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EOSC EN EL CONTEXTO DE LA 
ESTRATEGIA DE DATOS Y CIENCIA 
ABIERTA DE LA COMISIÓN EUROPEA



Espacio Europeo de Investigación (ERA, 2000), predecesor de EOSC

Arrancan las ESFRIs (primera Hoja de ruta 2006)

La Comisión Europea propone la creación de EOSC (2015): 

Open Innovation, Open Science, Open to the World

Inicio oficial de EOSC, 23 noviembre 2018. Declaración de Viena 

Gobernanza, 6 grupos de trabajo (2019-2020): Landscape, FAIR, Architecture, Rules of participation, Skills
and training, Sustainability

H2020 empieza a financiar los primeros proyectos para crear prototipos. 

As open as possible and as closed as necessary

Infraestructuras y e-infraestructuras

https://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_15_5243
https://eosc-launch.eu/declaration/
https://www.eoscsecretariat.eu/eosc-working-groups


Llamada a la acción: Amsterdam Call (2016)
• Eliminar las barreras a la ciencia abierta

1. Cambiar los sistemas de evaluación y recompensa en 
ciencia
2. Facilitar la minería de texto y datos
3. Mejorar la comprensión de IPR y cuestiones como la 
privacidad 
4. Crear transparencia de los costes y condiciones de la 
comunicación académica

• Desarrollo de infraestructuras de investigación
5. Introducir los Principios FAIR y datos seguros
6. Establecer infraestructuras digitales comunes

• Fomentar y crear incentivos para la ciencia abierta
7. Adoptar principios de acceso abierto
8. Estimular nuevos modelos de publicación para la 
transferencia de conocimiento
9. Estimular la investigación basada en la evidencia sobre las 
innovaciones en ciencia abierta

• Incorporación y promoción de políticas científicas abiertas
10. Desarrollar, implementar, monitorizar y perfeccionar las 
políticas de acceso abierto

• Estimular e integrar la ciencia abierta en la investigación y la 
sociedad
11. Involucrar a investigadores y nuevos usuarios en ciencia 
abierta
12. Alentar a las partes interesadas a compartir 
conocimientos e información sobre ciencia abierta

https://www.ua-foundation.org/wp-content/uploads/2016/04/Amsterdam-Call-for-Action-on-Open-Science.pdf


ESFRIs hacia EOSC
• Foro de reflexión sobre la política europea en materia de 

infraestructura científica. Se constituyó en 2002 para dar apoyo al 
establecimiento de un marco coherente de políticas europeas y actuar 
como incubador de instalaciones científicas

ALGUNAS ESFRIS

• Ciencias Sociales y Humanidades: CESSDA, CLARIN, DARIAH, ESS-
European Social Survey, SHARE 

• Ciencias Ambientales: AURORA BOREALIS, COPAL, EISCAT_3D Upgrade, 
EMSO, EPOS, EURO-ARGO, IAGOS, ICOS, LIFEWATCH, SIAEOS 

• Energía: ECCSEL, HiPER, IFMIF, JHR 

• Ciencias Biológicas y Médicas: BBMRI, EATRIS, ECRIN, ELIXIR, EMBRC, 
EUOPENSCREEN, EuroBiolmaging, High Security BLS4 Laboratory, 
Infrafrontier, INSTRUCT

• Materiales e Instalaciones Analíticas: EMFL, ESRF Upgrade, EuroFel, ESS, 
European XFEL, ILL20/20 Upgrade

• Ciencias Físicas e Ingeniería: CTA, E-ELT, ELI, FAIR, KM3NeT, PRINS, SKA, 
SPIRAL2 

• e-Ciencia: PRACE

• En proceso de alinearse con el movimiento de Ciencia 
abierta y los Principios FAIR

• Protagonistas destacados en EOSC



Imagine a federated, globally accessible environment where researchers, innovators, companies and citizens 
can publish, find and re-use each other's data and tools for research, innovation and educational purposes. 
Imagine that this all operates under well-defined and trusted conditions, supported by a sustainable and just value 
for money model… This we believe encapsulates the concept of the European Open Science Cloud (EOSC)”, - ‘Realising
the European Open Science Cloud’ Report.

