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¿Qué son los datos de investigación?

Según la Comisión Europea:

• hacen referencia a información, factual o numérica

• recogida para ser examinada y considerada

• sirve de base al razonamiento, la discusión o el 

cálculo

Ejemplos: estadísticas, resultados de experimentos, 

medidas, observaciones en trabajo de campo, 

encuestas, entrevistas e imágenes.
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• Datos generados en el proceso de investigación o 

datos primarios: deben ordenarse, documentarse y se 

puede solicitar asesoramiento en caso de tratarse de 

datos personales o sensibles.

• Datos asociados a resultados publicados o datos 

finales: deben identificarse y facilitar el acceso y la 

reutilización.

Tipología de los datos de investigación
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Beneficios de publicar los datos

• Refuerza la ciencia abierta: datos disponibles libremente

• Visibilidad y aumento del impacto

• Identificación con DOI; permite la citación y las métricas

• Permite la verificación y reproducción de los resultados: 

transparencia de la investigación

• Promociona la innovación a través de la compartición y la 

reutilización de los datos

• Evita la duplicidad en la obtención y recogida de datos:  

optimización de tiempo, costes y esfuerzos 

• Facilita la colaboración y el debate: anima la diversidad de 

análisis y opiniones
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Convocatorias – Horizon Europe (2021-2027)
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European Open Science Cloud

https://eosc-portal.eu/

https://eosc-portal.eu/
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Convocatorias – Plan Estatal (2017-2020)

Los proyectos pueden incluir, optativamente, un 

Plan de Gestión de datos de investigación y el 

depósito de estos en repositorios institucionales
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Convocatorias – Plan Estatal (2017-2020)

Previsión del plan de gestión de datos de investigación

• qué datos se van a recoger o generar 

• cómo será el acceso a estos datos

• en qué repositorio está previsto que se depositen

• cómo se gestionaran los datos sujetos a protección de datos 

personales o aspectos éticos

“En el caso de los proyectos que resulten financiados, durante la 

ejecución del proyecto y junto al informe final se podrá solicitar un 

plan de gestión de datos formal completo”

Plazo de solicitud: 26/11/2020-17/12/2020



14

Estrategia Española de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (2021-2027)
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Políticas institucionales específicas

• Preámbulo: reconocer la importancia de los datos de investigación para 

la institución

• Jurisdicción: ámbito de aplicación de la política

• Aspectos legales referentes a la propiedad intelectual

• Aspectos relativos al depósito de los datos: repositorio, preservación, 

compromiso FAIR, período de preservación, licencias…

• Responsabilidades de los agentes implicados: los investigadores y la 

institución

• Validez de la política: fecha de entrada en vigor y plazo de revisión y 

actualización

Políticas aprobadas: 

https://ddd.uab.cat/record/222172
http://hdl.handle.net/2445/142043
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Políticas editoriales

https://authors.bmj.com/policies/data-sharing/
https://plos.org/open-science/open-data/
https://www.elsevier.com/about/policies/research-data
https://www.springernature.com/gp/authors/research-data-policy
https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/open-access/data-sharing-citation/data-sharing-policy.html
https://academic.oup.com/journals/pages/authors/preparing_your_manuscript/research-data-policy
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Principios FAIR

Findable:

✓ Identificador persistente: DOI (preferentemente) 

y/o URI

✓ Publicación en repositorios institucionales o 

temáticos que describan los datos siguiendo 

estándares internacionales

✓ Los repositorios han de facilitar que todos los 

registros se puedan encontrar fácilmente y 

permitir su recuperación
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Principios FAIR

Accessible:

✓ Los datos y los metadatos serán 

accesibles porque los repositorios 

utilizan protocolos de comunicación 

abiertos y estándares que permiten el 

intercambio de información entre 

plataformas
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Principios FAIR

Interoperable:

✓Los metadatos han de cumplir 

unos estándares internacionales 

(Dublin Core, DataCite...),

en cuanto a códigos y nomenclaturas
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Principios FAIR

Reusable:

✓ Los datos deben ser descritos exhaustivamente y 

en detalle: origen, fecha de recogida, 

circunstancias ambientales, observaciones...

✓Para la descripción se utilizaran los estándares de 

cada área temática. Si ello no es posible se debe 

utilizar un estándar general reconocido

✓ Debe haber una mención de derechos para 

cada dataset (licencias CC o en dominio público) 
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Plan de Gestión de Datos (PGD)

El Data Management Plan (DMP) describe el ciclo de vida de 

gestión de los datos que se producen durante la investigación. 

