
PASARELA GREC / RODERIC 

Formación para investigadores 
 
 



Objetivos 

 
Acceso abierto: nueva comunicación científica 
Conocimiento básico de RODERIC 
Conocer el procedimiento de depósito de 

documentos en RODERIC a través de GREC 
 
 



Acceso abierto : hacia una nueva 
comunicación científica 

 
•Las universidades y las instituciones de investigación de todo el mundo dedican 
importantes recursos a financiar la investigación.  
•Hasta ahora las revistas científicas eran el principal medio de comunicación, 
difusión, acceso y evaluación de la investigación. 
•Con Internet y las TIC están surgiendo infinidades de proyectos sobre publicaciones 
científicas en Internet y en acceso abierto. 



¿Qué es acceso abierto? 
 
 

 



¿Cómo? 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Las grandes editoriales lo permiten 

Publicando en revistas 
de acceso abierto 

Difundiendo la investigación en 
repositorios institucionales 



¿Dónde puedes encontrar la producción 
digital de la UV? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://roderic.uv.es 



¿Qué te ofrece como investigador? 
 
 
Tu producción en un único lugar 
 
Difusión nacional e internacional  
 
Control de los derechos de autor 
 
Cumplimiento de la legislación vigente 
 
Estadísticas personalizadas    
 
Garantía de acceso permanente  http://roderic.uv.es/handle/10550/26339 

 
Posibilidad de compartir en redes sociales   
 
     

http://roderic.uv.es/handle/10550/26339�


¿Cómo deposito mi producción? 
Ahora puedes adjuntar el PDF de tu artículo de revista al 
actualizar tu currículum en GREC. 
 

• Si ya tienes el artículo en GREC: 
•Adjunta el PDF del mismo 

• Si aún no lo tienes: 
• Introduce los datos del artículo 
• Adjunta el PDF del mismo 

• Sal de la aplicación y tramita datos 
 
De la calidad de los datos que introduzcas depende su óptima 
recuperación y visualización. 

 
• Forma única del nombre 
• Resumen del artículo 
• Palabras clave 

 



¡Recuerda! 

Artículos de revista 
Capítulos de libro, ponencias, 
congresos, material docente… 



¿A qué esperas? 

¡Hazte visible! 
 

Amelia López 
José Manuel Barrueco            roderic@uv.es 
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