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Contenidos de la sesión
La Ciencia Abierta

1. Publicar en Open Access, vías de publicación.

a) Políticas de acceso abierto.

b) Las 5 rutas para llegar al acceso abierto: verde,

dorada, bronce, híbrida y diamante.

2. Recursos Educativos Abiertos (REA). Plataformas de

publicación en abierto.

(Receso)



Contenidos de la sesión
La Ciencia Abierta

3. Derechos de autor y propiedad intelectual.

a) Las licencias Creative Commons.

b) Licencias comerciales y acceso institucional

4. El caso de la UMA.

a) Repositorio institucional (RIUMA) y Acuerdos APC.

b) Revistas científicas de la UMA en acceso abierto.





 Principios de la Ciencia Abierta



Ciencia Cerrada Ciencia Abierta

• Basada en publicar artículos científicos
• Basada en publicar cualquier resultado

de investigación

• Ciencia individualista • Ciencia colaborativa

• Solo unos pocos tienen acceso a los

resultados de investigación

• Toda la sociedad tiene acceso a los

resultados de investigación

• Ciencia vertical / especializada • Ciencia horizontal, interdisciplinar

• Sin participación ciudadana
• Ciencia Ciudadana con y para la

sociedad

• Sistema de crédito basado en el impacto

de las publicaciones

• Sistema de crédito basado en el impacto

del investigador

• Factor de Impacto (FI – JCR)
• Nuevas métricas (Next Generation

Metrics). Nuevos indicadores

Fuente: J. Alonso Arévalo

https://es.slideshare.net/jalonsoarevalo/ciencia-abierta-concepto-y-situacin-actual


 Orígenes del OA

Los orígenes del movimiento Acceso abierto hay que buscarlos en el compromiso

social y científico a nivel internacional, avalado y ratificado en las siguientes

declaraciones:

 Budapest Open Access Iniciative (2002) (traducción al español)

Aboga por el libre acceso a la literatura científica a través de Internet, respetando 

las leyes de copyright.

 Declaración de Bethesda (2003)

Menciona el archivo de los trabajos en repositorios de acceso abierto.

 Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities

(2003)

Ratifica las dos declaraciones anteriores, apoya abiertamente el movimiento OA y 

compromete a las instituciones a favorecer e impulsar esta vía.

https://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/spanish-translation
https://ictlogy.net/articles/bethesda_es.html
https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration


 Definición del OA

Acceso abierto (Open Access, OA) es un movimiento que promueve el

acceso libre y gratuito a la literatura científica, fomentando su libre

disponibilidad en Internet y permitiendo a cualquier usuario su lectura,

descarga, copia, impresión, distribución o cualquier otro uso legal de la

misma, sin ninguna barrera financiera, técnica o de cualquier tipo.

La única restricción sobre la distribución y reproducción es dar al autor el

control sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser

adecuadamente reconocido y citado



 Políticas de Acceso Abierto

El acceso abierto a los resultados de investigación científica se ha

convertido en una prioridad para las instituciones con competencias en

ciencia y tecnología. Por ello las instituciones han adoptado políticas de

fomento del acceso abierto con objeto de retornar la inversión pública en

beneficio de toda la sociedad.

•Europa: Programa Horizonte 2020 (ESHorizonte2020), Plan S (2018-)

•Gobierno de España (Ley 14/2011 de la Ciencia; R.D. 2011 que regula las

Enseñanzas de Doctorado; Plan de incentivación 2021-27)

•Universidad de Málaga (Política institucional de Acceso Abierto, 2013; Acuerdos

transformativos con Editoriales científicas, 2021)

http://biblioguias.uma.es/c.php?g=667093&p=4730259#s-lg-box-wrapper-17466698
https://www.coalition-s.org/
http://biblioguias.uma.es/c.php?g=667093&p=4730259#s-lg-box-wrapper-17466699
http://biblioguias.uma.es/c.php?g=667093&p=4730259#s-lg-box-wrapper-17466700


https://biblioguias.uma.es/ld.php?content_id=31444578
https://biblioguias.uma.es/ld.php?content_id=31444578
https://www.coalition-s.org/
https://www.coalition-s.org/


 Las 5 vias para llegar al acceso abierto: verde, 

dorada, bronce, híbrida y diamante
La Declaración de Budapest habla de dos vías principales de publicación en acceso 

abierto:

1. Vía dorada: publicar en revistas en acceso abierto. Los investigadores publican 

en revistas o en monografías en acceso abierto con revisión por pares. Esta vía 

puede acarrear una serie de costes que son pagados por los propios autores o 

sus instituciones de investigación o agencias financiadoras (APCs-Article 

Processing Charges).

•DOAJ (Directory of Open Access Journals) Directorio de revistas de acceso abierto.

