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FUENTES PRINCIPALES EN LA ELABORACIÓN DEL ÍNDICE 

 
 
Detallar las agencias financiadoras en los trabajos existentes en DIGITAL.CSIC era una tarea pendiente 
para describir correctamente un trabajo. Hasta 2015, todos los datos referidos a la financiación 
quedaban sin normalizar en el metadato dc.description.sponsorship 
 
Ahora las agencias tienen su propio metadato, dc.contributor.funder, y para rellenarlo se ha elaborado 
un índice normalizado de agencias para conocer las instituciones/organismos que financian producción 
CSIC. 
 
Este metadato, además, ha ido cobrando cada vez más importancia a medida que las agencias han ido 
obligando a los autores a poner en acceso abierto una copia de sus trabajos financiados. 
 
1. Como primer paso, el índice de DIGITAL.CSIC se ha construido principalmente a partir de los índices 
de Open Funder Registry (previamente llamado FundRef Registry, http://search.crossref.org/funding) y 
de RIOXX, actualmente no operativo. Tras esta primera selección y eliminando los repetidos se 
reutilizaron más de 6.000 entidades en el índice del repositorio. De estos índices se han conservado las 
entidades que pudieran tener relación con la financiación de la investigación CSIC, desechando aquellas 
organizaciones que son demasiado locales y/o asociadas a un país concreto, y añadiendo otras 
entidades que no aparecían en los índices usados pero que eran de interés (gobiernos autonómicos, 
ministerios españoles y centros CSIC) dejando el índice en más de 2.500 entidades. 
 
2. VIAF 
Como segundo paso, se ha utilizado VIAF (Virtual International Authority File o fichero de Autoridades 
Virtual Internacional) como catálogo principal de autoridades, filtrando por “Entidades”, eligiendo 
aquellas formas que coinciden con las pautas descritas abajo. 
http://viaf.org/  
 
3. WEB OFICIAL DE LA ENTIDAD 
La siguiente fuente de información para recuperar el nombre normalizado de la entidad ha sido la web 
oficial de la organización en sí.  
 
4. OTRAS FUENTES (para España) 
Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO): 
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/PlanAnual2013.pdf 
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/PROGRAMA_TRABAJO_011_12-01-11.pdf 
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Spanish_RDTI_Plan_2013-2016.pdf 

 
Si cuando se está subiendo un trabajo a DIGITAL.CSIC (es necesario tener permisos en la plataforma) no 
se encontrase en el índice normalizado una determinada agencia financiadora, podrá añadirla al registro 
en cuestión según las pautas de esta guía y sugerirla posteriormente a la Oficina Técnica para su 
inclusión en el índice. 
 
 
 
 
 
 
 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://search.crossref.org/funding
http://viaf.org/
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/PlanAnual2013.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/PROGRAMA_TRABAJO_011_12-01-11.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Spanish_RDTI_Plan_2013-2016.pdf
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/�
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CÓMO NORMALIZAR 

 
Metadato: dc.contributor.funder 
 
No sustituye a dc.description.sponsorship sino que recupera entradas normalizadas de agencias 
financiadoras. En este campo debe añadirse el nombre de todas las entidades que financian el trabajo 
en sí, no el nombre de proyectos de investigación. 
 
Al introducir las agencias en un registro a través de la Pasarela o por el método tradicional de 
DIGITAL.CSIC (a través de DSpace) es imprescindible comprobarlas antes en el índice normalizado 
existente en la plantilla de descripción: 
 

 
Pasarela. Todas las agencias se colocan en la misma caja de texto separadas por ; 

 
 
 

 
Modo tradicional (DSpace). Cada agencia va en un campo independiente; para ello, use el botón “Añadir más” 

 
 
 

En ambos casos aparecerá la siguiente 
ventana. Si la agencia está en el índice, 
selecciónela (1); si no, sugiérala según las 
pautas que se dan en esta guía para que la 
incorporemos al índice desde la Oficina 
Técnica de DIGITAL.CSIC (2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Si desea introducir las agencias financiadoras en un registro ya subido a DIGITAL.CSIC, debe de acceder 
al registro en modo edición y usar el metadato dc.contributor.funder (es un campo repetible, por lo que 
se recomienda que cada agencia vaya en una casilla independiente). 
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Pautas generales:  
 

 Designación directa de todas las entidades: 
SI  Ayuntamiento de Barcelona 
NO  Barcelona. Ayuntamiento 
 

 No usar acrónimos, salvo pocas excepciones, cuando la entidad sea conocida así (p.e, EMBO, 
SCOAP, VIB…). 
 

