ESCUELA DE DOCTORADO
Actividad formativa trasversal (Curso 2020-2021, 1ª Edición)
El Acceso Abierto en la Universidad de Alcalá
Duración: 10 horas (5 h presenciales y 5 h de trabajo autónomo).
Modalidad: el curso se realiza a distancia, por internet, a través del Aula Virtual de la UAH.
Fechas: 22 y 23 marzo de 2021.
Número de plazas: 200.
Videoconferencias: se realizarán 2 videoconferencias obligatorias de 10 a 13 h. (el día 22) y de 10
a 12 h. (el día 23).
Se priorizará a aquellos estudiantes que no hayan realizado ninguna actividad formativa durante el
curso académico. Dado el número limitado de plazas, se espera que aquellos estudiantes que se
preinscriban y sean admitidos, asistan al seminario. Si no es posible la asistencia, se deberá
comunicar, con la suficiente antelación, a la dirección escuela.doctorado@uah.es . De no hacerlo
así, se pondrá en conocimiento de los tutores y directores correspondientes, explicando que se
considera una falta grave de respeto hacia el resto de compañeros que no han obtenido plaza en
esa actividad
Objetivos: Dar a conocer el significado y el impacto del Acceso Abierto en el contexto
universitario y, en particular, en el nivel de Doctorado. Analizar los dos pilares en los que se apoya
el movimiento: los repositorios institucionales y las revistas científicas en acceso abierto.
Proporcionar recomendaciones, buenas prácticas, normativa y herramientas para publicar, difundir
y preservar las publicaciones y los datos generados en la investigación.
Contenido:
1. El movimiento Open Access (Acceso Abierto). Rutas de acceso: revistas en abierto con
impacto y repositorios institucionales.
2. Políticas editoriales de las revistas científicas: APCs y acuerdos transformativos.
3. El repositorio institucional de la Universidad de Alcalá e_Buah y su integración con el
Portal del Investigador.
4. Importancia e impacto de publicar en acceso abierto para el investigador. Ejemplos
prácticos en el Portal del Investigador.
5. Datos de investigación: el repositorio e_cienciaDatos.

Profesorado:
Rosa María Gallego López. Jefa de Biblioteca, Área de Ciencias Sociales. CRAI/Biblioteca,
Universidad de Alcalá.
Sandra García Gallego. Investigadora Atracción de Talento, Facultad de Ciencias, Universidad de
Alcalá.
Amparo de la Iglesia Sánchez. Jefa de Gestión de la Colección. Servicios Centrales Biblioteca,
Universidad de Alcalá.
María de las Moras Hervella. Técnico de Biblioteca. Facultad de Farmacia, Universidad de Alcalá.

