GUÍA PRÁCTICA DE

PUBLICACIÓN EN ACCESO ABIERTO
PARA INVESTIGADORES ESPAÑOLES

Tienes la oportunidad de publicar tu trabajo en acceso abierto sin coste alguno para ti.
Un acuerdo entre Wiley y más de 70 instituciones participantes de la CRUE-CSIC*
hace que publicar en acceso abierto sea más fácil que nunca.
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Tu trabajo estará disponible para que todos puedan leerlo, citarlo y compartirlo.
No tienes que encargarte del pago (los gastos de publicación los paga tu institución de
forma centralizada).
Tu trabajo cumplirá con los mandatos de los financiadores..
Puedes elegir publicar en más de 1.400 revistas de Wiley en 120 áreas temáticas.
Conservarás los derechos de autor de tu trabajo y lo publicarás bajo una licencia
Creative Commons.

REQUISITOS:
Para publicar bajo este acuerdo, el autor de correspondencia del artículo debe ser de una institución
española participante.
Descubre si eres elegible aquí.

3 cosas que hay que saber sobre la publicación en acceso abierto con Wiley a
través del acuerdo CRUE-CSIC
1. TIPOS DE ACCESO ABIERTO Y TIPOS DE REVISTAS
ACCESO ABIERTO DORADO
La versión final revisada por pares de un artículo se pone a disposición del público en línea
de forma inmediata y permanente con amplios derechos de reutilización.

REVISTA HÍBRIDA
Una revista de suscripción en la que se ofrece a los autores la opción de publicar su artículo en
acceso abierto. Wiley publica más de 1.400 revistas híbridas. Más información aquí.

2. CUMPLIMIENTO DE LOS MANDATOS DE LOS FINANCIADORES
Este acuerdo permite cumplir con los mandatos de los financiadores y se ajusta al Plan S.

3. DERECHOS DE AUTOR Y LICENCIAS
LICENCIA CREATIVE COMMONS

LICENCIAS
Cuando publicas en acceso abierto con Wiley, firmas un Acuerdo de Acceso Abierto que otorga una licencia a Wiley
para publicar el artículo e identificar a Wiley como el editor original.

PREGUNTAS
Descubre más sobre esta oportunidad aquí o ponte en contacto con tu institución.
*Más información sobre CRUE-CSIC aquí
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El autor conserva los derechos de autor de su artículo y lo publica bajo una licencia Creative Commons. Se le ofrecerá
una selección de licencias Creative Commons (CC-BY, CC-BY-NC, CC-BY-NC-ND) que determinan las circunstancias en las
que se puede reutilizar el contenido del artículo. Puedes leer la diferencia entre las tres licencias Creative Commons
aquí.

