
Otras iniciativas y editores OA apoyados por el CSIC

100% 100% de financiación

50% de financiación

40% 40% de financiación

25% 25% de financiación

10%

10% de financiación

50%

El CSIC, a través de su Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación (URICI), 
tiene acuerdos con algunos editores para apoyar la publicación en acceso abierto (OA). Gracias a 
estos acuerdos, los autores del CSIC que desean publicar en OA se benefician de una financiación 
total o parcial de las APCs (article processing charges) dependiendo del editor del que se trate.

15%
10% + 15% de financiación
(fondo OA + descuento por 
membresía institucional)

Para dudas o aclaraciones, dirigirse a: ayudasopenaccess@bib.csic.es

Para más información puede consultar preguntas frecuentes sobre el Programa de Apoyo a 
la Publicación en Acceso Abierto (OA)

Preguntas frecuentes



















Annual Reviews
Astronomy & Astrophysics
EMS
Knowledge Unlatched
Libraria
OLH
Open Research Europe
SciPost
SCOAP3

American Chemical Society Sí

American Institute of
Physics

Sí

Biochemical Society -
Portland Press

No

Cambridge University Press No

The Company of Biologists No

Copernicus Publications
Hasta agotar fondo
disponible

Elsevier Sí

Microbiology Society No

Oxford University Press Sí

PeerJ
Hasta agotar fondo
disponible

Pensoft
Hasta agotar fondo
disponible

Royal Society No

Royal Society of Chemistry No

Springer Nature Sí

Taylor & Francis Sí

Wiley Sí

Editores
Límite de artículos
�nanciables

IntechOpen Sí

PLOS Hasta agotar fondo disponible

Editores Límite de artículos �nanciables

BioMedCentral Hasta agotar fondo disponible

Springer Open Hasta agotar fondo disponible

Editores Límite de artículos �nanciables

Frontiers Hasta agotar fondo disponible

SPIE No [1]

Editores Límite de artículos �nanciables

[1] Solo aplicable a investigadores de centros con acceso: Centro de Automática y Robótica Centro de 
Física Miguel A. Catalán, Instituto de Astrofísica de Andalucía, Instituto de Microelectrónica de 
Barcelona, Instituto de Química Física Rocasolano, Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información 
Leonardo Torres Quevedo.

MDPI Hasta agotar fondo disponible

Editores Límite de artículos �nanciables

10%

10%

PNAS No

Editores Límite de artículos �nanciables





En general, solo se financian original research articles y capítulos de libros en el caso de Intech 
Open.
Para conocer los títulos de las revistas financiables, consultar la información específica de 
cada editor en la página del Programa de Apoyo a la Publicación en Acceso Abierto para 
autores CSIC

Requisitos necesarios para solicitar financiación

Al menos un corresponding author (CA) CSIC. Se incluyen en esta categoría: 
personal que tenga relación contractual con el CSIC vigente en el 
momento de la solicitud, eméritos y personal investigador CSIC en 
excedencia según lo previsto en el art. 17.3 de la Ley 14/2011, de 1 de 
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
El CA CSIC debe encargarse del envío del manuscrito y de los trámites 
relacionados con la solicitud de la ayuda.

Autor CSIC

Afiliación Afiliación CSIC en el artículo del autor que solicita la financiación. Debe 
seguirse el formato indicado en la Guía de Filiaciones CSIC.

Correo CSIC Utilizar una cuenta de correo electrónico con dominio CSIC: muchas 
plataformas reconocen a los autores CSIC mediante su cuenta de correo.

Programa de Apoyo a la Publicación en 
Acceso Abierto
Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación (URICI)
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http://bibliotecas.csic.es/node/521
http://bibliotecas.csic.es/node/105
http://bibliotecas.csic.es/node/104
http://bibliotecas.csic.es/node/98
http://bibliotecas.csic.es/es/node/585
http://bibliotecas.csic.es/es/node/648
http://bibliotecas.csic.es/node/95
http://bibliotecas.csic.es/node/108
http://bibliotecas.csic.es/urici-organizacion-y-directorio
http://bibliotecas.csic.es/node/96
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http://bibliotecas.csic.es/es/node/738
http://bibliotecas.csic.es/es/node/738
http://bibliotecas.csic.es/es/node/992
http://bibliotecas.csic.es/es/node/656
http://bibliotecas.csic.es/node/115
http://bibliotecas.csic.es/node/496
http://bibliotecas.csic.es/node/116
http://bibliotecas.csic.es/es/node/873
http://bibliotecas.csic.es/es/node/585
http://bibliotecas.csic.es/node/119
http://bibliotecas.csic.es/node/115
http://bibliotecas.csic.es/node/496
http://bibliotecas.csic.es/node/116
http://bibliotecas.csic.es/node/119
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http://bibliotecas.csic.es/es/node/806
http://bibliotecas.csic.es/es/node/852
http://bibliotecas.csic.es/es/node/873
http://bibliotecas.csic.es/es/node/887
http://bibliotecas.csic.es/es/node/948
http://bibliotecas.csic.es/es/node/956
http://bibliotecas.csic.es/es/node/992
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