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Curso impartido online para la Universidad de Córdoba
BLOQUE IV. Resultados de investigación y evaluación científica

Martes 8 junio de 16 a 19 h
Miércoles 9 de 12 a 14
Jueves 10 de 16 a 19 
Viernes 11 de 12 a 14

Open Science. Gestión de Datos de Investigación



Tema 1
• Definiciones de ciencia abierta 
• Tipos de datos de investigación
• Políticas sobre los datos de investigación. Caso español y Europeo

Tema 2
• Formatos de (meta)datos en función de su contenido

Tema 3
• Cómo licenciar y citar datasets

Tema 4
• Tratamiento de datos personales y confidenciales

Tema 5
• Cómo evaluar el cumplimiento de los principios FAIR

Orden y contenidos del temario del curso



Tema 6
• Dónde localizar y depositar datasets

Tema7
• La gestión de datos de investigación. Cómo crear un plan de gestión  de datos

Tema 8
• Otros recursos de formación online

Orden y contenidos del temario del curso

Antes
https://forms.gle/qc9hggahz3dTUizo7



Tema 1

• Definiciones de ciencia abierta 
• Tipos de datos de investigación
• Políticas sobre los datos de investigación. Caso español y Europeo 



“That means that you are managing all of your work right from the start, managing 
your data, thinking about licences, your own rights, about connecting with others. You 
have to do a lot of research management, which helps you in the end.” 



Open science… una visión holística

Cambio cultural

“Contribuye en tu institución o centro de investigación a implementar 
el paradigma de Open Science, desde una visión holística, integrando 
todas las partes y procesos que afecten a la producción, 
comunicación y preservación de los resultados de la investigación 
financiada con fondos públicos” (directrices Maredata) 6
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Open science …represents a paradigm shift in the modus operandi of 
research and science impacting the entire scientific process (Comisión
Europea, 2014) 

“Open Science represents a new approach to the 
scientific process based on cooperative work and 
new ways of diffusing knowledge by using digital  
technologies and new collaborative tools. The 
idea captures a systemic change to the way 
science and research have been carried out for 
the last fifty years: shifting from the standard 
practices of publishing research results in 
scientific publications towards sharing and using 
all available knowledge at an earlier stage in the 
research process”. (Comisión Europea, 2016) 

https://op.europa.eu/es/publication‐detail/‐/publication/3213b335‐1cbc‐11e6‐ba9a‐
01aa75ed71a1



“Open science commonly refers to efforts to make the output of 
publicly funded research more widely accessible in digital 
format to the scientific community, the business sector, or 
society more generally”. 
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Open Science?
Open Science is the practice of science in such a way that others can 
collaborate and contribute, where research data, lab notes and other 
research processes are freely available, under terms that enable reuse, 
redistribution and reproduction of the research and its underlying data 
and methods.

[FOSTER, Open Science Definition: https://www.fosteropenscience.eu/foster‐taxonomy/open‐science‐definition]





https://www.fosteropenscience.eu/taxonomy/term/7
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Contexto

Ley Propiedad Intelectual (LPI)

Artículo 10. Obras y títulos originales.
1. Son objeto de propiedad intelectual todas las 
creaciones originales literarias, artísticas o 
científicas expresadas por cualquier medio o 
soporte, tangible o intangible, actualmente 
conocido o que se invente en el futuro, 
comprendiéndose entre ellas:…….. no se habla de 
datos, sí se menciona las bases de datos 
(derecho sui generis)



Datos de investigación (research data)

Información cuantitativa o cualitativa  recogida  por los 
investigadores en el curso de su trabajo obtenida de: 

• La experimentación, 
• La observación, 
• La modelización, 
• Por medio de encuestas o entrevistas, u otros medios
• …… 

• También derivada de la ya existente

Facilitan la información necesaria para  apoyar o validar los 
resultados o conclusiones  de la  investigación
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https://theodi.org/about‐the‐odi/the‐data‐spectrum/
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Open data must be accessible, useable, assessable
and intelligible (definición de  Science as an Open 
Enterprise, 2012 )
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Principios FAIR (https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples)

Para ser localizable (Findable)
F1. A los  (meta)datos se les debe asignar un identificador único y  persistente.
F2. Los datos se describen con metadatos enriquecidos.
F3. (meta)datos se registran o indexan en un sistema que disponga de motor de búsqueda.
F4. Los metadatos contienen uno para el identificador del dataset.

