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EL CUARTO PARADIGMA

La investigación científica ha atravesado cuatro grandes paradigmas: 

El empírico, el teórico, el de la simulación por computadora, y, ahora, el de 

tecnologías y técnicas necesarias para desarrollar 

LA CIENCIA INTENSIVA EN DATOS.



SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PARA EL NUEVO PARADIGMA 

https://library.princeton.edu/research-data
https://library.princeton.edu/research-data
https://libraries.mit.edu/data-management/
https://libraries.mit.edu/data-management/
http://blogs.library.leiden.edu/researchdata/
http://blogs.library.leiden.edu/researchdata/
https://new.library.arizona.edu/events/data-management-postdocs
https://new.library.arizona.edu/events/data-management-postdocs


HACER UN PLAN DE GESTIÓN DE DATOS NO ES DIFÍCIL



¿QUÉ ES UN PLAN DE GESTIÓN DE DATOS?

• Un plan de gestión de datos (PGD) es un documento formal 

elaborado por el investigador o grupo de investigación, que se 

desarrolla al inicio de un proyecto de investigación. Describe 

todos los aspectos de la gestión de los datos, es decir, qué 

se hará con los datos durante y después del proyecto de 

investigación.



BENEFICIOS Y OBLIGACIONES PARA LOS 
INVESTIGADORES



NO SE TRATA DE REPETIR LO QUE DICE EL PROYECTO 
DE INVESTIGACIÓN



¿QUÉ TIENEN QUE VER LAS BIBLIOTECAS CON LOS 
PLANES DE GESTIÓN DE DATOS?

Roles 

Responsabilidades

Presupuesto

Características de los 
datasets (tipología, 
estructura, formato, 

dimensiones) 

Descripción de los datasets

Identificación y depósito en 
un repositorio

Publicación en acceso abierto

Licencias de uso

Aspectos éticos

Sostenibilidad

Accesibilidad y preservación 
a largo plazo



LOS DATOS DEBEN SER “FAIR”

https://www.ands.org.au/working-with-data/fairdata/training

Findable

(encontrables)

Accessible

(accesibles)

Interoperable

(interoperables)

Reusable 

(reutilizables)

https://www.ands.org.au/working-with-data/fairdata/training


¿QUÉ DICE EL PROGRAMA H2020 SOBRE LOS DATOS 
DE INVESTIGACIÓN?

PILOTO DE DATOS EN H2020

Preparar un 
Plan de 

Gestión de 
Datos

Identificar un 
repositorio 

válido

Generar los 
datos y hacer 

la 
investigación

Depósito y 
publicación de 
datos FAIR en 
el repositorio 



CALENDARIO PARA PROYECTOS H2020

Preparación 
de la 

propuesta de 
proyecto

6 meses 
después de 

iniciar el 
proyecto

Evaluación 
periódica por 
la Comisión 

Europea

Revisión final 
del proyecto

Visión general 

de la gestión 

de datos. NO 

PLAN

Primera versión del 

Plan de Gestión de 

Datos para la 

Comisión Europea

Actualización del Plan para 

recoger los cambios en el 

consorcio, tipos de datos 

creados, otros aspectos de su 

gestión

Última versión del 

Plan de Gestión de 

Datos

 Un plan de gestión de datos es un documento vivo que evoluciona con el proyecto de 

investigación

 Un plan de gestión de datos para todo el proyecto y para todos los datasets, con la 

participación de todas las instituciones del consorcio

 Crear un plan de gestión de datos no implica la apertura (=publicación en acceso abierto 

en un repositorio) obligatoria sino que precisamente ofrece el marco para explicar qué 

datasets no se publicarán y por qué



EN EL PLAN DE GESTIÓN DE DATOS H2020 HAY QUE 
EXPLICAR EL ACCESO ABIERTO A LOS DATASETS

• 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. 