EOSC  es un 
proceso en que 
los Estados
participan y 
cofinancian
infraestructuras e 
iniciativas. Se 
sustenta en
conocimiento, 
infraestructuras, 
recursos, 
capacidad y 
estándares
existentes y en
unas reglas de 
participación para 
acceder y hacer
uso de servicios

http://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/realising_the_european_open_science_cloud_2016.pdf#view=fit&pagemode=none


https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_283


Microsoft Word - EOSC Partnership Draft Proposal.docx 
(europa.eu)

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_he-partnership-open-science-cloud-eosc.pdf


ARQUITECTURA, REGLAS DE 
PARTICIPACIÓN, ACTORES, 
SERVICIOS



Infraestructuras relevantes para EOSC

e-Infraestructuras (para 
computación, gestión y 

redes de datos)

Redes nacionales de 
investigación y educación

Infraestructuras de datos 
(comunidades técnicas y 
humanas que soportan la 
gestión e intercambio de 

datos)

Infraestructuras temáticas

Clusters de infraestructuras 
de investigación ESFRIs

(grandes grupos 
interconectados 

horizontalmente): SSHOC, 
EOSC-Life, ENVRI-FAIR…



ESFRIs se adhieren a los principios de ciencia 
abierta y EOSC

ESFRI thematic cluster view on EOSC | Zenodo

https://zenodo.org/record/3631247#.YL-Dq75xdPY


Arquitectura de EOSC: crecimiento gradual
• Minimum Viable EOSC (MVE) permite la federación de 

infraestructuras de datos existentes y planeadas para 
beneficio de investigadores

• MVE incluye EOSC-Core y EOSC-Exchange y federa datos
FAIR

• EOSC Core proporciona marcos para descubrir, 
compartir, acceder y reutilizar recursos pero son los 
servicios federados los que transfieren, almacenan, 
procesan o preservan los datos de investigación

• Requisitos de EOSC Core: marco común de política de 
ciencia abierta, un marco de autenticación/autorización, 
un marco para acceder a los datos, un marco para la 
gestión y acceso a servicios, un marco mínimo de 
metadatos sobre cuestiones legales, un marco de 
métricas abiertas sobre EOSC, identificadores 
persistentes, un portal y una red de helpdesks

• EOSC-Exchange descansa sobre EOSC-Core para 
asegurar que un amplio abanico de servicios comunes y 
temáticos estén disponibles a la comunidad científica. 
Explota datos FAIR y la inclusión en EOSC Exchange es 
gratuita





Actores en EOSC

https://www.eoscsecretariat.eu/sites/default/files/eosc-sria-v08.pdf


Reglas de participación en EOSC

• EOSC is based on the principle of openness 

• EOSC resources align with FAIR principles 

• EOSC services align with EOSC architecture & 
interoperability guidelines 

• EOSC is based on principles of ethical 
behaviour and research integrity 

• EOSC users are expected to contribute to 
EOSC 

• EOSC users adhere to terms and conditions 
associated with the resources they use

• EOSC users reference the resources they use 
in their work 

• Participation in EOSC is subject to applicable 
policies and legislation

EOSC RoP WG Outputs | EOSCSecretariat

• Las reglas van definiéndose en un proceso iterativo

• La última versión (enero 2021) será complementada con una guía de 
implementación por la Asociación EOSC, que será responsable de 
monitorización

• Las reglas son aplicables a todos los actores (públicos y comerciales) y 
a todos los contenidos y servicios accesibles a través de EOSC

• Reglas deliberadamente mínimas y definen derechos, obligaciones y 
responsabilidades

• Se basan en el principio general “as open as possible, as closed as 
necessary”

• Los términos de uso de los servicios/contenidos deben especificar 
licencias de uso, sistema de autenticación (si aplicable) y coste 
económico para acceder (si aplicable)

• Hay que cumplir con los Principios FAIR y se dan recomendaciones, 
métricas y certificaciones FAIR si bien no es obligatorio llegar a un 
umbral específico de tales métricas ni de ninguna herramienta 
específica debido a las diferencias entre disciplinas

• Cumplimiento de política de interoperabilidad (PIDs)

• Prácticas éticas y transparentes en la investigación (habrá mecanismos 
de denuncia de conductas no éticas)

• Las licencias y las condiciones de uso, y la gestión de datos personales 
son centrales, así como los metadatos de buena calidad

https://www.eoscsecretariat.eu/working-groups/rules-participation-working-group/eosc-rop-outputs


EL PORTAL EOSC



EOSC Marketplace

• Es la plataforma integrada de EOSC que da 
acceso a cientos de recursos externos

• En constante crecimiento, la inclusión de 
recursos es voluntaria y se hace por solicitud 
formal

• Categorías de los recursos: infraestructuras 
físicas/virtuales, agregadores, recursos de 
computación/análisis, recursos de seguridad, 
recursos formativos, recursos para 
descubrir/acceder a 
herramientas/contenidos..

