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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 

contestarán al final de la sesión
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¿De qué hablaremos? 



4



5

¿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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Convocatorias – Plan Estatal (2021-2023)

Font: EECTI 2021-2027

Font: PEICTI 2021-2023
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https://aai.eosc-portal.eu/
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Política institucional específica

• Preámbulo: se reconoce la importancia de los datos de investigación en 

la UAB

• Jurisdicción: es aplicable a todo el personal investigador en activo

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

compromiso FAIR, período de preservación…

• Debe establecerse una licencia que permita una reutilización amplia,

por ejemplo, las licencias CC0 o CC BY de Creative Commons

• Responsabilidades de los agentes implicados: los investigadores y la 

institución

• Validez: se revisará cada 5 años (aprobada en marzo de 2020)

ddd.uab.cat/record/222172

https://ddd.uab.cat/record/222172


15

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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Findable

✓ Identificador persistente: DOI (preferentemente) 

y/o URI

✓ Publicación en repositorios institucionales o 

temáticos que describan los datos siguiendo 

estándares internacionales

✓ Los repositorios deben facilitar que todos los 

registros se puedan encontrar fácilmente y 

permitir su recuperación

Imagen: OpenClipart-Vectors / Pixabay / Pixabay License

https://pixabay.com/es/users/OpenClipart-Vectors-30363/
https://pixabay.com/es/vectors/pistas-detective-buscar-vidrio-150586/
https://pixabay.com/es/service/license/
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Accessible

✓ Los datos y los metadatos serán accesibles 

porque los repositorios utilizan protocolos 

de comunicación estándares que 

permiten el intercambio de información 

entre plataformas

Imagen: OpenClipart-Vectors / Pixabay / Pixabay License

https://pixabay.com/es/users/OpenClipart-Vectors-30363/
https://pixabay.com/es/vectors/sincronizar-sincronizaci%C3%B3n-flechas-150123/
https://pixabay.com/es/service/license/
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Interoperable

✓Los metadatos tienen que cumplir 

unos estándares internacionales 

(Dublin Core, DataCite...),

en cuanto a códigos y 

nomenclaturas
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Reusable

✓ Los datos deben ser descritos exhaustivamente 

y en detalle: origen, fecha de recogida, 

circunstancias ambientales, observaciones...

✓ Para la descripción se utilizarán 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 de dominio 

público) 

Imagen: OpenClipart-Vectors / Pixabay / Pixabay License

https://pixabay.com/es/users/OpenClipart-Vectors-30363/
https://pixabay.com/es/vectors/blanco-y-negro-el-medio-ambiente-1297353/
https://pixabay.com/es/service/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 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 específica para estudiantes de doctorado 

que facilita la elaboración del PGD, siguiendo las pautas de la 

guía

dmp.csuc.cat

https://ddd.uab.cat/record/218680
https://dmp.csuc.cat/
https://dmp.csuc.cat/
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PGD – Beneficios

• Es un recurso metodológico importante

• Facilita la organización y la eficiencia en la gestión de 

todos los datos generados durante la investigación

• Facilita la sistematización durante la recogida de los 

datos

• Facilita la compartición y el acceso a los datos 

generados

• Asegura la transparencia y la integridad de la 

investigación
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PGD – Material de apoyo

• Vídeotutorial CSUC: youtu.be/8gKSePSVkpI

• Vídeotutorial de la UPF: youtu.be/s5JF7LPCMjw

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

Imagen: OpenClipart-Vectors / Pixabay / Pixabay License

https://youtu.be/8gKSePSVkpI
https://youtu.be/s5JF7LPCMjw
https://ddd.uab.cat/record/181194
https://pixabay.com/es/users/OpenClipart-Vectors-30363/
https://pixabay.com/es/vectors/info-informaci%C3%B3n-ayuda-icono-apoyo-147927/
https://pixabay.com/es/service/license/
http://ddd.uab.cat/record/181194
http://youtu.be/51FHtJN_0WQ
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Repositorios

Un depósito digital de confianza 
es aquel que tiene como misión 
proporcionar acceso fiable y a 

largo plazo a los recursos 
digitales que gestiona, a la 

comunidad designada, ahora y 
en el futuro

Fuente: OCLC. Trusted Digital Repositories: Attributes and Responsibilities [Internet]. Mountain View: OCLC, 
2002 [Consulta 29 Abril 2022]. 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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El Dipòsit Digital de Documents UAB

• ddd.uab.cat/collection/datasets

Datasets

• ddd.uab.cat/collection/plagesdad

Planes de Gestión de Datos

https://ddd.uab.cat/collection/datasets
https://ddd.uab.cat/collection/plagesdad
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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

Imagen: AngelinG_98 / Pixabay / Pixabay License Ejemplo: https://ddd.uab.cat/record/196065

https://pixabay.com/es/users/angeling_98-1598567/
https://pixabay.com/es/illustrations/marca-de-verificaci%C3%B3n-bien-icono-2180770/
https://pixabay.com/es/service/license/
https://ddd.uab.cat/record/196065
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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...)