•DOAB (Directory of Open Access Books) Directorio de libros en acceso abierto.

https://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/spanish-translation
https://biblioguias.uma.es/APCs
https://doaj.org/
https://www.doabooks.org/


 Las 5 rutas para llegar al acceso abierto: verde, 

dorada, bronce, híbrida y diamante

2. Vía verde: Los investigadores depositan (autoarchivan) sus documentos,

publicados o no, en un repositorio institucional o temático.

OpenDOAR (Directory or Open Access Repositories) Directorio de repositorios.

También se habla de una tercera vía o 3. Vía híbrida: una gran mayoría de editores

comerciales ofrecen una opción para publicar en acceso abierto en sus revistas de

pago a petición del investigador (los investigadores o las entidades financieras

sufragan los costos de edición – APC- ).

http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/


 Las 5 vias para llegar al acceso abierto: verde, 

dorada, bronce, híbrida y diamante

4. Vía bronce. Los artículos publicados en esta vía están disponibles en sitios

web alojados por su editor, ya sea inmediatamente o después de un embargo,

pero no están formalmente autorizados para su reutilización, ya que carecen de

una licencia explícita para hacerlo.

5. Vía diamante. Intenta solucionar los inconvenientes de las anteriores rutas:

dispone de la capacidad de revisión por pares de las revistas de la ruta dorada, y

evita que la institución tenga que pagar por las tareas de revisión y gestión, ya

que esta tarea se realiza por voluntarios o por empleados públicos que trabajan

por el progreso de la ciencia, su reconocimiento académico y social.



 Publicar en Acceso Abierto (Flujograma).

https://biblioguias.uma.es/ld.php?content_id=32119964
https://biblioguias.uma.es/ld.php?content_id=32119964


2. Recursos  Educativos Abiertos (REA)



 Definición

El término ‘recursos educativos abiertos’ (en inglés, Open

Educational Resources - OER) fue acuñado en 2002 por la

UNESCO.



 Declaraciones y directivas

Declaración de la UNESCO (2012): “materiales de enseñanza,

aprendizaje e investigación en cualquier soporte, digital o de otro

tipo, que sean de dominio público o que hayan sido publicados con

una licencia abierta que permita el acceso gratuito a esos materiales,

así como su uso, adaptación y redistribución por otros sin ninguna

restricción o con restricciones limitadas”.

Imagen subida a Flickr por Ron Mader

Recomendaciones de la UNESCO sobre los Recursos Educativos Abiertos (REA), 2019

https://www.flickr.com/photos/planeta/8112372488/in/photolist-dmS2Hb-ch49hy-pFnNE-p9woBJ-tWBpH-5oZqVC-2iXMktN-2iuTs8d-dHeanx-MG2Grz-KSYj7d-DaCEab-2ioo2a6-NgySVX-4Ci5tv-24u4xfP-bQXCx8-Rp8XeW-NkZmK7-xhhzSn-NgyTu2-NkZmDq-NkZmiq-NgyTLV-NgyTzH-NgyTiv-NgyTaV-NgyTCZ-NkZmPA-NgySWZ-NgyTmM-NgyTpH-NgyTNZ-NkZmpC-NgyTFK-NgyU3r-jeHVmF-NkZmRE-6WouE6-NgyTTi-NgyTn8-NkZmM1-NgyTQT-NgyU2z-NgyTfp-NgyT16-NgyTK2-NkZmJ5-NgyTvp-NgyTWV


 Tipología

Contenidos formativos

• Cursos completos

• Software educativo

• Módulos de contenido

• Recopilaciones y 

• Publicaciones

o Cursos, programas curriculares, módulos didácticos.

o Guías del estudiante, planes docentes.

o Herramientas de evaluación, ejercicios, exámenes.

o Libros de texto, artículos de investigación.

o Vídeos, podcasts, imágenes, mapas.

o Materiales multimedia, simulaciones, juegos.

o Software, aplicaciones informáticas, apps de móvil.



 Características

Accesibilidad: disponibilidad para ser localizados y usados. 

Interoperabilidad: facilidad para ser adaptados e interconectados entre 

diferentes sistemas.

Sostenibilidad: funcionamiento correcto independientemente de las 

versiones, software, etc.

Metadatos: descripciones para su indización, almacenaje, búsqueda y 

recuperación.

Granularidad: unidades simples o compuestas.

Reutilización: propiedad para ser modificado.



