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Qué es RACO?

76 
instituciones

413         
revistas

11.474 
números

159.501 
artículos

140.770            
a texto

completo

10 millones de 
consultas

RACO

Portal/Repositorio desde el 
que se pueden consultar, en 

acceso abierto, 
los artículos a texto 
completo de revistas
académicas editadas dentro 
del ámbito de una 
institución catalana, o 
publicadas en catalán o 
relacionadas con la historia 
o la cultura catalana

RACO no es selectivo, es inclusivo





Evolución de las instituciones, revistas y consultas



RACO como instrumento para....

1. Facilitar la presencia de las revistas en internet
• Permite la consulta digital de revistas que no tienen versión 

electrónica
• Facilita el descubrimiento de los artículos facilitando metadatos a 

servicios de búsqueda y portales

2. Ser una interfaz de consulta conjunta 
• Crea una masa crítica amplia para atraer consultas
• Se basa en la idea que muchos temas pueden ser tratados por 

diferentes revistas

3. Crear sinergias de mejora
• Fomentar el acceso abierto
• Mejorar la calidad



Fomento del Open Access

1. Contenidos
• El 88% de los artículos permiten el acceso al texto completo 

en el formato de publicación de la revista (Algunos con embargo 
(desde el último número publicado hasta los 4 años)

• Planes de digitalización - Generalitat de Catalunya y 
Ministerio de Cultura (136 revistas, 521.104 páginas)

2. Permisos
• Apoyo a la gestión de los permisos para publicar en abierto 

(Modelos base de documentos)

3. Difusión
• Exportación directa a DOAJ (Opción OJS)



Mejora de la calidad de las revistas

1. Cooperación
• Modernizar la gestión de los procesos editoriales (usando las 

posibilidades de RACO para la edición digital)
• Facilitar los instrumentos para su preservación 

2.   Emulación 
• Criterios mínimos con los que tiene que contar una revista científica 

(a nivel de presentación formal de las revistas y sus artículos)
• Estadísticas de uso

3. Internacionalización 
• Uso de estándares y protocolos
• Metatags Google Scholar



Los retos de RACO...

Consolidarlo 
institucionalmente 
para garantizar su 

sostenibilidad

Continuar 
potenciándolo 

como 
instrumento 
para mejorar 

la calidad

RACO

Convertirlo en 
un recurso de 
referencia en 

internet y 
aumentar la 
visibilidad

Sostenibilidad

UsoCalidad



Gracias por 
vuestra atención!