• Navegación por áreas de 
investigación/comunidades..

• Se puede filtrar por tipo de usuario, por 
evaluación del recurso, por tipo de acceso, 
por disciplina, por funcionalidad…

• EOSC Marketplace (eosc-portal.eu)

https://marketplace.eosc-portal.eu/
https://eosc-portal.eu/
https://eosc-portal.eu/eosc-in-practice/use-cases


Beneficios al convertirse en un “data 
provider” (servicios/recursos)

• Promoción de servicios y recursos en el Portal EOSC
en comunidades diferentes de la propia

• Estadísticas de uso sobre acceso y opinión de
usuarios

• Plataforma en la que gestionar peticiones de
servicios, interactuar con usuarios

• Gestionar el proceso de autenticación (si aplicable)

• Adoptar los estándares de calidad de EOSC

• Participar en la hoja de ruta de EOSC

• Acceso a un dashboard en la intranet del portal con
estadísticas de uso y otras funcionalidades
(parecido al dashboard de OpenAire)

• A data repository service providing some
annotation, tools over the data sets, enhanced
features is likely a service. A simple link to a data
file is not.

https://marketplace.eosc-portal.eu/services/zenodo/details

https://marketplace.eosc-portal.eu/services/zenodo/details


Una plantilla estándar para describir el 
servicio/recurso



Permite comparar recursos

https://marketplace.eosc-portal.eu/comparisons?fromc=mining


Otros recursos de interés

• EOSC Glossary | EOSC Portal (eosc-portal.eu)

• EUDAT Service Catalogue

• Search entities | SSH Training Discovery Toolkit (sshopencloud.eu)

https://eosc-portal.eu/glossary
https://eudat.eu/catalogue
https://training-toolkit.sshopencloud.eu/entities?search=&f%5b0%5d=collections:Training%20Discovery%20Toolkit&f%5b1%5d=content_type:source


LOS REPOSITORIOS EN EOSC



https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_he-partnership-open-science-cloud-eosc.pdf


¿Qué podemos hacer ante este panorama?

• Promocionar el intercambio abierto de datos de investigación

• Explicar los Principios FAIR a los investigadores

• Promocionar/desarrollar herramientas para “FAIRificar”

• Promocionar repositorios certificados FAIR para EOSC 

• Usar mecanismos de certificación FAIR 

• Contribuir recursos FAIR (datos, publicaciones, software, herramientas, servicios, etc.) 
y practicas

• Promocionar y ayudar en la preparación de planes de gestion de datos de nueva
generación (Research Objects Management Plans (OMPs)

• Proporcionar formación y asesoramiento (sobre estándares de metadatos, cuestiones
legales, vocabularios controlados..) a nuestras comunidades de investigadores y a 
EOSC

• Garantizar metadatos de calidad para facilitar la investigación interdisciplinar

• Dar a conocer los recursos y servicios del EOSC Marketplace a nuestros usuarios



El ecosistema FAIR gira en torno a conceptos y 
herramientas típicas de bibliotecas de 
investigación 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_he-partnership-open-science-cloud-eosc.pdf


Hacia una web de datos FAIR: Marco EOSC de 
Interoperabilidad 

• Apoyo al desarrollo de estándares para cada
comunidad

• Desarrollo de mapeos entre estos estándares

• Uso de tecnologías semánticas y estándares
comunes para fomentar la interoperabilidad

• Inversión sostenible en directorios de 
estándares, identificadores y repositorios

• Promover la certificación de repositorios para 
generar confianza y fomentar los principios
FAIR

• Herramientas para implementar métricas y 
medir FAIR

• Formar en gestión de datos y principios FAIR

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d787ea54-6a87-11eb-aeb5-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-190308283


Los marcos EOSC para la interoperabilidad

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d787ea54-6a87-11eb-aeb5-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-190308283


La capa semántica de EOSC

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d787ea54-6a87-11eb-aeb5-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-190308283


Algunas recomendaciones EOSC para aumentar la 
interoperabilidad a distintos niveles

Technical layer

• Open Specifications for EOSC Services.

• A common security and privacy framework (including Authorisation and Authentication Infrastructure).

• Easy-to-understand Service-Level Agreements for all EOSC resource providers.

