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DEPÓSITO EN ABIERTO DE LAS PUBLICACIONES FRUTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Depósito en abierto de publicaciones fruto de proyectos de investigación financiados con fondos públicos. que 

hay que relacionar en el informe justificativo de los correspondientes proyectos. 

Orden CNU/692/2019, de 20 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas en el marco 

del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 

Innovación 2017-2020. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9533 

5.4 Los resultados de la investigación de las actuaciones financiadas, incluyendo tanto los resultados difundidos a través de 

publicaciones científicas como los datos generados en la investigación, deberán estar disponibles en acceso abierto, con las excepciones 

señaladas en el último párrafo de este apartado. ([…]protección de derechos de propiedad industrial o intelectual, protección de datos de 

carácter personal o cuando afecten a la seguridad pública… [..] 
 

Informe Final del Proyecto de I+D+i 

“Este informe debe reflejar las actividades desarrolladas durante todo el proyecto” 

     Apartado:   

 
• Enlace (url) del artículo en una publicación "open access"    

• Enlace (url/URI/handle) Repositorio Documental de la UVa: UVaDOC https://uvadoc.uva.es/ 

 

UVaDOC asigna un identificador de recursos uniforme (URI) a todos sus registros a través del  Handle 

 Asegurando así un enlace permanente.  
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¿CUÁLES SON LAS DIRECTRICES   

QUE MARCAN  EL DEPÓSITO EN ABIERTO DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN?  

 

 

 
 



DIRECTRICES  SOBRE EL DEPÓSITO EN ABIERTO DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN  

 

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

Artículo 37. Obligatoriedad de depósito en acceso abierto de los resultados de la investigación financiada con 

fondos de los Presupuestos Generales del Estado. https://www.boe.es/eli/es/l/2011/06/01/14/dof/spa/pdf 

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,  y  establecerán  sistemas  que  permitan conectarlos 

con iniciativas similares de ámbito nacional e internacional. 

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  en  publicaciones  de  investigación  seriadas  o  periódicas,  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. 

 

 

Plan Estatal de investigación 2017-2020 recuerda la obligatoriedad del acceso abierto a resultados y 

datos de investigación de las actividades de investigación subvencionadas con recursos públicos. Los trabajos 

publicados en revistas científicas financiados a través del Plan Estatal se deben depositar en repositorios en 

abierto 
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DIRECTRICES  SOBRE EL DEPÓSITO EN ABIERTO DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN  

 

 

Horizon 2020.  Programme Multi-Beneficiary General Model Grant Agreement 

 (H2020 General MGA — Multi) Version 5.0,  October 2017 

Article 29. Dissemination of results-Open Access- Visibility of EU Funding 
 

Los investigadores beneficiarios de un proyecto de Horizonte 2020 deben asegurar el acceso 

abierto a todas las publicaciones científicas revisadas por pares donde se den a conocer los 

resultados de investigación fruto de esa financiación. Los requerimientos legales sobre el acceso 

abierto aparecen en el artículo 29.2 del modelo de subvención. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf 

 

 

 

 

 
 



DIRECTRICES  SOBRE EL DEPÓSITO EN ABIERTO DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN  

 
 

 

Política Institucional de Acceso Abierto a la Producción Científica y Académica de la Universidad 

de Valladolid, (Aprobada Consejo de Gobierno el 14 de diciembre 2016) http://uvadoc.blogs.uva.es/files/2017/01/PoliticaAccesoAbierto.pdf   

"El personal docente e investigador de la UVa depositará el texto íntegro de sus publicaciones (...) resultado de su actividad 

investigadora y académica en el repositorio institucional de la Universidad, en los términos previstos en esta política 

institucional [.....] Este depósito será obligado cuando las publicaciones sean fruto de proyectos financiados en 

convocatorias públicas en cuyas bases reguladoras se establezca este requisito. " 

"En el caso de que las condiciones establecidas por las editoriales no permitan el acceso abierto inmediato a texto 

completo, se realizará el depósito de los metadatos que  describen la publicación y el resumen." 

Si el editor no permite archivar ninguna versión, se incluiría la descripción y el resumen y no se 

subiría el fichero pdf con el texto completo. 
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. 

CÓMO PUEDO DEPOSITAR MI PRODUCCIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UVa  

 

 

 

 
 



 

. 