• DEFINICIÓN DE DATASETS:

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 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

http://www.re3data.org/


¿ESTÁN LOS PROYECTOS H2020 DE MI INSTITUTO 
AFECTADOS POR LA POLÍTICA H2020?

https://digital.csic.es/dc/mandatos/listadomandatos.jsp

https://explore.openaire.eu/

https://digital.csic.es/dc/mandatos/listadomandatos.jsp
https://explore.openaire.eu/search/project?projectId=corda__h2020::f34d92901d5da3f13b73a34bc0024770
https://explore.openaire.eu/search/project?projectId=corda__h2020::f34d92901d5da3f13b73a34bc0024770
https://explore.openaire.eu/


PLANTILLAS H2020/ERC PARA CREAR PLANES DE GESTIÓN 
DE DATOS

Las plantillas 

son opcionales, 

sirven para 

guiar en la 

preparación 

del plan y no 

olvidar 

abordar las 

cuestiones 

importantes

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


LA HERRAMIENTA DE FACTO PARA HACER LOS PLANES

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

Información y plantillas para planes de gestión de 

datos según requerido por las agencias 

financiadoras

Acceso a planes reales públicos

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


ES UNA HERRAMIENTA GRATUITA Y COLABORATIVA

Plantilla para planes de software de investigación
Plantillas de diferentes agencias 

financiadoras, con ayuda y 

recomendaciones



LA INTEGRACIÓN DE POLÍTICAS 
DE AGENCIAS FINANCIADORAS 

E INSTITUCIONES

POLÍTICA DE 
GESTIÓN DE 
DATOS DE LA 
COMISION 
EUROPEA

MANDATO CSIC 
DE ACCESO 

ABIERTO 

POLÍTICA DE 
GESTIÓN DE 

DATOS EN PLAN 
ESTATAL 

Recuerda que el mandato CSIC de acceso abierto solicita 

que:

1) las referencias bibliográficas (…) de los datasets

asociados a artículos de revistas sean hechas 

públicas de manera permanente en DIGITAL.CSIC 

desde el momento de la aceptación.

2) se ofrezcan en modalidad de acceso abierto en 

DIGITAL.CSIC aquellos datasets asociados a 

publicaciones siempre y cuando no se den legítimas 

razones de confidencialidad, propiedad intelectual y/o 

seguridad. Estos datasets en acceso abierto deben ser 

FAIR e ir acompañados de una licencia estándar que 

explícitamente indique las condiciones de uso y 

favorezca la reproducibilidad científica (por ejemplo, 

Creative Commons y Open Data Commons)

http://digital.csic.es/handle/10261/181729


¿POR QUÉ DIGITAL.CSIC ES UN REPOSITORIO VÁLIDO 
PARA CUMPLIR CON LA POLÍTICA DE DATOS 

H2020/PLAN ESTATAL?

Publicación de datos 
de investigación (y 
software, métodos 

asociados)

Asignación de DOIs
Asignación de 

licencias de uso 
estándar

Cumplimiento de 
políticas de datos 

de revistas

Almacenamiento y 
descripción de 
datasets según 

estándares

https://repositoryfinder.datacite.org/search?open=true&pid=true&subject=34
https://repositoryfinder.datacite.org/search?open=true&pid=true&subject=34


http://digital.csic.es/dc/politicas/preparacion-planes-gestion-datos.jsp

http://digital.csic.es/dc/politicas/preparacion-planes-gestion-datos.jsp


HERRAMIENTAS PARA AYUDAR A PREPARAR PLANES DE 
GESTIÓN DE DATOS

http://digital.csic.es/dc/politicas/politicadatos.jsp

Formatos usados 

frecuentemente por la 

comunidad científica

Directorio de esquemas 

de metadatos que son 

estándares 

internacionales

Directorio de repositorios de datos

Autoevaluación 

FAIR

Selector de 

licencias para 

datasets y 

software

Plantillas de 

descripción de 

DIGITAL.CSIC

http://digital.csic.es/dc/politicas/politicaDatos.jsp
https://dans.knaw.nl/en/deposit/information-about-depositing-data/DANSpreferredformatsUK.pdf
https://dans.knaw.nl/en/deposit/information-about-depositing-data/DANSpreferredformatsUK.pdf
http://rd-alliance.github.io/metadata-directory/subjects/
http://rd-alliance.github.io/metadata-directory/subjects/