✓ 25 Gb gratuitos para cada dataset (si necesitas más espacio contacta 

con la Biblioteca)

Imagen: OpenClipart-Vectors / Pixabay / Pixabay License

https://ddd.uab.cat/record/129205
https://pixabay.com/es/users/OpenClipart-Vectors-30363/
https://pixabay.com/es/vectors/mano-dedo-pulgar-pulgares-arriba-159474/
https://pixabay.com/es/service/license/
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A parte del DDD, hay otros repositorios que permiten 

incluir datasets

Encontraréis las características de cada uno en:

ddd.uab.cat/record/150829

https://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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✓ añadir un archivo tipo README con los 

detalles del dataset (ddd.uab.cat/record/226740)

✓ nombres de ficheros identificables (ddd.uab.cat/record/233037)

✓ archivos en formatos abiertos (txt, csv, pdf, LaTeX, jpg, MP3...)

✓ un PGD que acompañe los datos

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

terceros (ddd.uab.cat/record/233039)

✓ cada conjunto de datos debe tener un único DOI

Imagen: OpenClipart-Vectors / Pixabay / Pixabay License

https://ddd.uab.cat/record/226740
https://ddd.uab.cat/record/233037
https://ddd.uab.cat/record/233039
https://pixabay.com/es/users/OpenClipart-Vectors-30363/
https://pixabay.com/es/vectors/primera-oro-medalla-primer-ministro-2023915/
https://pixabay.com/es/service/license/
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Cualquier persona que consulte vuestros datos,

debe entenderlos para poderlos reutilizar

¡Recordad!

Imagen: Geralt / Pixabay / Pixabay License

https://pixabay.com/es/users/geralt-9301/
https://pixabay.com/es/photos/flechas-tablero-escuela-pizarra-3435587
https://pixabay.com/es/service/license/
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Ejemplos
✓ Relación entre el documento y los datos en el DDD

ddd.uab.cat/record/232224

✓ Disponibilidad de los datos desde la publicación

https://doi.org/10.1007%2Fs10021-020-00500-z 

https://ddd.uab.cat/record/232224
https://doi.org/10.1007/s10021-020-00500-z
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Dataset vs material suplementario

✓ El material suplementario complementa al artículo

https://ddd.uab.cat/record/236284

✓ Los datasets son documentos independientes con DOI propio

https://ddd.uab.cat/record/252026

https://ddd.uab.cat/record/236284
https://ddd.uab.cat/record/252026


41www.uab.cat/open-access

http://www.uab.cat/open-access
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Recursos de interés

✓Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. Gestió de dades de 

recerca [Internet]. [2022] [Consulta 7 marzo 2022]. Disponible en: 
https://confluence.csuc.cat/display/RDM/Inici

✓Gestió de dades en centres d’R+D+I. [2022] [Consulta 22 marzo

2022]. Disponible en: https://cerca.cat/wp-

content/uploads/2022/03/Guia-de-Gestio-de-dades-a-centres-

IDi.pdf

✓La Referencia: Red de repositorios de acceso abierto a la ciencia 

[Internet]. [2022] [Consulta 7 marzo 2022]. Ofrece diversos vídeos de 

capacitación sobre datos de investigación:

Gestión de Datos de Investigación Parte I: https://bit.ly/DatosLA1

Gestión de Datos de Investigación Parte II: https://bit.ly/DatosLA2

Datos FAIR: https://bit.ly/DatosLA3

Planificación de Gestión de Datos de Investigación: https://bit.ly/DatosLA4

https://confluence.csuc.cat/display/RDM/Inici
https://cerca.cat/wp-content/uploads/2022/03/Guia-de-Gestio-de-dades-a-centres-IDi.pdf
https://bit.ly/DatosLA1
https://bit.ly/DatosLA2
https://bit.ly/DatosLA3
https://bit.ly/DatosLA4
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Podéis consultar la presentación en:
https://ddd.uab.cat/record/257178Podeu consultar aquesta presentació a:

https://ddd.uab.cat/record/257178

https://ddd.uab.cat/record/257178
https://ddd.uab.cat/record/257178
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Para finalizar

➢ 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: 

https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php

https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php


4747

¡Gracias!
#bibliotequesUAB

ddd.bib@uab.cat 

mailto:XXX.XXX@uab.cat

