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Normas y recomendaciones

 Los micros están silenciados para facilitar la 
comprensión de las explicaciones de la formadora 

Está prohibido grabar (vídeo o audio), directa o 
indirectamente, total o parcialmente, la sesión

Podéis deshabilitar vuestra cámara si lo creéis 
conveniente

Podéis hacer preguntas a través del chat. Se 
contestaran al final de la sesión
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¿De qué hablaremos? 
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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 – 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 – Horizon Europe (2021-2027)
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Principios FAIR

Findable:

 Identificador persistente: DOI (preferentemente) 
i/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

Imatge: OpenClipart-Vectors / Pixabay / Pixabay License
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Principios FAIR

Accessible:

 Los datos y los metadatos serán 
accesibles porque los repositorios 
utilizan protocolos de comunicación 
estándares que permiten el 
intercambio de información entre 
plataformas

Imatge: OpenClipart-Vectors / Pixabay / Pixabay License
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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) 

Imatge: OpenClipart-Vectors / Pixabay / Pixabay License
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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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PGD para la tesis doctoral

Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)

Guia per elaborar un pla de gestió de dades per a doctorands

ddd.uab.cat/record/218680

Portal DMP – plantilla que facilita la elaboración del PGD

dmp.csuc.cat
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PGD – Material de apoyo

• Vídeotutorial: youtu.be/51FHtJN_0WQ

• Infografía: ddd.uab.cat/record/181194

Imatge: OpenClipart-Vectors / Pixabay / Pixabay License
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El Dipòsit Digital de Documents UAB

• ddd.uab.cat/collection/datasets

Datasets

• ddd.uab.cat/collection/plagesdad

Planes de Gestión de Datos
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El DDD es…

F
Asigna identificadores (DOI/URI)

Utiliza estándares internacionales

Facilita 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

Imatge: AngelinG_98 / Pixabay / Pixabay License
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Publicar los datos en el DDD

 identificador ORCID

 resumen del contenido (puede ser en varios idiomas)

 palabras clave (en varios idiomas)

 licencia de reutilización (recomendaciones de la UAB)

 indicar el código del proyecto (si fuese el caso)

 indicar la obra relacionada (artículo, tesis, libro...)

 5 Gb gratuitos para cada dataset (si necesitas más espacio contacta con 

la Biblioteca)

Imatge: OpenClipart-Vectors / Pixabay / Pixabay License
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Otros repositorios

A parte del DDD, hay otros repositorios que permiten 
incluir datasets

Encontraréis las características de cada un en:
ddd.uab.cat/record/150829
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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?

Otros 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.)

 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... sube nota!

 citad los datos, los vuestros y los que utilicéis de terceros

Recordad!

Cualquier persona que consulte vuestros datos,
debe entenderlos para poderlos reutilizar

Imatge: OpenClipart-Vectors / Pixabay / Pixabay License
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Ejemplos
 Relación entre el documento y los datos en el DDD

https://ddd.uab.cat/record/182292 

 Disponibilidad de los datos desde la publicación
https://doi.org/10.1007/s10021-020-00500-z
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DATOS DE INVESTIGACIÓN EN LA UAB

www.uab.cat/open-access
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Para acabar

 A través del correo electrónico recibiréis: 

• El enlace a la presentación para su consulta y descarga  

• El enlace a una encuesta que nos ayudará a mejorar 

• El certificado de asistencia 

• Preguntas y respuestas del chat 

 
 Asesoramiento personalizado a: Pregunt@ 

https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php  
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Muchas gracias!

#bibliotequesUAB

Cristina.azorin@uab.cat 


