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Buscadores de interés 

• De repositorios de datos 
abiertos 

 

 

• De datos de investigación en 
acceso abierto 
 

 

https://www.re3data.org/
https://fairsharing.org/databases/
https://search.datacite.org/
https://researchdata.ands.org.au/


Política de datos de la Comisión 
Europea (programa H2020) 

 
 

 
 
 
 
Versión 1.0 de un plan de gestión de datos a 
los 6 meses del inicio del proyecto (a menos 
que se haya hecho opt-out) 
 
DATASETS EN ACCESO ABIERTO EN UN 
REPOSITORIO (Fuente: Re3Data) 
1. los datos que sirven para validar los 

resultados presentados en publicaciones 
científicas y sus metadatos 
correspondientes tan pronto como sea 
posible 

2. otro tipo de datos generados (p.e, datos 
no asociados a publicaciones científicas o 
datos puros) junto con sus metadatos 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
http://www.re3data.org/search?query=DIGITAL.CSIC


Resumiendo 

• Qué datos: 
1. estadísticas, resultados de 

experimentos, mediciones, 
observaciones de trabajo de campo, 
resultados de encuestas, grabaciones 
de entrevistas, imágenes 

2. los datos que sirven para validar los 
resultados de publicaciones científicas 
y sus metadatos correspondientes y 
(voluntariamente) otro tipo de datos 
creados durante el proyecto 

• Qué más: Un plan de gestión de datos 

• Qué proyectos: a partir de proyectos 
que inician en 2017, todos por defecto   

• Qué plataformas: repositorios 
institucionales, centralizados, temáticos. 
Fuente:Re3data 

• Cuándo: tan pronto como sea posible 
 
 

• Qué metadatos en repositorio:  
información necesaria para validar 
resultados de investigación (p.e, 
requerimientos de software, código, 
protocolos de análisis..) Recomendable 
es la asignación de DOIs para datasets a 
través de DataCite 

• Qué licencias Recomendadas las 
licencias CC-BY, CC-0 

• Qué financiación Los costes asociados 
a la provisión de acceso abierto a los 
datos (p.e, mantenimiento y 
almacenamiento de datos) son elegibles 
y su reembolso puede realizarse durante 
la duración del proyecto 

• Qué excepciones: “fund" and "prizes" 
instruments, "ERC proof of concept" 
grants, "ERA-Nets" that do not produce 
data, SME instrument, phase 1. Además, 
opción general de “opt out” por razones 
de seguridad, éticas, privacidad, otras.  
 

http://www.re3data.org/


Matices en ERC (datos) 
Obligatoriedad de todos los investigadores 

beneficiarios a seguir buenas prácticas en la retención 
de ficheros digitales de datos y a estar preparados 
para compartir esos datos con otros investigadores 

siempre y cuando no existan limitaciones por 
copyright, confidencialidad o cláusulas contractuales 

A partir de proyectos iniciados en 2017, cuando el 
piloto de datos de H2020 se hace extensible a todas 

las áreas de proyectos, los investigadores beneficiarios 
pueden optar por desligarse, en cualquier punto del 

proyecto y no están obligados a explicar por qué 

Mención a repositorios institucionales, comerciales, de 
datos temáticos 

Los gastos asociados al acceso abierto de los datos son 
elegibles 

https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_info_document-Open_Research_Data_and_Data_Management_Plans.pdf


Requerimientos generales en gestión 
de datos de un proyecto H2020 

Preparar un Plan de Gestión de Datos 

Decidir qué datos se ofrecerán en modo abierto 

Elegir un repositorio de datos 

Asignar licencias de uso a 
los datos 

Usar estándares 
internacionales/de la 

comunidad científica para 
promover la 

interoperabilidad en la web 

Dar metadatos a los 
datos para facilitar su 

descubrimiento, 
acceso y uso 

Indicar qué 
herramientas/software son 

necesarios para permitir 
verificación y replicabilidad 



Plantillas para planes de gestión de 
datos en H2020 

https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_info_document-Open_Research_Data_and_Data_Management_Plans.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf


Una chuleta para crear planes de 
gestión de datos 

Independientemente de la disciplina y de la 
política de la agencia financiadora, todos 
los planes de gestión de datos suelen 
abordar las siguientes cuestiones: 
 