TIPOS DE DATOS DE INVESTIGACIÓN EN DIGITAL.CSIC

• DATOS NUMÉRICOS

• IMÁGENES, FOTOGRAFÍAS, FOTOGRAMETRÍAS

• VIDEOS, MODELOS 3D

• BASES DE DATOS

• FRAGMENTOS AUDIOVISUALES

• GRABACIONES SONORAS

• TABLAS, DATACIONES

• BIBLIOGRAFÍAS

• ESTADÍSTICAS

• TRANSCRIPCIONES DE ENTREVISTAS

• MAPAS

• DATOS DE EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS

• CUADERNOS DE LABORATORIO, CUADERNOS DE CAMPO

• DISEÑOS

• ¿TUS DATOS DE INVESTIGACIÓN SON DE OTRO TIPO? CONTÁCTANOS.

https://digital.csic.es/dc/contacto.jsp


POLÍTICA DE GESTIÓN DE DATASETS EN DIGITAL.CSIC

- SERVICIOS DE DIGITAL.CSIC PARA LA GESTIÓN Y 

DIFUSIÓN DE DATOS DE INVESTIGACIÓN

- CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS DE REVISTAS PARA LA 

DIFUSIÓN DE DATOS ASOCIADOS A ARTÍCULOS

- DATOS ACEPTADOS Y ALMACENAMIENTO

- ACEPTACIÓN Y CONVERSIÓN DE FORMATOS

- DESCRIPCIÓN DE LOS CONJUNTOS DE DATOS. 

PLANTILLA DE DIGITAL.CSIC

- DENOMINACIÓN DE ARCHIVOS

- VERSIONES DE LOS CONJUNTOS DE DATOS

- COPYRIGHT, LICENCIAS Y REUTILIZACIÓN DE DATOS

- CÓMO CITAR LOS CONJUNTOS DE DATOS

- FORMACIÓN DE LA OFICINA TÉCNICA DE DIGITAL.CSIC

- RECURSOS DE INTERÉS

http://digital.csic.es/dc/politicas/politicaDatos.jsp

http://digital.csic.es/dc/politicas/politica-datos-digital-csic.jsp#politica11
http://digital.csic.es/dc/politicas/politica-datos-digital-csic.jsp#politica12
http://digital.csic.es/dc/politicas/politica-datos-digital-csic.jsp#politica2
http://digital.csic.es/dc/politicas/politica-datos-digital-csic.jsp#politica3
http://digital.csic.es/dc/politicas/politica-datos-digital-csic.jsp#politica4
http://digital.csic.es/handle/10261/81323
http://digital.csic.es/dc/politicas/politica-datos-digital-csic.jsp#politica5
http://digital.csic.es/dc/politicas/politica-datos-digital-csic.jsp#politica6
http://digital.csic.es/dc/politicas/politica-datos-digital-csic.jsp#politica7
http://digital.csic.es/dc/politicas/politica-datos-digital-csic.jsp#politica8
http://digital.csic.es/dc/politicas/politica-datos-digital-csic.jsp#politica8a
http://digital.csic.es/dc/politicas/politica-datos-digital-csic.jsp#politica9
http://digital.csic.es/dc/politicas/politicaDatos.jsp


DIGITAL.CSIC COMO REPOSITORIO DE DATOS 
RESULTANTES DE PROYECTO H2020 (U OTRO)

Informa a la Oficina Técnica de 
DIGITAL.CSIC tan pronto como sea 

posible

No hay límite en dimensión de 
ficheros pero DIGITAL.CSIC no es 
una infraestructura de big data

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

Por vía del mandato CSIC, 

para los big data 

DIGITAL.CSIC solicita la 

inclusión de sus metadatos 

para generación de DOIs



ASIGNACIÓN DE DOIS PARA DATASETS

Para datasets que se depositan en DIGITAL.CSIC

• Depósito estándar y generación de DOI al cabo de varias horas

• Indexación de datasets por DataCite

• Funcionalidad de exportación de metadatos en esquema DataCite

Para datasets que se depositan en otros repositorios (big data)

• Generación de DOIs a través de membresía institucional previa petición a 
DIGITAL.CSIC

• Envío de metadatos a DIGITAL.CSIC para su inclusión en el repositorio institucional

http://digital.csic.es/dc/politicas/formulario_solicitud_DOIs.pdf


GRACIAS POR TU ATENCIÓN
isabel.bernal@bib.csic.es