 Características

Imagen: BCOER

https://open.bccampus.ca/files/2014/10/BCOER_poster_11x17.pdf


 Repositorios Educativos de Referencia

OER Commons:  https://www.oercommons.org/

Repositorio educativo creado por ISKME (Study of Knowledge Management in Education) en 2007, con el objetivo de 

ofrecer REA a los educadores.

https://www.oercommons.org/


 Repositorios Educativos de Referencia

MERLOT https://www.merlot.org/merlot/index.htm

Repositorio y comunidad abierta de intercambio de recursos docentes universitarios. Admite materiales peer 

review en inglés y en castellano.

https://www.merlot.org/merlot/index.htm


 REA y bibliotecas. Algunas iniciativas

Plan de actuación Docencia en Red de la Universidad Politécnica de Valencia 

(UPV), que ha permitido acciones como la creación de colecciones de REA

Creación de toolkits REA

https://riunet.upv.es/
https://riunet.upv.es/
https://riunet.upv.es/handle/10251/11257
https://riunet.upv.es/handle/10251/11257
https://riunet.upv.es/handle/10251/192
https://riunet.upv.es/handle/10251/192
https://tlp-lpa.ca/home
https://tlp-lpa.ca/home


https://tlp-lpa.ca/home
https://tlp-lpa.ca/home


https://rebiun.xercode.es/xmlui/handle/20.500.11967/243
https://rebiun.xercode.es/xmlui/handle/20.500.11967/243
https://rebiun.libguides.com/c.php?g=686349
https://rebiun.libguides.com/c.php?g=686349
https://biblioguias.uma.es/c.php?g=667093&p=4864248
https://biblioguias.uma.es/c.php?g=667093&p=4864248


3. Derechos de autor y propiedad intelectual



La propiedad intelectual es el conjunto de derechos de carácter personal

y patrimonial que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho

exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las

establecidas en la Ley.

La propiedad intelectual abarca dos ramas: la propiedad

industrial (patentes, diseños industriales, marcas de comercio… ) y los

derechos de autor (creaciones artísticas como libros, obras musicales,

pinturas, esculturas, películas y obras realizadas por medios tecnológicos

como los programas informáticos y las bases de datos).

 ¿Qué es la propiedad intelectual?

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930&tn=1&p=20170704&acc=Elegir
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930&tn=1&p=20170704&acc=Elegir


Son un conjunto de derechos que tiene reconocidos el autor de toda obra

de creación ya sea artística, literaria, de investigación, etc.

•Derechos morales: son intransferibles

•Derechos patrimoniales o de explotación: reproducción, distribución,

comunicación pública y transformación.

Los derechos patrimoniales son transferibles a terceros (por ejemplo,

editoriales), pero nunca serán un impedimento para publicar en abierto, a

no ser que se cedan de forma exclusiva a la editorial.
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Propiedad Intelectual

 ¿Qué son los derechos de autor?

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930&tn=1&p=20170704&acc=Elegir
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930&tn=1&p=20170704&acc=Elegir
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930&tn=1&p=20170704&acc=Elegir


 Las licencias Creative Commons.

Las licencias Creative Commons (CC) son un modelo de contrato

recomendado para poner información en régimen de consulta libre en la

web, facilitando el uso, al mismo tiempo que salvaguardando la

atribución de la obra del autor e impidiendo una posible utilización

comercial sin su permiso. Estas licencias indican de forma clara a la

persona que utiliza la información, de qué permisos dispone por parte

del autor.

Las licencias CC no evitan el plagio, pero sí ayudan a combatirlo y

pueden usarse en procedimientos legales.



 Las licencias Creative Commons.

Los derechos permitidos por el autor se definen con la combinación de 

cuatro condiciones básicas que originan seis licencias.



 Las licencias Creative Commons.



 Las licencias Creative Commons.

Consultando el generador de licencias CC sabremos cuál es la licencia 

más adecuada a nuestras necesidades y se generará el icono 

correspondiente: 

https://chooser-beta.creativecommons.org/
https://chooser-beta.creativecommons.org/


 Licencias comerciales y acceso institucional



 Las Cinco Grandes de la comunicación científica
Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell, Taylor & Francis y Wise publican más 

de 50% de los artículos científicos de todos los campos

Imagen de Ylanite Koppens en Pixabay

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0127502
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0127502
https://pixabay.com/es/users/nietjuh-2218222/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3061506
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3061506


Para evitar la desventaja del autor frente a los contratos editoriales,

tiene la opción de añadir una adenda. Debe poner fecha y firmar

ambos documentos (adenda y contrato del editor), pero no olvide añadir

al lado de su firma en el contrato de publicación que está sujeto a las

condiciones de la adenda adjunta. Le proponemos tres modelos de

adenda, la última en español:

SPARC Adenda
Science Commons Adenda
Modelo de Adenda (español)

https://sparcopen.org/wp-content/uploads/2016/01/Access-Reuse_Addendum.pdf
http://scholars.sciencecommons.org/
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/adenda.pdf


4. El caso de la UMA



 Repositorio institucional (RIUMA)

RIUMA es el Repositorio Institucional de la Universidad de Málaga cuyo

objetivo es facilitar y mejorar la visibilidad de la producción científica y

académica de la Universidad permitiendo el acceso abierto a sus

contenidos y garantizando la preservación y conservación de dicha

producción.