• Descripción, volumen, estructura, 

estándares, formatos de los datos 
• Recogida y procesamiento de los datos 
• Metadatos y documentación 
• Gestión de propiedad intelectual 
• Gestión de datos personales y 

confidenciales 
• Cuestiones éticas 
• Acceso, publicación y reutilización 
• Elección de repositorio de datos 
• Seguridad y almacenamiento 
• Preservación a largo plazo 
• Presupuesto 
• Roles y responsabilidades 

 
 
 

https://github.com/DMPRoadmap/roadmap/wiki/Themes


Herramienta online gratuita 
recomendada por H2020/ERC 

 
 
 
 
 
https://dmponline.dcc.ac.uk/  

https://dmponline.dcc.ac.uk/
https://dmponline.dcc.ac.uk/


Recuerda… 

• No es necesario presentar un plan de gestión de datos en la 
propuesta de proyecto pero sí las líneas básicas de cómo gestionará 
el consorcio los datos resultantes 

• El plan de gestión de datos es un documento vivo y pretende 
ayudar al equipo a gestionar de manera más efectiva estos 
resultados de investigación durante y después del proyecto 

• Si vas a optar por un repositorio que no sea DIGITAL.CSIC 
comprueba con tiempo si el que te interesa: cobra cuotas por 
almacenamiento/otros servicios, tiene fin comercial, asigna algún 
tipo de identificador persistente, tiene algún certificado de calidad, 
tiene una política de almacenamiento y acceso a largo plazo, 
impone algún tipo de licencia de uso, otros requerimientos… 

• Depositar los datos en DIGITAL.CSIC no excluye hacerlo en otros 
repositorios 
 



Condiciones para usar DIGITAL.CSIC como 
repositorio de datos resultantes de proyecto 

H2020 

Informa a la Oficina 
Técnica del repositorio 
tan pronto como sea 

posible 

Ten preparada información 
preliminar sobre: formato y 

volumen de datos, 
expectativas en gestión de 

los datos  

Recuerda que la colaboración de los 
investigadores para describir los 

datos es fundamental 

DIGITAL.CSIC no impone ningún tipo 
de licencia de uso 

Preferencia por datos de 
investigación en acceso 

abierto/embargado 



Principales motivaciones para 
depositar datos de investigación en 

DIGITAL.CSIC 

Publicación de 
datos de 

investigación 
Asignación de DOIs 

Cumplimiento de 
políticas de datos 

de revistas 

Cumplimiento de 
políticas de 

agencias 
financiadoras 

Almacenamiento y 
descripción de 
datasets según 

estándares 



Cumplimiento de políticas editoriales para datos 

https://www.springernature.com/gp/authors/research-data-policy
https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/licensing-open-access/open-access/data-sharing.html
https://www.elsevier.com/about/our-business/policies/research-data
https://www.frontiersin.org/about/author-guidelines


Plantilla de descripción de datos en 
DIGITAL.CSIC 

 ¿Quiénes han producido los datos? 
 ¿Es el título lo suficientemente significativo?  
 ¿Por qué han sido creados los datos? 
 ¿Qué limitaciones (por ejemplo, datos confidenciales 

han sido eliminados) tienen los datos? 
 ¿Cómo deben interpretarse los datos? 
 ¿Hay lagunas en los datos o dan una visión completa 

del tema estudiado? 
 ¿Qué procesos han generado los datos? 
 ¿Qué software es necesario para poder leer los datos? 
 ¿Cómo deben citarse los datos? 
 ¿Pueden reutilizarse los datos?  
 ¿Existen más versiones de los datos? ¿Dónde? 
 ¿Se han definido los términos técnicos y acrónimos a 

los que hacen referencia los datos? 
 ¿Se han cualificado los parámetros geográficos y 

cronológicos de los datos? 
 ¿Las palabras clave son suficientemente descriptivas y 

específicas a los datos? ¿Se basan en algún tesauro? 
 ¿Cómo se llama el proyecto de investigación en que se 

encuadran los datos? 
 ¿Quién ha financiado la producción y gestión de los 

datos? 
 
