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 Concepto de Acceso Abierto  

 Repositorios institucionales: Idus,  

 Trabajos Académicos ETSA y otros 
repositorios 

 Derechos de autor y acceso abierto: 
Creative Commons 
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Información de calidad en la red 



¿Qué es el Open Access? 
Es un modelo de publicación científica que permite 

su libre  disponibilidad en la red: leer, descargar, 

copiar, distribuir… 

 

Es un candado abierto que abre dos puertas 

cerradas: 

 La puerta económica: gratis 

 La puerta legal: libre de algunos derechos de 

autor 
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Existen dos vías: 

 

 Vía verde: depósito en repositorios 

 Vía dorada: revistas de acceso abierto 

 

Open Access: acceso abierto a la ciencia 



Programa europeo de financiación de la 
investigación que obliga a publicar en acceso 
abierto los resultados de la investigación. 

 
La llamada Ley de la Ciencia de 2011 obliga a poner en 
acceso abierto los resultados de la investigación 
(publicaciones y datos) financiada con fondos de los 
Presupuestos Generales del Estado.  

Las tesis aprobadas en cada Universidad 
deben depositarse en el repositorio 
institucional, con carácter obligatorio 
desde febrero 2012. 

 

Acceso Abierto: Marco legal 
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https://eshorizonte2020.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf


El saber de muchos, para conocimiento de todos: idUS, Depósito de Investigación de la 
Universidad de Sevilla 

Un repositorio institucional  es un 

conjunto de servicios web centralizados, 
creados para organizar, gestionar, 
preservar y ofrecer acceso libre a la 

producción científica, académica o de 

cualquier otra naturaleza cultural, en 

soporte digital,  generada por los 

miembros de una institución.  

 

Repositorios institucionales 
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https://idus.us.es/xmlui/community-list
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idUS  tiene una colección para albergar los trabajos académicos que genere la 
Universidad de Sevilla: Tesis, Trabajos Fin de Grado, Trabajos Fin de Master y 
Proyectos Fin de carrera 

 

IDUS y los trabajos académicos 

En cumplimiento de lo que el Vicerrectorado de Investigación establece en 
la Declaración Institucional para el Fomento del Acceso Abierto a la producción 
científica: 
 
6. Los Trabajos Fin de Máster y los Trabajos Fin de Grado realizados por los alumnos de la US con 
calificación de sobresaliente y Matrícula de Honor podrán ser integrados en el Repositorio de 
Producción Científica, previa autorización del autor y del tutor. 

https://idus.us.es/xmlui/community-list
https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/11441
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
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Favorece la difusión  

Da visibilidad a la 
investigación 

Facilita la conservación y 
preservación  

 

 

IDUS y los trabajos académicos 

https://idus.us.es/xmlui/community-list
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Trabajos académicos en la ETSA 

https://bib.us.es/arquitectura/
http://guiasbus.us.es/arquitectura/trabajosacad
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Otros repositorios 

http://oa.upm.es/
https://upcommons.upc.edu/pfc;jsessionid=C1C4C54B8C65EF69D7011D4F2FDD5C64
https://buscador.recolecta.fecyt.es/dnet-web-generic/advancedSearch.action


 
Utiliza las Licencias Creative 
Commons 

 
Sistema de licencias con las que los 
autores pueden publicar sus obras 
en la red, indicando claramente a 
los usuarios de los usos que pueden 
hacer con las mismas. 

 

Si difundes  tu trabajo en acceso abierto obtienes mayor 
visibilidad pero … 

¿cómo proteges tus derechos de autor? 
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Acceso abierto y derechos de autor 
 

http://creativecommons.org/choose/?lang=es_ES.
http://creativecommons.org/choose/?lang=es_ES.


  

!Pregúntanos! 

¡Estamos para ayudarte! 

 
¡¡Síguenos en Twitter!!     

 
¡¡¡Y en facebook!!! 
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https://twitter.com/busarquitectura
https://twitter.com/busarquitectura
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-de-Arquitectura-Universidad-de-Sevilla/742036742570410
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-de-Arquitectura-Universidad-de-Sevilla/742036742570410
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-de-Arquitectura-Universidad-de-Sevilla/742036742570410

