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Descripción 

Publicar en acceso abierto se ha convertido en uno de los requisitos de la mayoría de los 

organismos públicos de financiación de la investigación, pero también de la URV. 

En este curso se proporciona al asistente los contenidos relacionados con la publicación de la 

investigación en acceso abierto, el depósito en el repositorio institucional, las políticas y 

normativas relacionadas con la publicación en acceso abierto. También se tratará de la vinculación 

del CV del investigador en IRIS y el repositorio institucional con el Portal de la Recerca de 

Catalunya. 

 

Resultados de aprendizaje 

Al final de la sesión el asistente será capaz de: 

- Definir los conceptos clave del ámbito del acceso abierto. 

- Identificar las diferentes vías para publicar en acceso abierto. 

Publicar en acceso abierto: Políticas, ayudas, herramientas y visibilidad en el 

repositorio institucional de la URV (español) 

Código 06CR0039-15 

Modalidad Virtual seminario Web 

Fechas 17 de abril de 2023 

Hora 15:30 h 

Duración 1,5 horas 

Lugar Sala Teams de la URV 

Plazas 100 

Destinatarios/as PDI, Doctorandos y PAS con tareas de soporte a la investigación 

Impartido por 

María José Sánchez Martos 

Jose Luís González Ugarte 

Centro de recursos para el Aprendizaje y la Investigación 

Idioma Español 
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- Aplicar las diferentes iniciativas, políticas y normativas sobre el acceso abierto a nivel 

institucional, nacional y europeo. 

- Evaluar las diferentes posibilidades de cofinanciación de los costes de APC (Article Processing 

Charge). 

- Describir el repositorio institucional de la URV. 

 

Contenidos 

1. Definición de conceptos clave. 

2. Iniciativas, normatives y políticas vinculades con la publicación en acceso abierto. 

3. Vías del acceso abierto. 

4. Herramientas para consultar las políticas editoriales. 

5. El repositorio institucional de la URV. 

 

Metodología 

PDF de la sesión en español e inglés. 

Cuestionario de autoevaluación en español e inglés. 

Guía: https://urv.libguides.com/Acces_Obert (disponible en catalán, español e inglés) 

 

Evaluación y certificación  

Todos los asistentes a la sesión que respondan la encuesta final de satisfacción recibirán por correo 

electrónico el certificado de asistencia.  

 

https://urv.libguides.com/Acces_Obert

