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Mandatos de acceso abierto

¿Cómo?

CSIC Mandato de Acceso Abierto (AA) CSIC, abril 2019. http://hdl.handle.net/10261/179077

¿A quién afecta? ¿Dónde?
El texto completo de cualquier
publicación que haya sido financiada
total o parcialmente por el CSIC o que
haya sido financiada total o parcialmente
con fondos públicos, incluidos los datos
asociados a publicaciones.

Digital CSIC
¿Cuándo?
Las referencias bibliográficas desde el
momento de su aceptación para la
publicación. El texto completo en
acceso abierto tan pronto como sea
posible

PDF editorial, Postprint
o Preprint

Plan Estatal

¿A quién afecta? ¿Dónde?
Artículos; datos. Los datos deben poder
ser utilizados para replicar y reproducir
los análisis y resultados de investigación.
 
Plan de gestión de datos (optativo)

Repositorios Institucionales de
acceso abierto  o de prestigio
reconocido en el área de la
investigación.

¿Cuándo?
12 meses (máx.) desde el momento de
la publicación. Los datos al finalizar el
proyecto

Ley de la Ciencia Ley 14/2011, de 1 de junio  art. 37  https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-9617-consolidado.pdf

Horizonte 2020 Grant Agreement H2020 art. 29  https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf

¿A quién afecta?
Beneficiarios de subvenciones del
programa europeo H2020

¿Dónde? ¿Qué?
Resultados de la investigación revisados
por pares; datos asociados a los proyectos
(pilotos); metadatos (agencia financiadora,
código del proyecto, acrónimo)

Repositorios Institucionales en
acceso abierto

¿Cuándo?

ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS

¿Versión?
12 meses HHCCSS y 6 meses para el
resto.

PDF editorial, Postprint
o Preprint

Pregunta a tu biblioteca: http://biblioteca.cchs.csic.es/informacion.php#formulario Descargar infografía: http://hdl.handle.net/10261/216623

PDF editorial o Postprint

Es el marco nacional que obliga a poner en repositorios institucionales o especializados de acceso abierto los resultados de la investigación financiada mayoritariamente, por fondos de los
“Presupuestos Generales del Estado” tan pronto como sea posible y no más tarde de 12 meses después de la fecha de publicación.

ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS
¿Versión?

Comunidad Madrid ORDEN 3369/2013, de 18 de octubre de la Consejera de Educación, Juventud y Deporte, art. 7 punto 9
https://gestiona3.madrid.org/quadrivium/portal/Portals/0/Documentacion/O-3369-2013.pdf

¿A quién afecta?
Beneficiarios de  ayudas a programas
de actividades de I+D de la Consejería
de Educación de la CAM 

¿Dónde? ¿Qué?
Resultados de la investigación (artículos,
documentos de trabajo, resultados de los
experimentos, etc.)

Repositorios Institucionales en
acceso abierto y/o de la
Comunidad de Madrid

¿Cuándo?
6 meses (máx.) desde el momento de
la publicación.

PDF editorial, Postprint
o Preprint

 ICYT 2017-2020 (secc. 5.2.2) http://biblioteca.cchs.csic.es/docs/PlanEstatalDI-2017-2020.pdf y Ref. la URICI https://digital.csic.es/dc/planes-estatales-cam.jsp

http://biblioteca.cchs.csic.es/informacion.php#formulario

