comienzo del 
campo

Haz clic sobre apellido para acceder 
al registro o registros de ese autor



En la búsqueda avanzada, 
seleccionas términos y campos a 
combinar 



Recupera descriptor seleccionado, 
más los de sus niveles inferiores



La búsqueda avanzada por 
materias recupera del campo 
Palabras Clave y de los MeSH



Difusión #repositoriosalud

Puedes compartir un registro a través 
de diferentes redes sociales o 
recomendarlo por correo electrónico



¿¿Alguna pregunta?Alguna pregunta?