 

 

http://digital.csic.es/handle/10261/81323
http://digital.csic.es/handle/10261/81323
http://digital.csic.es/bitstream/10261/81323/60/Datasets_DC_plantilla.pdf


Buenas prácticas: título del dataset y 
título del artículo asociado diferentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Microsatellite data, DNA sequences and GenBank codes from 240 
trumpeter finches (Bucanetes githagineus) from the Iberian 
Peninsula, Canary Islands, Maghreb, Western Sahara and Near East 
http://digital.csic.es/handle/10261/85523  

 
 
 
 
 
 
 
Refugia, colonization and diversification 
of an arid-adapted bird: coincident 
patterns between genetic data and 
ecological niche modelling 

http://digital.csic.es/handle/10261/85523
http://digital.csic.es/handle/10261/85523


Buenas prácticas: descripción en inglés 

Título 
 
Palabras clave 
 
 
Resumen del contenido del 
dataset y su estructura. 
Metodología y proceso de 
validación  
 
Descripción del contenido 
de cada fichero del dataset 
e información sobre su 
licencia de uso 
 
Asociación con 
publicaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://digital.csic.es/handle/10261/139347  

https://digital.csic.es/handle/10261/139347
https://digital.csic.es/handle/10261/139347
https://digital.csic.es/handle/10261/139347


Buenas prácticas: citación según 
Principios FORCE11 

• Beneficios para autores: a través 
de la citación se facilita la 
atribución y crédito sobre el 
trabajo. Ayuda a que los 
consumidores de datos los citen 
adecuadamente, lo que facilita su 
rastreo bibliográfico y en 
consecuencia, su impacto.  

• Beneficios para lectores:  es más 
fácil buscar y encontrar datasets 
cuando tienen una citación 
formal 

• Componentes en la citación de 
datasets:  Authors; Year; Dataset 
title; Data repository or archive; 
Version (if any); Persistent 
identifier (e.g.DOI)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://digital.csic.es/handle/10261/140497  

https://www.force11.org/group/joint-declaration-data-citation-principles-final
https://www.force11.org/group/joint-declaration-data-citation-principles-final
https://digital.csic.es/handle/10261/140497
https://digital.csic.es/handle/10261/140497
https://digital.csic.es/handle/10261/140497


Buenas prácticas: información 
geográfica y cronológica (1/2) 

  
 
 

• Dc.coverage.temporal: se 
refiere a las fechas en que se 
han recogido los 
datos/referencia temporal, en la 
forma start= XXXX ; end= XXXX. 

• Dc.coverage.spatial: se refiere 
al lugar en que se han 
recogido/hacen referencia los 
datos, la buena práctica es usar 
formas estandarizadas (Getty 
Thesaurus of Geographic 
Names, GEONAMES)  e incluir 
coordenadas de latitud y 
longitud 

• https://digital.csic.es/handle/10
261/139347  

https://digital.csic.es/handle/10261/139347
https://digital.csic.es/handle/10261/139347
https://digital.csic.es/handle/10261/139347


Buenas prácticas: información 
geográfica y cronológica (2/2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://digital.csic.es/handle/10261/156967  

https://digital.csic.es/handle/10261/156967
https://digital.csic.es/handle/10261/156967
https://digital.csic.es/handle/10261/156967


Buenas prácticas: fichero readme significativo 

• Proporciona información sobre el 
dataset para que sea correctamente 
interpretado por personas y máquinas.  

• Buenas prácticas: un readmefile por 
dataset, cuando sea posible, o uno muy 
desarrollado cuando el item se 
compone de varios datasets; denominar 
al readme file de tal manera que pueda 
ser asociado al dataset fácilmente; en 
formato plano p.e txt. 

• Buenas prácticas: breve descripción del 
dataset; contacto del investigador 
principal y para preguntas; fecha de 
recogida de datos y de creación del 
dataset;  información geográfica de los 
datos; metodología y enlace a 
publicaciones y otra documentación; 
unidades de medida, protocolos, 
abreviaciones, códigos, símbolos 
asociados a los datos; licencia de uso; 
citación recomendada   
 

•    
https://digital.csic.es/handle/10261/13
5062  
 

https://digital.csic.es/handle/10261/135062
https://digital.csic.es/handle/10261/135062
https://digital.csic.es/handle/10261/135062
https://digital.csic.es/handle/10261/135062
https://digital.csic.es/handle/10261/135062


Buenas prácticas: información sobre la 
licencia de uso 

• CASO 1 : DATASET SIMPLE/HOMOGENEO 
 
 
ITEM https://digital.csic.es/handle/10261/113899  

 
• Dc.description 
This dataset is under a Creative Commons Attribution-Non 
commercial 4.0 International License. 
 