El plan debería incluir información sobre:

• la gestión durante y después del final del proyecto 

• tipos de datos que se recopilarán y procesarán

• metodología y estándares aplicados

• qué datos estarán disponibles en acceso abierto 

• preservación de los datos durante y después del final del 

proyecto 
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Plantillas para elaborar PGD

• H2020 Template for the DMP:
ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-

cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm

• OpenAire – EUDAT:
ARGOS - https://argos.openaire.eu

• Digital Curation Center
DMP Online - dmponline.dcc.ac.uk

• Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
Eina DMP - dmp.csuc.cat

Guía para elaborar un PGD del Plan estatal - ddd.uab.cat/record/16356

Guía para elaborar un PGD para doctorandos - hdl.handle.net/2072/370509

• Consorcio Madroño
PAGODA - www.consorciomadrono.es/pagoda

• CSIC

Plantilla para proyectos H2020  - hdl.handle.net/10261/207866

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm
https://argos.openaire.eu/
https://dmponline.dcc.ac.uk/
http://ddd.uab.cat/record/218680
http://ddd.uab.cat/record/16356
http://hdl.handle.net/2072/370509
http://www.consorciomadrono.es/pagoda
http://hdl.handle.net/10261/207866
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Los PGD se actualizan

Inicio de proyecto 
✓ en los 6 primeros meses

Mitad del proyecto
✓ al menos una revisión, cuando toque la evaluación periódica del proyecto 

Final del proyecto

→ Hay que actualizar el PGD siempre que ocurran cambios importantes 

(creación de nuevos conjuntos de datos, etc.)

Los PGD pueden estar disponibles en acceso abierto a través de repositorios
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Repositorios

A trusted digital repository is one
whose mission is to provide reliable, 

long-term access to managed
digital resources to its designated
community, now and in the future.

Fuente: OCLC. Trusted Digital Repositories: Attributes and Responsibilities [Internet]. Mountain View: OCLC, 
2002 [Consulta 3 Abril 2021]. Disponible en: https://wiki.lib.sun.ac.za/images/e/e1/Tdr-oclc.pdf

https://wiki.lib.sun.ac.za/images/e/e1/Tdr-oclc.pdf
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Los repositorios deben ser…

F
Asignen identificadores (DOI/URI)

Utilicen estándares internacionales

Faciliten la búsqueda y recuperación

A Datos y metadatos accesibles a través de 

protocolos de comunicación estándares

I Metadatos normalizados

R
Descripción exhaustiva de los datos

Mención de derechos (licencias CC o 

dominio público)

Descripción según estándares temáticos o 

generales ampliamente reconocidos
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Tipos de repositorios para datos

✓ Institucionales

✓ Temáticos

✓ Multidisciplinares
✓ todo tipo de documentos
✓ sólo para datos

www.re3data.org/

Encontraréis las características de los principales repositorios 

multidisciplinares en: hdl.handle.net/2072/377586 

https://www.re3data.org/
http://hdl.handle.net/2072/377586
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✓ ¿Existe algún repositorio consolidado en tu ámbito?

✓ ¿Permite publicar los datos en el formato que utilizas?

✓ ¿El tamaño de ficheros que puedes depositar se ajusta a tus necesidades?

✓ ¿Se permiten tipologías de acceso (abierto, restringido, embargado…)?

✓ ¿Los derechos y licencias que te ofrecen se ajustan a tus intereses?

✓ ¿El repositorio genera un identificador permanente?

✓ ¿Las condiciones de depósito y retirada se ajustan a tus necesidades?

✓ ¿Hay costes asociados?

✓ ¿Se pueden enlazar a las publicaciones asociadas?

✓ ¿Existe una política de preservación (copias, plazos de conservación…)?

✓ ¿Cumple los requisitos de posibles becas o ayudas?

✓ ¿Permite depositar varias versiones?

Repositorios – criterios de selección
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Buenas prácticas

✓ añadir un archivo tipo README con los detalles del dataset

(contenidos de cada fichero, unidades de medida empleadas, vía y condiciones de 

obtención de los datos, etc.)  Ejemplo 1 – Ejemplo 2 - Plantilla UAB – Ejemplo 3 

✓ nombres de ficheros identificables (mejor emplear alguna convención)

✓ ficheros en formatos abiertos (txt, csv, pdf, LaTex, jpg, MP3...)

✓ un PGD que acompañe a los datos

✓ utilizar el material de ayuda que ofrecen las instituciones 

para elaborar el PGD (CSIC,CSUC…)

✓ citar los datos, los vuestros y los que utilicéis de terceros

http://doi.org/10.5281/zenodo.1044980
http://doi.org/10.5281/zenodo.3923823
https://ddd.uab.cat/record/226740
https://ddd.uab.cat/record/226152
https://digital.csic.es/dc/politicas/preparacion-planes-gestion-datos.jsp
https://ddd.uab.cat/search?f=series&p=Bones%20pr%C3%A0ctiques%20en%20gesti%C3%B3%20de%20dades%20de%20recerca&sc=1
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✓ Cada conjunto de datos debe tener un único DOI

✓ Indicar, en el artículo publicado, el DOI de los datos

✓ Hacer constar, en el repositorio, los datos del artículo 

publicado relacionado con el conjunto de datos
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Conclusiones

✓ Los datos FAIR se empiezan a generar al inicio del proyecto

✓ El Plan de Gestión de Datos marca la ruta: documento-base

✓ Cualquier persona que acceda a vuestros datos publicados ha de 

poder entenderlos para poderlos reutilizar

✓ Las instituciones han de proporcionar apoyo y recursos a los 

investigadores en la gestión de los datos de investigación
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