 Organizaciones internacionales: no se añade la identificación territorial a menos que forme 
parte de su nombre oficial. 

 
 Organizaciones internacionales: se da preferencia al nombre en inglés. 

 
 Idioma original de la entidad en los siguientes casos: inglés, español, francés, italiano y 

portugués. Hay algunas excepciones cuando la entidad es principalmente conocida en inglés 
(p.e, Helmholtz Association).  
 

 Entidades privadas: no se añade la identificación territorial (Foundation for Agronomic 
Research) a menos que forme parte de su nombre oficial (p.e, France Télécom, Banco 
Santander, Foundation For Polish Science). 
 

 Entidades públicas: la identificación territorial se añadirá entre paréntesis, en el mismo idioma, 
sólo cuando el nombre normalizado no indique su origen explícitamente y de forma no 
ambigua (p.e, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España)) o cuando no tenga un 
nombre lo suficientemente significativo.  

 
 Entidades públicas: en el caso de las comunidades autónomas españolas sólo se pondrán los 

gobiernos en general y no consejerías, departamentos,....  
 

ALGUNOS EJEMPLOS: 
  
SI  Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
NO  Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (España) 
 
SI  Gobierno de Canarias 
NO  Consejería de Educación Universidades y Sostenibilidad (Canarias) 
 
SI  
 
Ministerio de Justicia (España) 
Diputación Provincial de Sevilla 
Ayuntamiento de Villaviciosa (Asturias) 
Ayuntamiento de Madrid  
 
Universidad de Valladolid 
Universidad de Córdoba (España) 
Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
Factoría Española de Cristalización 
 
Institut National de la Recherche Agronomique (France) 
Alimentary Pharmabiotic Centre (Ireland) 
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OTROS EJEMPLOS: 
 
 

A) Entidades en España  
 
 

- Para organismos públicos en España (estatales, autonómicos, provinciales o locales), se dará 
preferencia a la forma en español. Excepciones: Eusko Jaurlaritza, Generalitat de Catalunya, 
Generalitat Valenciana, Govern de les Illes Balears, Xunta de Galicia. 

- Para las entidades privadas, la forma en el idioma en que sean más conocidas. 
- Para los institutos CSIC, se usan las mismas entradas normalizadas disponibles en el índice de 

editores del repositorio. 
- Para universidades, obviaremos las facultades, departamentos,… y pondremos únicamente el 

nombre de la universidad.  
 
 
 

B) Entidades extranjeras  
 
 
Para otros países se respeta el idioma del país (1) a no ser que sean más conocidos en otro idioma (2) o 
usen unos caracteres alfabéticos distintos (3): 
 

1) En los siguientes casos: inglés, español, francés, alemán e italiano.  
Fonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung (Deutschland) 

2) Hay algunas excepciones cuando la entidad es principalmente conocida en inglés (p.e, 
Helmholtz Association, Swiss National Science Foundation) 

3) Cuando el nombre original es en un alfabeto diferente: Chinese Academy of Sciences, Russian 
Academy of Sciences 

4) Para universidades, obviaremos las facultades, departamentos,… y pondremos únicamente el 
nombre de la universidad.  

 
 
 
C) Becas, contratos, programas… 
 
 
Esta información (nombre de la beca, número de beca, código del contrato, nombre del programa,….) 
no se recoge en este metadato pero sí el organismo que las financia.  
 