• Dc.rights.license 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ 
 
 

• CASO 2: DATASET DE PROYECTOS DE 
HUMANIDADES 

 
ITEM https://digital.csic.es/handle/10261/106217  

 
 

• Dc.rights.license 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/4.0/ 

 

CASO 3: DATASET COMPLEJO/HETEROGENEO 
 

ITEM https://digital.csic.es/handle/10261/103342 
 

• Dc.description 

The dataset is made available under the Open Database 
License. Any rights in individual contents of the database 
are licensed under the Database Contents License. Please, 
read the full ODbL 1.0 license text for the exact terms that 
apply. Users of the dataset are free to: Share: copy, 
distribute and use the database, either commercially or 
non-commercially. Create: produce derivative works from 
the database. Adapt: modify, transform and build upon the 
database. Under the following conditions: Attribution: You 
must attribute any public use of the database, or works 
produced from the database. For any use or redistribution 
of the database, or works produced from it, you must make 
clear to others the license of the original database. Share-
Alike: If you publicly use any adapted version of this 
database, or works produced from an adapted database, 
you must also offer that adapted database under the ODbL. 
 
• Dc.rights.license http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/  

 
 

• https://opendatacommons.org/faq/licenses/#db-versus-contents  

https://digital.csic.es/handle/10261/113899
https://digital.csic.es/handle/10261/113899
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://digital.csic.es/handle/10261/106217
https://digital.csic.es/handle/10261/106217
https://digital.csic.es/handle/10261/103342
https://digital.csic.es/handle/10261/103342
http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/
http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/
http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/
http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/
https://opendatacommons.org/faq/licenses/
https://opendatacommons.org/faq/licenses/
https://opendatacommons.org/faq/licenses/
https://opendatacommons.org/faq/licenses/
https://opendatacommons.org/faq/licenses/


Asistente de licencia de 
datos/software 

 

• License Selector, 
desarrollado por un 
equipo de IT Law en IDS 
Mannheim (Alemania), 
para ayudar a elegir la 
licencia de uso correcta 
para datos o software  

• Disponible en código 
abierto 
https://github.com/ufal/p
ublic-license-selector  

 

https://ufal.github.io/public-license-selector/
https://ufal.github.io/public-license-selector/
https://github.com/ufal/public-license-selector
https://github.com/ufal/public-license-selector
https://github.com/ufal/public-license-selector
https://github.com/ufal/public-license-selector
https://github.com/ufal/public-license-selector
https://github.com/ufal/public-license-selector


Buenas prácticas: denominación 
consistente de ficheros 

Aspectos importantes a la hora de denominar a 
los ficheros del dataset: 
- Nombre del proyecto 
- Coordenadas geográficas/espaciales 
- Nombre del autor 
- Fecha de recogida de datos 
- Tipo de datos 
- Versionado 
- Extensión 
- El nombre no debe de ser muy largo 
- Evitar los caracteres raros 
- En secuencias numéricas usar 0001, 0002, 0003, mejor que 1, 

2, 3.. 
- Usar guion bajo en vez de espacios en blanco 
- Incluir en el README file la explicación de la denominación (si 

se trata de muchos ficheros, por ejemplo, que siguen 
abreviaciones/códigos) 

https://digital.csic.es/handle/10261/116550
https://digital.csic.es/handle/10261/159209


Formatos de datos: recomendaciones 

https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/format/recommended-formats
https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/format/recommended-formats


Más recursos de apoyo en 
DIGITAL.CSIC 

 

• Curso avanzado de gestión y difusión en 
acceso abierto de datos de investigación 

• Política de gestión de datos en DIGITAL.CSIC 

• Herramientas para el tratamiento, 
visualización y reutilización de datos 

• Datos científicos en abierto 

https://digital.csic.es/handle/10261/162420
https://digital.csic.es/handle/10261/162420
https://digital.csic.es/handle/10261/162420
http://digital.csic.es/dc/politicas/politicaDatos.jsp
http://digital.csic.es/dc/politicas/politicaDatos.jsp
http://digital.csic.es/dc/recursos/investigadores.jsp#indice12
https://digital.csic.es/handle/10261/162146
https://digital.csic.es/handle/10261/162146
http://digital.csic.es/dc/recursos/investigadores.jsp#indice12


GRACIAS 
Isabel.bernal@bib.csic.es 


