
TU BIBLIOTECA TE AYUDA

BUENAS PRÁCTICAS DE PUBLICACIÓN EN ACCESO ABIERTO PARA TUS PROYECTOS

Comunica a la Biblioteca (y a la Unidad de proyectos) que estás en proceso de pedir un
proyecto y la convocatoria en la que se inscribe para que te pueda asesorar.

Analiza los datos que producirá tu investigación y elabora un plan de datos desde el inicio.

Revisa tus contratos con las editoriales y revistas para confirmar que te permiten cumplir
los mandatos de Acceso Abierto a los que está sometido tu proyecto.

Comprueba que la revista en la que publicas permite depositar los artículos en un
repositorio institucional y tiene el impacto que deseas.

Incluye tus identificadores personales (ORCID, Digital.CSIC, Publons, Scopus, Google
Scholar, etc.) en las publicaciones y datos de los que seas autor/a.

Guarda las diferentes versiones de tus publicaciones (preprint, postprint y pdf editorial)
para poder depositar la correcta en el repositorio.

Asigna licencias de uso a tus datos y publicaciones siempre que sea posible.

Asegúrate de que en el presupuesto de tu proyecto reservas, si es necesario, una partida
para APC (Article Processing Charge, es decir, pagar por publicar) y para la adquisición de
bibliografía.

Comunica al Departamento de adquisiciones bibliográficas de la biblioteca la cuantía de la
partida dedicada a la compra de bibliografía, el código del proyecto, la cuenta y el titular.

Incluye en tus publicaciones y datos la nota de agradecimiento a la agencia financiadora y
el número de referencia de tu proyecto.

Registra tus publicaciones en conCIENCIA para que puedan ser volcadas en Digital.CSIC.

Asegúrate que tus publicaciones están en Digital.CSIC y proporciona la versión apropiada
del documento a la biblioteca (preprint, postprint o pdf editorial) cuando te lo requiera.

Cumple a tiempo los hitos que marca tu proyecto (presentación y revisiones del plan de
gestión de datos, etc.)

Pregunta a tu biblioteca las dudas que te surjan sobre Acceso Abierto en:
http://biblioteca.cchs.csic.es/informacion.php

Descargar infografía: http://hdl.handle.net/10261/211756