A continuación, ejemplos de entidades de financiación detrás de nombres de becas, contratos, 
proyectos y programas de investigación habituales:  
 
- I3P/JAE  European Commission y Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España) 
- Ramón y Cajal  European Commission y Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España) 
- Becas Marie Curie  European Commission 
- Juan de la Cierva  Ministerio (el que se ocupaba de ciencia en aquel momento) 
- Becas predoctorales FPI/FPU  Ministerio (ídem) 
- Consolider-Ingenio  Ministerio (ídem) 
- Planes Nacionales  Ministerio (ídem) 
 
- FP7 y demás programas marco (Framework Programme)  European Commission 
- Fondos FEDER  European Commission 
- European Social Fund  European Commission 
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D) Agencias financiadoras en los mandatos 
 
 
Gran parte de la financiación de la investigación en España se la debemos a planes europeos (por 
ejemplo, H2020), estatales (por ejemplo, Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación) y autonómicos (por ejemplo, ORDEN 3369/2013, de 18 de octubre, de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras de ayudas a programas 
de actividades de I+D entre grupos de investigación de la Comunidad de Madrid). 
 
Estas agencias financiadoras establecen como una condición más la necesidad de facilitar el acceso 
abierto a la producción científica que financian.  
 
A continuación detallamos las formas normalizadas de estas agencias/organismos financiadores que 
destacan notablemente por la gran producción de trabajos que generan gracias a su financiación: 
 
- FP7/Horizonte2020:  
European Commission 
 
- Ley de la Ciencia España 2011 (Plan Estatal 2013-2016): 
Ministerio de Economía y Competitividad (España) 
 
- Ley de la Ciencia España 2011 (Plan Estatal 2017-2020): 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (España) 
 
- CAM: 
 Comunidad de Madrid 
 
- Fondo OA Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC: 
CSIC - Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación (URICI) 
 
- Financiación de artículos derivados del proyecto del 7º Programa Marco de Investigación (FP7): 
European Commission 
 
- SCOAP (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics): 
SCOAP 
 
 
 
INCORPORACIÓN DE DOIs DE AGENCIAS FINANCIADORAS 

 
Desde diciembre 2016, la Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC enriquece los registros que incluyen el 
metadato dc.contributor.funder con el metadato dc.identifier.funder que recoge los DOIs de las agencias 
financiadoras, si los tienen.  
 
Esta actividad es resultado de una programación automatizada periódica según la cual se importan en 
los registros los DOIs que genera CrossRef a través de su iniciativa Open Funder Registry. Este 
enriquecimiento es posible siempre y cuando las agencias financiadoras tengan un identificador DOI y 
en el metadato dc.contributor.funder recoja la forma normalizada propuesta en el índice de entradas 
normalizadas de DIGITAL.CSIC.  
 
 
 
 
 

https://digital.csic.es/dc/horizonte2020-FP7-ERC/
https://digital.csic.es/dc/leyCiencia/
https://digital.csic.es/dc/leyCiencia/
https://digital.csic.es/dc/comunidadMadrid/
http://bibliotecas.csic.es/publicacion-en-acceso-abierto
http://bibliotecas.csic.es/historico-2015?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F9993baf3-220f-4111-a4ca-53f4ce7efbe2&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_gsa_index=false&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_title=IMAGENES+DE+INICIO+2015&contentType=article
http://bibliotecas.csic.es/historico-2015?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fabcbc861-1da0-49d3-bc2f-28d469014261&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_gsa_index=false&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_title=IMAGENES+DE+INICIO+2015&contentType=article
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ANEXO 1: Listado de acrónimos correspondientes a entradas normalizadas en el índice a 
fecha 28/01/2019. Deben usarse las entradas normalizadas 

 
Ver pdf adjunto que ayuda a conocer las entradas normalizadas por medio de sus acrónimos.   
 
 
ANEXO 2: correspondencias entre los Planes Nacionales de investigación en España 
y entidades responsables. Deben usarse las entidades responsables 
 
 
I Plan Nacional I+D 1988-1991  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología CICYT (España) 
 
II Plan Nacional I+D 1992-1995  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología CICYT (España) 
 
III Plan Nacional I+D 1996-1999  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología CICYT (España) 
 
Plan Nacional I+D+i 2000-2003  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología CICYT (España) 
 
Plan Nacional I+D+i 2004-2007  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología CICYT (España) 
 
Plan Nacional I+D+i 2008-2011  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología CICYT (España) 
 
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016  Ministerio de Economía 
y Competitividad (España) 
 
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020  Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades (España) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


