
Consorcio Madroño – Formación y Seminarios Publicación 
científica en abierto

“LA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA EN ABIERTO”
Curso ofrecido por el Consorcio Madroño 

Consorcio Madroño
23 de octubre de 2012. 09h15.
Lugar: Salón de actos de la Facultad de Informática – Universidad Complutense

Aspectos generales

El movimiento del Acceso Abierto / Open Access se extiende a una velocidad imparable, y es desde hace tiempo uno 

de los pilares en la difusión de los resultados de la actividad científica. Existen multitud de iniciativas a diversos niveles 

(comunitarias, nacionales, europeas, internacionales), y un complejo entorno conformado por centros de investigación 

repositorios, recolectores, acuerdos, bibliotecas, consorcios, organizaciones internacionales, legisladores, etcétera. 

En este contexto, es importante que los investigadores (al fin y al cabo, la pieza fundamental del sistema) dispongan 

de  todas  las  claves  necesarias  para  cumplir  con  los  requisitos  establecidos  y  obtener  además un  adecuado 

rendimiento de las ventajas que el acceso abierto incorpora.

El objetivo de este curso es, por tanto, que los participantes en el curso sean capaces de identificar las diferentes 

políticas de acceso abierto que se aplican a los resultados de su investigación,  entender los aspectos legales 

implicados con la apertura en abierto de estos resultados , evaluar las diferentes formas de difusión en acceso abierto 

de  sus  publicaciones,  utilizar  adecuadamente  las  herramientas  disponibles  para  compartir  en  abierto  sus 

conocimientos y para marcar el contenido de su investigación como abierto,  así como identificar las oportunidades 

que ofrece la agenda del acceso abierto para la investigación.

Por  lo  tanto,  el  curso  se  centrará  en  los  diferentes  aspectos  encaminados  a  "abrir"  los  resultados  de  sus 

investigaciones.

Es importante destacar también que el Consorcio de Universidades de la Comunidad de Madrid y de la UNED para la 

Cooperación Bibliotecaria (Consorcio Madroño) manifiesta desde su misma creación su compromiso con el Acceso 

Abierto, como demuestra, entre otros aspectos, la firma de la Declaración de Berlín por todos sus miembros socios de 

pleno derecho.

Asistentes

El curso está dirigido a investigadores de las universidades miembro, asociadas y colaboradores del Consorcio 

Madroño, incluyendo personal docente, doctorandos, alumnos de posgrado o becarios de investigación. Asimismo, la 

convocatoria está abierta al  propio personal de las bibliotecas interesado en obtener una visión más amplia o 

actualizada de la realidad e implicaciones inmediatas del Acceso Abierto.
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Programa

09.15
Recepción
Acreditación y acogida de los asistentes

09.30
Bienvenida institucional y presentación de la jornada
A cargo de Ianko López (Director Técnico del Consorcio Madroño)

09.45

Ponencia inaugural: Open Access to research results – European policy perspective
A cargo de Kirsti Ala-Mutka (Comisión Europea). 
NOTA: Esta ponencia se desarrollará en idioma inglés.

10.45
El repositorio institucional como herramienta para la difusión en abierto de sus publicaciones y el  
cumplimiento de las políticas OA
Juan Corrales (Consorcio Madroño)

11.15
La otra cara de los derechos de autor: licencias y repositorios en abierto
A cargo de Soledad Béthencourt (Asesoría Jurídica de la URJC)

12.00 Pausa. Café.

12:30
Taller sobre los aspectos relacionados con los derechos de autor y la difusión en abierto de sus 
publicaciones: coordinado por Victoria Rasero (UC3M)

13:30 Debate y Conclusiones

14.00 Clausura

Detalles de la convocatoria

Lugar: Salón de actos de la Facultad de Informática de la Universidad Complutense. c/ Profesor José García 
Santesmases, s/n. Ciudad Universitaria. Madrid

Horario: 
23 de octubre de 2012
Hora de inicio: 09h15
Hora de finalización: 14h00 (aproximadamente)

Hacia las 12h00, tendrá lugar una pausa durante la cual se servirá un café.

Se  entregará  un  diploma  de  certificación  de  asistencia  a  quienes  lo  soliciten  en  el  plazo 
establecido dentro del propio formulario de inscripción.

Inscripción: cumplimentar  el  formulario  en  la  web  del  Consorcio  Madroño: 
www.consorciomadrono.es, antes del 17 de octubre.

300 plazas disponibles

Organización

Seminario organizado por:
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