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Aspectos a destacar:
Licenciada en Geografía‐Historia por la Univ.Valencia (1990) y doctorado en Univ.Murcia
(2002). Profesor de la Universidad de la Universidad Politécnica de Valencia desde 1997,
ahora TU con 3 quinquenios. La docencia y publicaciones se orientan a: la comunicación
científica, el acceso abierto y la implantación del protocolo OAI‐PMH, la normalización de la
información, la descripción de documentos, sistemas de documentación de museos y datos
abiertos y enlazados. Como profesora he impartido asignaturas en distintos niveles y

varias titulaciones, regladas y títulos propios, en la UPV y otras (UV, UCV). En la
Universidad Politécnica de Valencia en el segundo ciclo de documentación; también he
aportado mis conocimientos a otras titulaciones de grado, doctorados y másteres de otros
perfiles, con la responsabilidad de las asignaturas impartidas. Evitando mencionar los
propios de documentación, he sido invitada a participar en varios programas de doctorado
de historia del arte –Valencia y Murcia- y de museología, por mi perfil investigador en
instituciones culturales; actualmente imparto docencia en másteres oficiales universitarios
de música y de gestión cultural, bioética (UCV) y gestión del deporte (UV) además de los
propios de mi perfil: Master en Contenidos y Aspectos legales en la Sociedad de la
Información y Master en Gestión de la información. Coordino e imparto la Formación
transversal de la Escuela de Doctorado Documentación científica y formo parte de una
asignatura en la Escuela de Doctorado de la UCV. Previamente participé en títulos propios
del Centro de Formación de Posgrado y otros cursos de especialización para profesionales,
investigadores…
Mi perfil investigador ha evolucionado desde la historia, debido a mis estudios de procedencia,
hacia la biblioteconomía y la documentación. También relacionado con mi formación en el
Departamento de Historia de la ciencia y la documentación de la Universitat de València –
suficiencia investigadora- mi investigación se relaciona con temas de bibliometría y evaluación de
la ciencia que actúan como factor transversal al campo mencionado. Participo en proyectos como
IraLIS (http://www.iralis.org), en el gobierno de E-LIS (http://eprints.rclis.org) y del Grupo CIEPI
(http://www.ciepi.org), el inventario ODiSEA (http://odisea.ciepi.org) y ahora dirijo el proyecto
I+D Datasea (http://www.datasea.es).

Con respecto a los cargos ocupados, desde 2002 a 2008 fui Secretaria del Departamento
de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte, con tres áreas de
conocimiento, 75 profesores que impartían docencia en tres campus universitarios.
Adicionalmente, señalo que fui coordinadora del área de conocimiento de documentación

de mi departamento desde los años 2002 a 2005. He estado coordinando el Master oficial
en Contenidos y aspectos legales en la sociedad de la información.
En este sentido, quisiera reseñar también la dirección del Programa de doctorado
interuniversitario con la Universidad de Murcia, Técnicas y métodos actuales en
Información y Documentación, desde 1999 a 2010. Fue continuado por el Postgrado
oficial en Industrias Culturales y de la Comunicación, implantado en 2005, verificado
como Programa de doctorado en 2007, y adaptado ya al decreto 99/2011.
5 tesis doctorales dirigidas y 2 sexenios a la espera de que respondan del tercero.
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C.2. Proyectos

Título: Transferencia y difusión en abierto del conocimiento de grandes científicos y
humanistas valencianos del siglo XX. VESTIGIUM Referencia: PROMETEO/2013/041
Entidad financiadora: CONSELLERIA DE EDUCACIÓN. Proyecto Prometeo 2013/041
Tipo de colaboración: Colaborador.
Duración: 2013-2016
Financiación: 20.000€
Título: OpenDataScience, Centro de recursos para la preservación y gestión de datos
abiertos de investigación (ODASCI)
Entidad financiadora: Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (IV
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 20082011)
Nº del proyecto: CSO2012-39632-C02-02
Tipo de colaboración: Investigador principal
Duración: 3 años (01/02/2013 - 31/10/2016)
Importe: 33.880 €
Título: Sharing European Research Outcomes: Raising Awareness on Open Access, Open
Research Data and Open Science
Entidad financiadora: FOSTER-Fp7
Tipo de colaboración: Colaborador
Duración: 2015
Importe: 6250 €
Título: Estrategias para la gestión y la promoción del uso compartido de datos científicos
sobre la salud
Entidad financiadora: FUNDACIÓN MAPFRE
Tipo de colaboración: Colaborador.
Duración: 2013-2013
Financiación: 20.000€
Título del proyecto: Metodología para la preservación y difusión digital del patrimonio
científico y cultural. Aplicación de estándares internacionales
Entidad financiadora: MEC. Programa I+D , B.O.E. 11-11-2003
Nº del proyecto: Hum2004-02722/Hist
Tipo de colaboración: Colaborador
Duración: 3 años (2004-2007)
Importe: 20000 €
Título del proyecto: Evaluación de la calidad de la comunicación científica y redes de excelencia
en ciencias de la actividad física y el deporte
Entidad financiadora: MEC. Programa I+D , B.O.E. 11-11-2003
Tipo de colaboración: Colaborador
Duración: 3 años (2004-2007)