Para ser accesible (Accesible):
A1. Los (meta)datos  se pueden recuperar mediante su identificador utilizando un protocolo 
de comunicación estandarizado.
A1.1 El protocolo es abierto, gratuito y universalmente aplicable.
A1.2 El protocolo permite un procedimiento de autenticación y autorización, cuando sea 
necesario.
A2. Los metadatos son accesibles, incluso cuando los datos ya no están disponibles.
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Principios FAIR (https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples)

Para ser interoperable (Interoperable):
I1. Los (meta)datos utilizan un lenguaje formal, accesible, compartido y ampliamente 
aplicable para la representación del conocimiento.
I2. Los (meta)datos usan vocabularios que siguen principios FAIR.
I3. Los (meta)datos incluyen referencias calificadas a otros (meta)datos.

Para ser reutilizable (Reusable)

R1. Los (meta)datos tienen disponen de atributos precisos y pertinentes.
R1.1. Los (meta)datos se publican con una licencia de reutilización clara y accesible.
R1.2. Los (meta)datos están asociados con su procedencia.
R1.3. Los (meta)datos cumplen con los estándares propios de una comunidad de un área de 
conocimiento determinada.



Model for FAIR data  objects

Turning FAIR data into reality. Interim report from the European Commission Expert 
Group on FAIR data



22

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/turning_fair_i
nto_reality_1.pdf

Open ≠ FAIR



Interacciones entre los componentes del ecosistema de datos FAIR



Sectores Acciones
Research communities Step 1: Define and apply FAIR appropriate

Data services Step 2: Develop and support a sustainable FAIR data 
ecosystem

Data stewards Step 3: Ensure FAIR data and certified services to 
support FAIR

Standards bodies Step 4: Embed a culture of FAIR in research practice 
Global coordination fora Fair data policy

Policymakers FAIR  data culture
Research funders Technology for FAIR
Institutions Skills and roles for FAIR
Publishers FAIR metrics

Costs and investment in FAIR

How fair  DATA Action Plan supports EOSC

Turning FAIR data into reality. Interim report from the European Commission Expert 
Group on FAIR data
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Políticas de acceso a  los datos de 
investigación

• Caso Español



La Estrategia española de ciencia y tecnología y de innovación 2013‐2020
contempla el uso coherente de seis mecanismos de articulación entre ellas el
“acceso abierto a datos y microdatos”:

“ACCESO ABIERTO a datos y microdatos, así como a las publicaciones y resultados 
de  la investigación financiada con fondos públicos, incorporando la elaboración de 
directrices que proporcionen repositorios propios o compartidos”