La colección abarca artículos, trabajos científicos, material docente, fondo

antiguo digitalizado y otros documentos en distintos formatos digitales.



https://riuma.uma.es/xmlui/
https://riuma.uma.es/xmlui/
https://riuma.uma.es/xmlui/
https://riuma.uma.es/xmlui/


Article Processing Charges (APC) es el cargo por procesamiento de artículos que 

a veces cobran las editoriales de revistas científicas para que los trabajos que 

publican estén disponibles en acceso abierto.

Con estas tasas, los autores (y no los editores de las publicaciones) se hacen cargo

de los gastos de publicación y gestión. Esta tasa puede ser pagada por el autor, la

institución del autor o su financiador de investigación. De hecho algunas agencias y

programas de financiación de la investigación contemplan que este gasto pueda ser

incluido como parte del presupuesto de los proyectos de investigación, como por

ejemplo, en el caso del H2020.

 Acuerdos transformativos. APC

https://eshorizonte2020.es/


En el caso de la UMA, se han negociado acuerdos, bien directamente, bien vía

CBUA o CRUE, para el pago íntegro de los Article Processing Charges (APC) o

de un porcentaje de este coste con, entre otras, las siguientes editoriales:

- Cambridge University Press

La suscripción para 2021 incluye la totalidad de las revistas de Cambridge University

Press: 404 títulos, de los cuales 41 son Open Access Gold y 332 son híbridos. La

modalidad de suscripción (Read & Publish) incluye los derechos de publicación en

abierto sin costes APC y sin límites de publicación.

https://biblioguias.uma.es/APCs/Editoriales


- Royal Society of Chemistry (RSC)

Mediante el acuerdo RSC Gold (R&P) se incluye el acceso a todas las revistas de la

RSC y el derecho del personal investigador de la UMA a publicar artículos en

abierto sin costes APC, y sin límite de publicaciones.

- MDPI

A través del Institutional Open Access Program (IOAP) esta editorial realiza un

descuento al PDI de la UMA del 10% en los APC de artículos y libros publicados en

abierto.



- Emerald

El Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía (CBUA), del que la BUMA

forma parte, ha firmado un acuerdo con Emerald por el cual los investigadores de las

universidades miembros del CBUA podrán disfrutar de un descuento del 10% al

publicar en Open Access en revistas de Emerald, sin limitación en cuanto al número

de descuentos.

- Wiley

La Universidad de Málaga tiene asignado un fondo, según el Acuerdo transformativo

en vigor, para cubrir los Cargos por Publicación (Article Publication Charge “APC”)

de un número determinado de Artículos de las revistas híbridas de esta editorial.



- Elsevier

El acuerdo incluye:

- Posibilidad de publicar en acceso abierto sin coste en la colección de revistas

híbridas cubiertas por el acuerdo.

- Están excluidas del acuerdo las revistas Gold y las publicadas sólo en modalidad

suscripción.

- Los autores que publiquen en revistas Gold de Elsevier tendrán un descuento del

10% en el coste de los APC.

La Universidad de Málaga tiene asignado un fondo para cubrir los Cargos por

Publicación (Article Publication Charge “APC”) de un número determinado de

artículos de las revistas híbridas de esta editorial.





 Revistas científicas de la UMA en acceso abierto

https://revistas.uma.es/
https://revistas.uma.es/


La UMA cuenta con una treintena de revistas científicas, en acceso abierto, vía

diamante, publicadas por UMA Editorial, y disponibles en su Portal OJS.



Algunas referencias bibliográficas:
(2018). [e-Book] Manifiesto de la Ciencia Abierta: Hacia una ciencia abierta inclusiva

para el bienestar social y ambiental, Red de Ciencia Abierta y Colaborativa para el

Desarrollo (OCSDNet).

(2018). [e-Book] Ecosistemas del Conomiento Abierto. Salamanca, Ediciones

Universidad de Salamanca.

Bezjak, S., P. Conzett, et al. (2019). [e-Book] Manual de Capacitación sobre Ciencia

Abierta, Foster.

Santos-Hermosa, Gema; Estupinyà, Eva; Nonó-Rius, Brigit; París-Folch, Lidón;

Prats-Prat, Jordi (2020). “Open educational resources (OER) in the Spanish

universities”. Profesional de la información, v. 29, n. 6, e290637.

https://ocsdnet.org/wp-content/uploads/2015/04/Manifesto-Infographic-Spanish-1.pdf
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/138566/8/978-84-9012-774-2.pdf
https://universoabierto.org/2019/03/15/manual-de-capacitacion-sobre-ciencia-abierta/
https://doi.org/10.3145/epi.2020.nov.37


Muchas gracias por vuestra atención

¿Preguntas, dudas, sugerencias?