Importe: 14000 €
Título del proyecto: Difusión en España de las nuevas formas de comunicación Internacional del
conocimiento.
Entidad financiadora: MCYT Orden Cte/998/2003, de 22 de Abril, Programa Nacional De
Difusión y Divulgación de la Ciencia y la Tecnología Del Plan Nacional De Investigación Científica,
Desarrollo E Innovación
Nº del proyecto: Dif2003-10409-E
Tipo de colaboración: Investigador principal
Duración: 2003-2004
Importe: 21000 €
C.3. Contratos
TÍTULO DEL CONTRATO Biblioteca Digital del Cooperativismo Valenciano
EMPRESA, ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: FOCOOP
DURACIÓN DESDE: 01-01-2010
HASTA 31-12-2010
INVESTIGADOR/A RESPONSABLE Antonia Ferrer Sapena
Número de investigadores participantes: 9
TÍTULO DEL CONTRATO: Proyecto de desarrollo del Portal de Economía Social.
2009
EMPRESA, ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Conselleria de Economía,
Hacienda y Empleo. Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral
DURACIÓN DESDE: 01-01-2009
HASTA 31-12-2009
INVESTIGADOR/A RESPONSABLE Antonia Ferrer Sapena
Número de investigadores participantes: 9
TÍTULO DEL CONTRATO: Estudio de necesidades para la implantación de una
Biblioteca Digital
EMPRESA, ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Florida Centre de Formació
DURACIÓN DESDE: 01-04-2009
HASTA 31-12-2009
INVESTIGADOR/A RESPONSABLE Antonia Ferrer Sapena
Número de investigadores participantes: 3
Precio total del proyecto: 30.000 €
C.4. Patentes
Registro General de la Propiedad intelectual 09/2014/1907: ODiSEA
http://odisea.ciepi.org
Patentes europeas (en evaluación): E-LIS E-prints in library and information sciences
http://eprints.rclis.org
C.5 Estancia de investigación en centros extranjeros
Estancia de investigación concedida para el Poznan Supercomputing and Networking
Center (PSNC)- Polonia, con título Estudio de buenas prácticas para diseñar un modelo de

ciclo de vida de los datos de investigación por ORDEN 64/2014, de 31 de julio, de la
Consellería de Educación, Cultura y Deporte. [2014/7448] DOCV 05/08/2014
C.6 Tareas de evaluación
Evaluadora ANEP desde 2011
Experto ANECA cuerpo de titulares de universidad desde 2015
Experta CCSS y HH para el Área de evaluación de la investigación UPV
Comité editorial en revista JCR (EPI), en revista acreditada FECYT (BiD) y revista
internacional (Science Data Journal), al tiempo que pertenece a otros comités como AdComunica, Anuario Thinkepi, Informes EPI. Comité científico en diversos congresos
celebrados en España (nacionales e internacionales) y uno internacional ISSI desde 2013.
Evaluador EPI y SCIENTOMETRICS (JCR Q1)
C.7 Pertenencia
Executive Board del archivo de referencia en Biblioteconomía y documentación E-LIS
desde su fundación. Miembro fundador de ODiSEA.
Miembro del consejo consultivo sobre bibliotecas de nivel autonómico. Consell de
biblioteques de la Generalitat Valenciana
Miembro del Comité Técnico 50 de AENOR-UNE