• Easy access to data sources available in different formats.

Semantic layer

• Clear and precise, publicly-available definitions for all concepts, metadata and data schemas.

• Semantic artefacts preferably with open licenses.

• Repositories of semantic artefacts, rules with a clear governance framework.

• A minimum metadata model (and crosswalks) to ease discovery over existing federated research data and metadata.

• Extensibility options to allow for disciplinary metadata.

Organisational layer

• Usage recommendations of standardised data formats and/or vocabularies, and with their corresponding metadata.

• A clear management of permanent organisation names and functions.

Legal layer

• Standardised human and machine-readable licenses, with a centralised source of knowledge and support on copyright and licenses.

• Permissive licenses for metadata (and preferably for data, whenever possible). And CC0 preferred over CC BY 4.0.

• Identification of different parts of a dataset with different licenses.

• Clearly marked instances of expired or inexistent copyright, as well as for orphan data.

• Tracking of license evolution over time for datasets.

• GDPR-compliance for personal data.

• Additional restrictions on access and use of data only applied in cases of applicable legislation or legitimate reasons.

• Harmonised terms of use across repositories

• Alignment between Member States national legislations and EOSC.



La realidad

Statistics | re3data.org

Dublin Core es el 
esquema de metadatos 
*estándar* más usado 
entre los repositorios de 
datos registrados en 
Re3data.
Seguido por otro 
esquema de metadatos 
estándar agnóstico 
(DataCite).
Esta interoperabilidad 
“mínima” *estándar* 
permite la conexión de 
miles de repositorios en 
el mundo
¿Está esta realidad 
suficientemente 
representada en los 
distintos 
modelos/indicadores de 
FAIRness..?

https://www.re3data.org/metrics/metadataStandards




Tipos de herramientas que captan la atención 
de EOSC para interoperabilidad semántica

Welcome to the LIRMM AgroPortal | LIRMM AgroPortal

Linked Open Vocabularies (linkeddata.es)

http://agroportal.lirmm.fr/
https://lov.linkeddata.es/dataset/lov/


Tipos de herramientas que captan la atención 
de EOSC para interoperabilidad semántica

Crosswalk of most used metadata schemes and guidelines for 
metadata interoperability | Zenodo

EOSC - EDMI

https://zenodo.org/record/4420116#.YMDvEL5xdPZ
https://eosc-edmi.github.io/properties


Los Principios FAIR, fairmetrics y los metadatos

14 métricas
FAIRsharing

https://fairsharing.org/standards/?q=&selected_facets=type_exact:metric


RDA FAIR Data Maturity Indicators: el 
estándar de facto?

https://www.rd-alliance.org/system/files/FAIR%20Data%20Maturity%20Model_%20specification%20and%20guidelines_v0.90.pdf


Una variante: FAIRsFAIR Data Object
Assessment Metrics

In the FAIR ecosystem, FAIR assessment must go beyond the object 
itself. FAIR enabling services and repositories are vital to ensure that 
research data objects remain FAIR over time. Importantly,
machine-readable services (e.g., registries) and documents (e.g., 
policies) are required to enable automated tests.

In addition to repository and services requirements, automated 
testing depends on clear, machine assessable criteria. Some aspects 
(rich, plurality, accurate, relevant) specified in FAIR
principles still require human mediation and interpretation.

The tests must focus on generally applicable data/metadata 
characteristics until
domain/community-driven criteria have been agreed (e.g., 
appropriate schemas and required
elements for usage/access control). (…) Therefore, tests are designed 
in consideration of generic cross-domain metadata
standards such as dublin core, dcat, datacite, schema.org, etc.

Consideraciones en EOSC-SYNERGY. EU DELIVERABLE: D3.3 
Intermediate report on technical framework for FAIR 
principles implementation
http://dx.doi.org/10.20350/digitalCSIC/12608

http://dx.doi.org/10.20350/digitalCSIC/12608


Directorio de herramientas para medir FAIR
FAIRassist.org

https://fairassist.org/#!/


La generación de evaluadores automatizados: FAIR 
Evaluator desarrollado por el equipo de los 
Principios FAIR

https://fairsharing.github.io/FAIR-Evaluator-FrontEnd/#!/


La generación de evaluadores automatizados: 
F-UJI

• En desarrollo, aún no es de confianza para lanzar 
evaluaciones

• Uno de los entregables del proyecto FAIRsFAIR

• Evaluador automático de fairness

• Dice centrarse en estándares no disciplinares 
pero “penaliza” por no usar disciplinares

