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¿En qué consiste el Piloto?
• ¿Es investigador, socio o coordinador de un proyecto FP7 recientemente finalizado o que vaya a finalizar próximamente?
• Su próxima publicación revisada por pares podría recibir financiación.
• Puede solicitar financiación aquí: http://postgrantoapilot.openaire.eu.

Criterios básicos elegibilidad
Los criterios básicos de elegibilidad para recibir financiación son los siguientes:
• Son elegibles las publicaciones en revistas de acceso totalmente abierto (o monografías de acceso abierto).
• Los gastos de publicación en acceso abierto tuvieron lugar antes de que finalizara el proyecto.
• El proyecto finalizó hace menos de dos años.
• Se podrán financiar tres publicaciones por proyecto.
• El piloto financiará 2.000€ por artículo de investigación y 6.000€ por monografía.
• Los costes por página y color no podrán ser cubiertos.

Servicios centrales del Piloto para financiar la publicación en acceso abierto de
resultados de proyectos FP7 finalizados

¡Recuerde!
Pida ayuda a los responsables de su biblioteca o investigación para solicitar los fondos. Pueden comprobar si la publicación es elegible y
solicitar descuentos disponibles con las editoriales.
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Solicita la financiación en 4 pasos
Paso 1: Cuando su publicación sea aceptada, regístrese o acceda a https://postgrantoapilot.openaire.eu. Aquí puede comprobar la
elegibilidad de su proyecto y solicitar financiación.
Paso 2: Introduzca la información del proyecto, la publicación y el coste.
Paso 3: Si su publicación es elegible, la financiación será aprobada. El Piloto de acceso abierto requerirá una factura de la editorial y
gestionará el pago.
Paso 4: Pida a la editorial que haga la factura a nombre del Athena Research Centre en la dirección mostrada en el ejemplo de más abajo.
El proyecto está trabajando con las editoriales para simplificar el proceso de facturación. Haga una solicitud a los Servicios Centrales
cuando su publicación haya sido aceptada. Suba la factura (dirigida a Athena Research Consortium). Con algunas editoriales existen
acuerdos especiales para evitar que le facturen.
Consulte la página web para más información.

Facturación a los Servicios
Centrales
Haga una solicitud al servicio central
cuando su publicación haya sido
aceptada. Suba la factura (dirigida a
Athena Research Consortium). Con
algunas editoriales existen acuerdos
especiales para evitar que le
facturen. Consulte la página web
para más información.
postgrantpilotinfo@openaire.eu

¿Qué es una revista de acceso abierto?
La mayoría de las revistas cobran a las instituciones cuotas para
acceder a ellas. Todos los artículos en una revista de acceso
abierto están libremente disponibles para cualquier persona que
quiera leerlos. Consulte el Directorio de Revistas de Acceso
Abierto en www.doaj.org para ver una lista de revistas de acceso
abierto que son elegibles para financiación.

Más información
El Piloto para financiar la publicación en acceso abierto de
resultados de proyectos FP7 finalizados tienen un presupuesto
de 4 millones de euros y funcionará un máximo dos años o
hasta que el presupuesto se haya agotado. Puede consultar
directrices y preguntas frecuentes en:
www.openaire.eu/postgrant/fp7-post-grant/pilot.

Acerca de OpenAIRE

Otros enlaces

La infraestructura OpenAIRE está
financiada por la Comisión Europea para
apoyar sus políticas y regulaciones de
acceso abierto. Para más información y
datos de contacto visite:
www.openaire.eu.

Directrices de la Política: www.openaire.eu/postgrant/fp7-post-grant/pilot
Preguntas frecuentes: http://www.openaire.eu/fp7-post-grant-pilot-faq
Servicos centrales para la solicitud de financiación: https://postgrantoapilot.openaire.eu
Ejemplo de página web institucional promocionando el Piloto:
www.gla.ac.uk/services/openaccess/howdoimakemypublicationsopenacce ss/europeanfunding/
Todos los documentos creados por el consorcio OpenAIRE, salvo que se indique expresamente lo contrario, están sujetos a la licencia Reconocimiento 4.0
Internacional de Creative Commons.

