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Equipo trabajo Acción 1
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• Laura Frías (UNICAN)
• José Manuel Erbez (ULL)



Objetivo de la Acción 1

1.1. Elaboración de unas directrices para la monitorización del acceso 
abierto en las universidades, con el fin de contribuir a que las 
instituciones dispongan de medios y procedimientos para 
monitorizar de forma normalizada su estado respecto al acceso 
abierto



Indicador de cumplimiento de la acción

1.1. Redacción y difusión de las directrices y del workflow de 
procedimiento para el cálculo del monitor del acceso abierto

Además se ha mantenido comunicación institucional con:

• Línea 2 de Rebiun

Se estableció contacto con Teresa Malo de Molina. Se ha tenido en cuenta la encuesta 
sobre CRIS pasada a las universidades desde la Línea 2 de Rebiun.

• FECYT

Se ha mantenido contacto con FECYT. Encargo del Ministerio en la monitorización del 
cumplimiento del artículo 37 de la Ley de la Ciencia.



Resultado: “Recomendaciones sobre la 
monitorización del acceso abierto”

• Dirigido a: Instituciones universitarias (Bibliotecas)

• Objetivo: Fomentar entre las instituciones académicas la
monitorización del AA como parte de la gestión del mismo,
asegurando así el cumplimiento de las políticas de los
financiadores y avanzando hacia la consecución de una
Ciencia Abierta.



Estructura

• Iniciativas y metodologías existentes a nivel nacional e 
internacional acerca de la monitorización del AA

• Fuentes utilizadas para la monitorización según los 
casos de estudio 

• Escenarios para la monitorización del acceso abierto

• Indicadores y descriptores para la monitorización del 
Acceso Abierto

• Casos de estudio en España

• Recomendaciones finales



El documento: El mensaje

• Monitorizar en mi universidad el AA es posible!!!

• Con qué infraestructura cuento?

• Qué mejoras mínimas necesitaría?

• Qué indicadores puedo monitorizar?

• A por ello!



Recomendaciones finales

• Calidad metadatos

• Infraestructuras: CRIS, recolector nacional

• Identificadores: instituciones, proyectos

• Establecimiento de indicadores básicos

• Participación en proyectos internacionales



Caso 1. 
Termòmetre de l'accés obert de 
les publicacions acadèmiques 
de la UPC

https://publica.upc.edu/en/acces-obert/termometre-acces-obert-upc


Caso 2.
Monitor UPV de Acceso Abierto

http://poliscience.blogs.upv.es/monitor-del-acceso-abierto-en-la-upv-hacia-una-ciencia-abierta/


Continuidad de la acción en 2019