• En general estas herramientas aún no definen 
completamente los estándares que consideran 
en sus cálculos

• F-UJI

• Ejemplo DIGITAL.CSIC: Dataset of total and nitric
acid soluble element concentrations from
stream sediments of the Upper Garonne Basin, 
Val d'Aran, Central Pyrenees

https://www.f-uji.net/index.php
http://digital.csic.es/handle/10261/166343


Algunas certificaciones para repositorios en el 
entorno FAIR

2 levels: essential and desired. 
Discovery, Access, reuse, Integrity&Authenticity, 
Quality assurance, privacy of sensitive data, 
preservation, sustainability and governance, other.

Organizational Infrastructure
Licenses
Continuity of Access
Confidentiality/ethics
Organizational infrastructure
Expert guidance
Data integrity and authenticity
Appraisal
Documented storage procedures
Preservation plan
Data quality
Workflows
Data Discovery and identification
Data reuse
Technical infrastructure
Security

https://www.coar-repositories.org/coar-community-framework-for-good-practices-in-repositories/
https://zenodo.org/record/3632533#.YMH6LL5xdPY


Y cómo compatibilizarlas con la realidad de 
repositorios multidisciplinares/institucionales

https://www.recolecta.fecyt.es/sites/default/files/contenido/documentos/2021GuiaEvaluacionRecolecta_vf.pdf
https://www.dublincore.org/
https://hispanapro.mecd.es/
https://schema.datacite.org/meta/kernel-4.4/


DIGITAL.CSIC EN EOSC



DIGITAL.CSIC antes de EOSC

• Servicio gratuito sobre aplicación Open source

• Interfaz para usuarios JSPUI 

• Acceso humano y máquinas (ciertas modalidades)

• Autenticación CAS

• Distintos tipos de usuarios: administradores,  depositadores de 
datos, usuarios externos

• SOLR

• DSPACE-CRIS Estadísticas de uso

• Generación de PIDs: Handle (todos los ítems) y DOI (datos, 
software, preprints y a demanda)

• Protocolo estándar de interoperabilidad OAI-PMH y agregación por 
diversos recolectores

• SWORD

• SCHOLIX

• Servicio de anotación: Open Peer Review Module (OPRM)

• Gestión de formatos

• Servicio helpdesk para usuarios

Distintos estándares y granularidad de metadatos:

• Dublin Core Cualificado por defecto (con extensiones ad hoc)

• Funcionalidades para recuperación en otros formatos (DataCite, 
MARC, ORE, RDF, MODS, METS, csv, BibTex, EndNote..) 

• Metadato obligatorio de proveniencia

• Metadato para tipo de acceso obligatorio: Open, Closed, 
Embargoed

• Metadato para licencia de uso recomendado

• Metadatos para establecer relaciones

• Vocabularios controlados:

1. Por defecto: COAR, OpenAire, Open Funder Registry, RECOLECTA (EN 
PROCESO LAS NUEVAS ESPECIFICACIONES), IANA 

2. Recomendados/opcionales para colecciones temáticas/específicas: 
LOC, GEONAMES, ORCID..

Plantillas para descripción granular por tipologías

Persistencia de los metadatos aún cuando no haya objeto digital



Volvemos a mirar los RDA Maturity Indicators



CSIC y EOSC

| EOSC Association

Joint Position Statement on “Data 
Repository Selection – Criteria That 
Matter” – COAR (coar-repositories.org)

https://www.eosc.eu/#:~:text=The%20EOSC%20Association%20was%20established,%2C%20CESAER%2C%20CSIC%20and%20GARR.
https://www.coar-repositories.org/news-updates/joint-position-statement-on-data-repository-selection-criteria-that-matter/
https://www.csic.es/es/investigacion/infraestructuras-de-apoyo-la-investigacion/infraestructuras-cientificas-y-tecnicas


EPOS

EPOS Portals (uib.no)

EPOS (epos-eu.org)

Portal prototipo de EPOS
•Discovery (searching for data, persons, services,

etc.).

•Workspace (saving items for later use, e.g. during

the Discovery).

•Visualise (plot and analyse data).

