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Elevada aceptación “moral” 
 

¿¿Implantación real?? 
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REBIUN 

MISION 

REBIUN está formada por las bibliotecas de las 76 universidades miembros de la 
CRUE (50 de ámbito universitario público y 26 de ámbito universitario privado) y el 
CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Sociológicas).  
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III PLAN ESTRATÉGICO REBIUN 2020 

Organización, Comunicación y liderazgo 

Calidad 

  Soporte a la docencia, aprendizaje, investigación y gestión 

Potenciar el desarrollo y el uso de la Biblioteca Digital 2.0, Internet y las redes 
sociales  

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
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III PLAN ESTRATÉGICO REBIUN 2020. 

LÍNEA 2. Soporte a docencia, aprendizaje, investigación y gestión 

Integrar de forma progresiva las competencias informáticas e informacionales (CI2) en los diferentes estudios de la universidad 
como estrategia educativa para el desarrollo de las capacidades válidas para toda la vida. 

Implementar servicios de información y asesoramiento sobre propiedad intelectual y protección de datos para el 
uso de la información en el desarrollo de la docencia, aprendizaje, investigación y gestión. 

Desarrollar y mejorar el modelo de biblioteca universitaria como centro de recursos para el aprendizaje y la 
investigación (CRAI) analizando las necesidades de docencia, aprendizaje e investigación de los usuarios, 
creando y personalizando nuevos servicios y espacios bibliotecarios y estableciendo marcos de colaboración e 
integración con otros servicios universitarios 

Promover mandatos y políticas institucionales de acceso abierto a la producción 
científica de cada universidad para incrementar la visibilidad y el impacto de la 
universidad. 
 
  

OBJETIVOS 

Potenciar la biblioteca como un agente dinamizador de la innovación docente de la universidad e incrementar el 
uso de los recursos de información desde las diferentes plataformas educativas virtuales de las universidades 
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ESTADO DEL ACCESO ABIERTO EN ESPAÑA. 
CONCLUSIONES 
 

 
• 52 universidades españolas afirman 

contar con repositorio institucional, 8 
no tienen repositorio pero tienen 
prevista su creación y solamente 5 no 
tienen repositorio y desconocen si se 
creará en un futuro. 

• A pesar de contar con un elevado 
número de repositorios universitarios 
en España, estos albergan un número 
de documentos que podemos 
considerar escaso. 
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ESTADO DEL ACCESO ABIERTO EN ESPAÑA. 
CONCLUSIONES 
 

En la mayor parte de las universidades es 
el servicio de biblioteca quien se encarga 
de dotar de contenidos al repositorio, a 

través del archivo delegado. 

Gran heterogeneidad 
documental, aunque 

predomina el depósito de 
artículos de revista y tesis 

doctorales. 

El uso de licencias está 
absolutamente 

generalizado en los 
repositorios de 

nuestras instituciones 
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ESTADO DEL ACCESO ABIERTO EN ESPAÑA. 
CONCLUSIONES 
 

Se constata el todavía escaso 
número de políticas institucionales 

de depósito y acceso 

No existen medios de control del 
cumplimiento del artículo 37 de la Ley 
14/2011 de la Ciencia, ni del artículo 

14.5 del R.D. 99/2011. 

Un elevado porcentaje de 
instituciones no utiliza el 

repositorio para otras acciones 
diferentes de las ligadas a difusión, 

visibilidad, organización y 
preservación de la producción 

científica 
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ESTADO DEL ACCESO ABIERTO EN ESPAÑA. 
RECOMENDACIONES 
 

Medidas para la creación de políticas de acceso abierto 

Medidas para cuantificar el grado de cumplimiento 
de las políticas de depósito y acceso abierto 

Medidas para reforzar el papel de los repositorios y del 
Open Access dentro de la comunidad universitaria 



http://recolecta.fecyt.es/sites/default/files/contenido/documentos/Implantacion_Art37_AccesoAbierto.pdf 
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Recomendaciones para la 
implementación del artículo 37 
Difusión en Acceso Abierto de 
la Ley de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación.  
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Actividad del Grupo de Trabajo de Repositorios de REBIUN 

 

Potenciar los repositorios de contenidos y datos de investigación y docencia 
institucionales y aprovechar las tecnologías e interoperabilidad para impulsar 
nuevos servicios de valor añadido 

ACCIONES 
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Cooperación 

• Entidades nacionales con servicios relacionados con 
repositorios 

• FECYT (Recolecta) 

• MECD (Hispana, Europeana) 

• UNE (acceso abierto de las publicaciones 
universitarias) 

• Organismos y proyectos internacionales 

• COAR, euroCRIS, ORCID 
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Desarrollo 

• Cuestiones técnicas para la homogeneización de los 
repositorios REBIUN y la mejora de los procesos de 
integración de los datos de la producción científica. 

• Integración CRIS-Repositorios científicos 

• Indicadores estadísticos 

• Evaluación de los repositorios REBIUN 

• Repositorio de documentos de REBIUN 
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Promoción 

• Difusión de los repositorios REBIUN y de la actividad 
sobre acceso abierto que se está realizando en las 
entidades pertenecientes a REBIUN. 

• Directorio de repositorios REBIUN 

• Semana internacional del acceso abierto 

• Plataforma AccesoAbierto.Info 

• Redes sociales 
 

 



 

Spanish University System 15 
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¡Muchas gracias! 

 
 
 

 
 
 

Red de Bibliotecas Universitarias. REBIUN  

Mª Isabel Casal Reyes. 
mabela.casal@usc.es 

 

mailto:mabela.casal@usc.es�
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