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A partir del 1 de enero de 2021, todas las publicaciones académicas 
que resulten de investigaciones financiadas con fondos públicos o 
privados de agencias adheridas al Plan S deben estar en Acceso 
Abierto inmediato tras su publicación

1. INTRODUCCIÓN
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2. PLAN S Y UPV

Publicación de la 
guía de 

implementación 
del Plan S

Artículo sobre el 
Plan S en España

Actualización de la 
guía de 

implementación 
del Plan S

Información sobre 
Plan S a la 

comunidad UPV

Comunicación 
entre personal de 
Adquisiciones y 
de apoyo a la 
investigación

Plan S: Challenges and 
Opportunities in Spain

Insights 32 (1): 17

http://doi.org/10.1629/uksg.467

Análisis de los 
cambios en la guía 
de implementación 
del Plan S

Publicación de guía en 
Poliscience

https://tinyurl.com/y3g2mkwq

Formación a investigadores

http://doi.org/10.1629/uksg.467
https://tinyurl.com/y3g2mkwq


2. PLAN S Y UPV

Revistas o plataformas de Acceso Abierto

Acuerdos transformativos

Depósito en repositorios
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Apoyo elección de revistas OA:

Apoyo edición de revistas OA:

No solo requisitos técnicos



3. PLAN S Y RUTA VERDE

Adquisiciones Repositorio



3. PLAN S Y RUTA VERDE

Fecha de publicación Fecha de depósito

Acceso Abierto inmediato tras la publicación

Depósito



3. PLAN S Y RUTA VERDE

Fecha de publicación

dc.date

Dublin Core Falta de riqueza 
descriptiva

dc.date.issued

Describe la fecha 
de publicación

Qualifier Dublin
Core



3. PLAN S Y RUTA VERDE
DC.DATE.ISSUED: Fecha de la publicación del recurso¿ ¿

Fecha de primera publicación: Early view, First Online

Fecha de publicación formal en la revista: única aceptada para el Índice de Actividad Investigadora de la UPV

Fecha de publicación WOS: no siempre muestra DD/MM/AAAA

Fecha de publicación Scopus: sólo muestra año

published_date: The date this resource was 
published. As reported by the publishers, who 
unfortunately have inconsistent definitions of 
what counts as officially "published"

Fuente: https://unpaywall.org/data-format

Memoria de investigación

http://www.upv.es/entidades/VIIT/info/216020normalc.html
https://unpaywall.org/data-format


3. PLAN S Y RUTA VERDE
Fecha de depósito

dc.date.accessioned

Ventajas

Date Dspace takes
possession of item

Metadato propio de 
Dspace

Inconvenientes

No está en el esquema 
de Dublin Core

Metadato propio de 
DSpace



3. PLAN S Y RUTA VERDE

Búsqueda de dataset en recolectores nacionales:

Búsqueda de dataset en recolectores internacionales:

No existe un dataset para descargar 
y/o consultar de forma automática

Existe un dataset pero no tiene 
información sobre la fecha de 
depósito en el repositorio



4. FUTURAS ACCIONES DE MONITORIZACIÓN EN LA UPV
Extracción de datos

DATASET
CSV

Cosas a tener en cuenta:

• Depósito en Riunet desde Senia (CRIS)

• dc.type: Artículo

• dc.date.issued: 2014-2018
 Revisión manual por bibliotecarios
 Fecha de primera publicación en la 

plataforma del editor

DOI

Comparación



5. CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES
• Necesidad de colaboración entre adquisiciones y repositorios:

 A nivel institucional
 A nivel nacional: Mesa de negociación + Grupo de Trabajo Línea 2 de REBIUN

• Identificación de fechas de publicación en la revista y depósito en el repositorio:
 A nivel de repositorio institucional
 A nivel de recolectores nacionales: Recolecta e Hispana

• Monitorización de la fecha de publicación en la revista y la fecha de depósito:
 Monitor UPV: monitorización del Acceso Abierto en la UPV
 Observatorio del acceso abierto en universidades catalanas

• Posibilidad de descarga de datasets y/o APIs para su consulta:
 A nivel de repositorio institucional
 A nivel de recolectores nacionales: Recolecta e Hispana

https://poliscience.blogs.upv.es/monitor-upv-del-acceso-abierto/
https://bibliotecnica.upc.edu/es/observatori


6. RETOS / REFLEXIONES GENERALES SOBRE PLAN S

• Cuantificar con precisión el gasto realizado en APCs

• Acordar una transición realista:
o Instituciones: sin «double dipping»
o Editoriales: pérdida de ingresos por la eliminación del lucro cesante

• Coordinación: acuerdos transformativos a nivel estado

• Establecer una ruta que haga converger/conciliar los modelos norte/sur y el Plan S

• Cambio de los modelos de evaluación de la producción científica (DORA): supone un 
cambio significativo en la UPV
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Adquisiciones: adquisiciones@bib.upv.es
Repositorio institucional (Riunet): riunet@bib.upv.es

MUCHAS GRACIAS

mailto:adquisiciones@bib.upv.es
mailto:riunet@bib.upv.es
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