•Process (combine items from Workspace into a

workflow for customized processing/analysis).

https://epos-no.uib.no/epos-portals/
https://www.ics-c.epos-eu.org/data/search


Participación como data provider en EPOS

https://digital.csic.es/handle/10261/213354


Colaboración DIGITAL.CSIC-EPOS

• Desde 2018

• 2 colecciones específicas que 
recogen todas las colecciones de 
datos de un grupo de investigación 
CSIC 

• Los metadatos son recolectados en 
formato DataCite

• Las descripciones han sido 
consensuadas por el consorcio EPOS, 
uso de vocabularios controlados 
propios de seismólogos

• DIGITAL.CSIC: (Geo3Bcn) SeisDARE

https://digital.csic.es/handle/10261/101879


EOSC como agregador 
de repositorios de 
colecciones de datos y 
servicios

DIGITAL.CSIC: Seismic Study of the Iberian Crust, ESCI-North 
survey

Vocabularios controlados 
disciplinares

Referencias de 
trabajos 
relacionados

Metadatos de 
geolocalización

Readme files, 
ficheros de datos 
y suplementarios

-Extensión local de Dublin
Core (tipos de roles)
-Exportación en DataCite

https://acc.epos-msl.uu.nl/dataset/43d863944c61c684b9441339880cbbfc
https://digital.csic.es/handle/10261/194540


El estándar SCHOLIX relaciona datasets con 
publicaciones/datasets

ScholeXplorer - The Data Literature Interlinking Service 
(openaire.eu)

https://scholexplorer.openaire.eu/#/detail/60%7C6a7952cbbfc37d7e9ec5909f82e78b89
https://search.datacite.org/works?query=Seismic+Study+of+the+Iberian+Crust,+ESCI-North+survey
http://www.scholix.org/home


Participación en EOSC SYNERGY

• Proyecto liderado por CSIC de fuerte impronta 
tecnológica

• Desarrolla procesos automatizados para 
mejorar el procedimiento por el que se 
participa en EOSC

• Ayuda a la integración de comunidades 
disciplinares a cumplir con los principios 
FAIR/ciencia abierta

• Entre los desarrollos se encuentra un evaluador 
automatizado del grado de FAIRness según los 
indicadores de RDA

• El evaluador se está implementando en 
DIGITAL.CSIC y estará disponible para 
repositorios multidisciplinares

• Incluirá recomendaciones para creadores de 
datos (investigadores) y gestores de 
repositoriosEOSC-SYNERGY enables enhanced capabilities and capacities at 

regional level



Fase preparatoria para contribuir contenidos 
a DIGILAB E-RIHS

Retos específicos de Ciencias del Patrimonio:
-Altamente interdisciplinar
-Lentos avances hacia adopción del modelo de datos CIDOC CRM y el estándar IIIF
-Gestión de copyright/datos sensibles
-Gran variedad de tipos de colecciones de datos (cuadros digitalizados,
microfotografías, análisis químicos de materiales...datos puros, datos procesados..)
-Esquema de metadatos común que pueda describir tanta variedad de datos para
hacerlos interoperables y útiles a cada subcomunidad científica
-Descripciones existentes en idiomas locales
PROPUESTA PARA CREAR UN MARCO FLEXIBLE DE INTEROPERABILIDAD SEMÁNTICA
ENTRE DISCIPLINAS (SEMAF)

https://zenodo.org/record/4651421#.YMIj075xdPZ


Algunas conclusiones

• EOSC es un proceso

• Foco por el momento puesto sobre todo en el sector público, principalmente en clusters 
temáticos

• Retos asociados a la amplia adopción de prácticas y estándares de la Ciencia abierta. En
este contexto, los repositorios están bien posicionados por su larga adhesión y apoyo al 
acceso abierto y adopción de estándares globales en la gestion de información científica

• Áreas emergentes: blockchain, inteligencia artificial ética, ciberseguridad

• El reto de conseguir un entorno europeo abierto y garantizar la seguridad y privacidad de las 
colecciones de datos de investigación

• Retos asociados a los Principios FAIR: muchas definiciones y modos de implementación
según disciplinas y data providers

• Retos asociados a la definición/implementación de los Principios FAIR en repositorios/otros
servicios/distintas fases en el workflow de creación e intercambio de datos

• La importancia de la gobernanza y la transparencia en la gestión de EOSC

• Indicadores para medir el progreso en la construcción de EOSC y sus usos



¿Te has quedado con ganas de saber más 
sobre EOSC?

FAIRsFAIR Roadshow - Spain | FAIRsFAIR

https://www.fairsfair.eu/events/fairsfair-roadshow-spain-0


Gracias
Isabel.bernal@bib.csic.es


