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Idea central
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La UV tiene acuerdos con 
editoriales por los que el 
coste de la publicación en 
abierto se imputa al 
Servei de Biblioteques i 
Documentació
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Acuerdos transformativos
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¿Qué es un acuerdo transformativo?

• Son aquellos acuerdos negociados entre instituciones (bibliotecas, 
consorcios nacionales y regionales) y editores en los que los antiguos 
gastos de suscripción se reutilizan para apoyar la publicación en acceso 
abierto de los autores de las instituciones negociadoras, 
transformando así el modelo de negocio subyacente a la publicación 

de revistas académicas, pasando gradual y definitivamente de uno basado 
en el acceso de pago (suscripción) a otro en el que los editores reciben 
una remuneración justa por sus servicios de publicación en acceso 
abierto. 



Todas las publicaciones 
científicas deben ser 
abiertas
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OBJETIVO



• ¿Qué transforma?
El modelo de negocio de la publicación científica

• ¿Cómo se está haciendo?
Las revistas híbridas pasan a OA 

• ¿Habrá pagos?
Sí, por publicar

• ¿Afectará a todas las revistas?
Seguramente no
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Preguntas
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El coste de los AT

2020

Coste de la suscripción

Artículos publicados
con APC

Artículos publicados
bajo suscripción

(sin APC)
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El coste de los AT

Se toma como referencia el coste de la suscripción
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El coste de los AT

Se establece un porcentaje de lectura y otro de publicación

Coste de lectura Coste de publicación 
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El coste de los AT

Se establece un precio medio de la APC en la editorial

#.### €
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El coste de los AT

Se calcula el número de artículos que se pueden incluir y se 

realizan ajustes



Los acuerdos transformativos 
en la Universitat de València
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• Elsevier

• Springer

• ACS

• Wiley

• Cambridge University Press (propio)
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Acuerdos vigentes



Los acuerdos CRUE-CSIC

• Se negocian entre 2019 y 2020

• Vigencia 2021-2024

• Afectan a todas las universidades españolas y el CSIC

• Supone un cambio en la contratación de revistas electrónicas



¿Qué se pactó?

• Qué porcentaje de artículos iban a estar en abierto

• 58%-83% → 86%

• Incrementos de costes anuales



Acuerdo de Elsevier

• Revistas híbridas suscritas (unas 1.800 revistas)

• Revistas que han virado a gold OA desde 2021

• Se excluyen las revistas de Cell, Lancet, y los gold OA anteriores a 2021

• Previsto un 60-80% de los artículos



Springer

• Todas las revistas híbridas

• Previsto un 85% de la producción



ACS

• Todas las revistas excepto ACS OMEGA

• Previsto un 70-80% de la publicación



Wiley

• Revistas híbridas

• Previsto un número concreto de artículos para la UV

• Revistas Gold OA

• Prevé un número de artículos para toda la CRUE

• El número varía en función de las revistas que pasen a Gold

• Se financia el envío



Cambridge University Press

• Todas las revistas híbridas y gold open access

• Sin límite de artículos



Revistas incluidas en el acuerdo
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Editorial Revistas

Elsevier 1682

Elsevier GOLD 10

Springer 2021

ACS 68

Wiley 1382

Cambridge 389

Total 5552

Revistas incluidas



• Existe un listado global de revistas

https://ir.uv.es/revistas/llistatAT

• Localizables desde Trobes

https://trobes.uv.es/
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Revistas elegibles

https://ir.uv.es/revistas/llistatAT
https://trobes.uv.es/


Listado completo
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Revistas en Trobes
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Revistas en Trobes
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Revistas en Trobes
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Revistas en Trobes
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Flujo de autorización
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¿Cuándo interviene la biblioteca?
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Revisión y aceptación
¿Publicar en 

abierto?

Biblioteca
autoriza

Sí

Producción 
editorial

Publicación
No



Vinculación a la institución
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Información sobre el descuento
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Seleccionar la licencia
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Información que llega a la Biblioteca
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Información que llega a la Biblioteca
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• Autor de correspondencia, personal de la UV

• Hacer constar la vinculación en el articulo

• Firmar con correo institucional (@uv.es o @valencia.edu)

• Alumnado de doctorado con personal UV

• https://ir.uv.es/revistas/criterisAPC
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Requisitos

https://ir.uv.es/revistas/criterisAPC


La biblioteca NO tiene 
acceso al texto del 
artículo
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Licencias Creative Commons
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• Son un conjunto de licencias que permiten la reutilización de los 
contenidos.

• Se adaptan a las normas de propiedad intelectual

• Se retienen unos derechos mientras que se ceden otros

• Tienen una versión legible por máquina

41

Licencias Creative Commons



• Una traducción

• Colgarlo en otra web

• Pueden traducirlo, pero entonces han de compartirlo también con la 
misma licencia CC

• Venderlo como parte de un libro impreso

• Incluirlo en una compilación, pero que sea gratuita
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¿Qué permites hacer con tu artículo?



Elementos de las licencias
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BY ND

SANC



Tipos de licencias
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• Todas las licencias explicadas
https://creativecommons.org/licenses/

• Ayuda para elegir una licencia
https://creativecommons.org/choose/
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Enlaces de interés

https://creativecommons.org/licenses/
https://creativecommons.org/choose/


Cómo han funcionado en la UV
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Uso en 2021
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https://ir.uv.es/revistas/InformeAT2021

https://ir.uv.es/revistas/InformeAT2021


Uso en 2022
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https://ir.uv.es/revistas/ConsumAPC

https://ir.uv.es/revistas/ConsumAPC


Información para la UV
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• Guía completa
https://ir.uv.es/revistas/AT

• Lista de revistas
https://ir.uv.es/revistas/llistatAT

• Criterios de aprobación
https://ir.uv.es/revistas/criterisAPC

• Consumo de las APC
https://ir.uv.es/revistas/ConsumAPC

• Dudas
revistas@uv.es
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Enlaces de información

https://ir.uv.es/revistas/AT
https://ir.uv.es/revistas/llistatAT
https://ir.uv.es/revistas/criterisAPC
https://ir.uv.es/revistas/ConsumAPC
mailto:revistas@uv.es


Preguntas ?
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• Los acuerdos transformativos buscan cambiar el 
mercado de la edición científica

• Importancia del autor de correspondencia

• Enlaces de interés en la UV

• Para cualquier duda
revistas@uv.es
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Recordad

mailto:revistas@uv.es


Moltes gràcies
Didac.Margaix@uv.es  |  revistas@uv.es
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