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LICENCIAS LIBRES Y AUTOARCHIVO EN LAS PUBLICACIONES 
DE HUMANIDADES 



Acceso abierto: ¿Cómo? 

Vía dorada: publicar en revistas OA 
 Revistas gratuitas 
 Pago por publicar  
Open Library of Humanities (OLH) 
 Modelos híbridos (artículos en abierto junto 

con los de pago por suscripción) 
 

Vía verde: archivo o depósito en 
repositorios temáticos o institucionales 

http://www.openlibhums.org/


Directorios de revistas OA 
• DOAJ 
 http://www.doaj.org/ 
 
• Portal E-revistas 
 http://www.erevistas.csic.es/directorio.php?

idClas=6 
 
• Redalyc 
 http://www.redalyc.org/ 
 
 
 

http://www.doaj.org/
http://www.erevistas.csic.es/directorio.php?idClas=6
http://www.erevistas.csic.es/directorio.php?idClas=6
http://www.redalyc.org/


Práctica 1: Búsqueda de revistas 
OA y su política editorial 

Paso 1 
Utilizando uno de los directorios, localiza 

revistas open access de tu especialidad 
Paso 2 
Comprueba su política editorial y normas 

para autores, ¿cómo puedes publicar en 
esa revista? 



Licencias abiertas 

 
 

• Creative Commons 
http://es.creativecommons.org/blog/licencias/ 
 

 
 

http://es.creativecommons.org/blog/licencias/


Licencias Creative Commons 
 
 

 
 

 



Licencias Creative Commons 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://es.creativecommons.org/blog/licencias/ 
 
 
 

http://es.creativecommons.org/blog/licencias/


Práctica 2: Insertar una licencia 
CC 

• Visualizar el vídeo 
 http://mmedia.uv.es/buildhtml?user=emontil

l&path=/formausuaris/&name=creative_co
mmons.mp4 

http://mmedia.uv.es/buildhtml?user=emontill&path=/formausuaris/&name=creative_commons.mp4
http://mmedia.uv.es/buildhtml?user=emontill&path=/formausuaris/&name=creative_commons.mp4
http://mmedia.uv.es/buildhtml?user=emontill&path=/formausuaris/&name=creative_commons.mp4


Repositorios 

Repositorios institucionales 
Repositorios temáticos 

 
Directorios de repositorios 
OpenDOAR 
ROAR 
Hispana 

http://www.opendoar.org/
http://roar.eprints.org/
http://hispana.mcu.es/es/inicio/inicio.cmd


Política de las editoriales ante 
el autoarchivo (I) 

 
 

• Proyecto SHERPA/ROMEO (Internacional) 
• Proyecto DULCINEA (España) 
• Héloïse (Francia) 
• Blimunda (Portugal) 
• OAKlist (Australia) 
• El sitio web de la editorial y/o revista 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?fIDnum=|&mode=simple&la=es
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/
http://heloise.ccsd.cnrs.fr/
https://sites.google.com/site/blimundaproject/
http://www.oaklist.qut.edu.au/database/Basic.action


Política de las editoriales ante 
el autoarchivo (II) 

• Sherpa/Romeo 
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/?la=es 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dulcinea 
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/ 

 
 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/?la=es
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/


Práctica 3: Consulta de la política 
de autoarchivo 

Paso 1 
Selecciona un editor o revista en el que 
hayas publicado 
Paso 2 
Realiza una búsqueda den Sherpa/Romeo 

o Dulcinea para comprobar si permite el 
autoarchivo y en qué condiciones. 



Depósito en Roderic 

• Tesis leídas en la Universitat 
• Trabajos fin de master 
• Artículos publicados en revistas, ya 

sean de acceso abierto o no, de los 
cuales el autor tenga los derechos de 
explotación que permitan la 
comunicación pública de los mismos a 
través de Internet 
 



Depósito en Roderic 

Depositar en Roderic 

http://roderic.uv.es/depositar_es.html


Práctica 4: Depósito en 
RODERIC 

Paso 1 
Selecciona un trabajo que hayas publicado 
 
Paso 2 
Deposita este trabajo en RODERIC 



¿A qué esperas? 

Fes-te visible! 
 
 

Blanca Salom salomb@uv.es 
@blancasalom 

mailto:salomb@uv.es

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Acceso abierto: ¿Cómo?
	Directorios de revistas OA
	Práctica 1: Búsqueda de revistas OA y su política editorial
	Licencias abiertas
	Licencias Creative Commons
	Licencias Creative Commons
	Práctica 2: Insertar una licencia CC
	Repositorios
	Política de las editoriales ante el autoarchivo (I)
	Política de las editoriales ante el autoarchivo (II)
	Práctica 3: Consulta de la política de autoarchivo
	Depósito en Roderic
	Depósito en Roderic
	Práctica 4: Depósito en RODERIC
	¿A qué esperas?