UVaDOC: REPOSITORIO DOCUMENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

https://uvadoc.uva.es/ 

La  Universidad  de  Valladolid, aprobó por Consejo de Gobierno el día 16  de  abril  de  2009  el  Repositorio  Institucional  de  

la  Universidad,  sumándose  a  las  diversas  iniciativas  que  propugnan  el  acceso  abierto  a  la  literatura  científica  como  

una  forma  de  aumentar  la  visibilidad  y  difusión  de  la  actividad  científica  y  contribuir  con  ello  a  aumentar  el  impacto 

de nuestra actividad.   

 

 

 

 
 



CÓMO DEPOSITAR LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA GENERADA EN UVaDOC 

 

 

• Depósito mediante AUTOARCHIVO 
Registrarse en UVaDOC 

Autorización automática en el departamento adscrito 
 

• Depósito mediante ARCHIVO DELEGADO 
 

 

 

 

 

 

Política de copyright del editor en relación con el autoarchivo               Reflejar a los Patrocinadores/Financiadores 
   (Más Información) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



CÓMO DEPOSITAR LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA GENERADA EN UVaDOC 

 

Depósito mediante ARCHIVO DELEGADO 

 Producción derivada de un proyecto de investigación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

. 

NUEVAS FUNCIONALIDADES en UVaDOC QUE NOS AYUDAN A MEJORAR EL DEPÓSITO 

 

 

 

 
 



NUEVAS FUNCIONALIDADES.  UVaDOC: Repositorio Documental 

 

Integración CrossRef en la producción científica de UVaDOC 

Agencia Oficial de registro de Identificadores de Objetos Digitales (Digital Object Identifier) de la Fundación Internacional DOI 

 

 

 

 

 

 

Versión de la publicación que se sube a UVaDOC (conforme copyright editor) 

 

 
 



NUEVAS FUNCIONALIDADES.  UVaDOC: Repositorio Documental 

 

Normalización de Autores de la UVa 

• Relación completa de nombres normalizados profesores/investigadores de la UVA 

 

 

 

 

Visualización en la interfaz de UVaDOC 

 

 
 



NUEVAS FUNCIONALIDADES.  UVaDOC: Repositorio Documental 

 

Número de citas de cada uno de los ítems subidos (DOI) 

• Google Scholar, Academic Research, Dimensions, Scopus 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONS (de Digital Science) Es una plataforma que desarrolla métricas relevantes y 

significativas. Dimensions trabaja con la base de Crossref, y para enriquecer sus fuentes utiliza 

datos de: publicaciones de acceso abierto en DOAJ, PubMed, BioArXiv, y a través de relaciones con 

editores. 

 

 

 
 



NUEVAS FUNCIONALIDADES.  UVaDOC: Repositorio Documental 

 

 

DOI en TESIS DOCTORALES 

UVaDOC ha comenzado a asignar un DOI (identificador objeto digital)  

a cada una de las tesis que integran la Colección de Tesis Doctorales UVa,  

así como a las que se vayan depositando a partir de este momento. 

 

 

 

• UVaDOC ya estaba ofreciendo un enlace permanente, a través del  Handle,  

• Con la asignación de DOIs en las tesis doctorales: 

 

• Aumentar la recolección y citabilidad de las tesis doctorales de la UVa, ya que algunas bases de datos 

bibliométricas se centran en el identificador DOI para medir las citas.  

• Visibilizar una colección de gran importancia en la investigación que, al no seguir los canales habituales 

de difusión (publicación), no es suficientemente citada 

 

 

 



 
 

 

 

. 

QUÉ RELACIÓN HAY ENTRE UVaDOC Y SIGMA RESEARCH 

 

PORTAL DE INVESTIGACIÓN DE LA UVa  

 

 

 

 

 
 



CONEXIÓN SIGMA RESEARCH con UVaDOC REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

 

Sigma 
Research 

•Relación producción científica de cada investigador UVa 

Repositorio 
UVaDOC 

•Texto completo de la producción científica de cada investigador UVa 



CONEXIÓN SIGMA RESEARCH con UVaDOC REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

 

Portal de Investigación 

 

Texto completo en UVaDOC 

http://uvadoc.uva.es/handle/10324/21574 



 

 

 

 

Muchas Gracias!!! 

                   Clarisa Pérez Goyanes 

Jornadas Investigación, Innovación y Transferencia 
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