Posteriormente, el Plan estatal de investigación científica y técnica y de innovación 
2017‐2020 contempla la posibilidad de que los proyectos de I+D+i financiados 
incluyan, con carácter voluntario, un plan de gestión de los datos de investigación
que se depositarán en repositorios institucionales; teniendo en cuenta que, en todo 
caso, “se respetarán todas las situaciones en las que los mismos han de protegerse 
por razones de confidencialidad, seguridad, protección, etc. o cuando los mismos 
sean necesarios para la explotación comercial de los resultados obtenidos”.
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2. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS de las ayudas concedidas y del 
proceso de concesión de las mismas, incluyendo:
• …
• ACCESO ABIERTO A RESULTADOS Y DATOS DE INVESTIGACIÓN de las actividades
de investigación subvencionadas con recursos públicos. Los trabajos publicados en
revistas científicas financiados a través del Plan Estatal se depositarán en
repositorios, institucionales y/o internacionales, en abierto teniendo en cuenta
las características específicas de las distintas materias, en cumplimiento de lo
establecido en el Artículo 37 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación y de las recomendaciones vinculadas a la agenda
europea en materia de acceso abierto y ciencia en abierto. Con el fin de impulsar
el acceso a datos de investigación, los proyectos de I+D+i financiados podrán
incluir, con carácter optativo, un plan de gestión de los datos de investigación
que se depositarán en repositorios institucionales, nacionales y/o internacionales
tras la finalización del proyecto y trascurrido el plazo establecido en las
correspondientes convocatorias. No obstante, se respetarán todas las situaciones
en las que los mismos han de protegerse por razones de confidencialidad,
seguridad, protección, etc., o cuando los mismos sean necesarios para la
explotación comercial de los resultados obtenidos. Finalmente, en la evaluación
curricular de los investigadores así como en la evaluación ex post de las
actuaciones financiadas se tendrán en cuenta los trabajos publicados en abierto
en repositorios institucionales y temáticos, nacionales y/o internacionales, y la
puesta de los datos de su investigación en abierto, de modo que puedan ser
utilizados para replicar y reproducir los análisis y resultados de investigación.
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Obligaciones de las entidades beneficiarias

Artículo 19
…
Los datos de investigación se deberán depositar en repositorios institucionales,
nacionales y/o internacionales antes de que transcurran dos años desde la 
finalización del proyecto, con el fin de impulsar el acceso a datos de investigación de 
las ayudas financiadas.
3. Toda referencia a alguno de los proyectos objeto de las presentes ayudas en
cualquier medio de difusión deberá incluir que el mismo ha sido financiado por la
Agencia Estatal de Investigación. En el caso de que existan limitaciones de espacio, 
particularmente en publicaciones, se mencionará de la forma indicada en el artículo 
9.3.a) (REFERENCIA DEL PROYECTO / AEI / 10.13039/501100011033).

Enlace (11‐11‐2020)
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3. IMPACTO ESPERADO DE LOS RESULTADOS
En la aplicación informática de solicitud deberá introducir una descripción de un 
máximo de 3.500 caracteres sobre el impacto esperado de los resultados del 
proyecto, cuyo contenido podrá ser publicado a efectos de difusión si el proyecto 
fuera financiado en esta convocatoria.
En este apartado se recomienda incluir:
a)
b) ..y/o resultados susceptibles de transferencia
Previsión del plan de gestión de datos de investigación en el que se indique qué 
datos se van a recoger o generar (tipologías y formatos), cómo será el acceso (quién, 
cómo y cuándo se podrá acceder a los datos) y en qué repositorio está previsto que 
se depositen. En el caso de datos que estén sometidos a la reglamentación de 
protección de los datos personales o de aspectos éticos, indicar cómo se 
gestionarán. En el caso de los proyectos que resulten financiados, durante la 
ejecución del proyecto y junto al informe final se podrá solicitar un plan de gestión 
de datos formal completo

Aprox 500 palabras!!!



Principios…(p.24) 
La Responsabilidad social y económica de la 
I+D+I a través de la incorporación de la ciencia 
ciudadana y la aplicación de la co‐creación y las 
políticas de acceso abierto, así como el 
alineamiento de la I+D+I con los valores, 
necesidades y expectativas sociales.

ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2021‐2027
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/EECTI‐2021‐
2027.pdf

(p.32) La ciencia excelente y abierta constituye 
uno de los pilares del Objetivo 4 (Generación de
conocimiento y liderazgo científico). El impulso a 
un modelo de Ciencia Abierta favorecerá la
generación de conocimiento de alta calidad e 
impacto, así como su transmisión a la sociedad,
elemento que se relaciona directamente con el Eje 
de actuación 5 (fomentar y apoyar la generación 
de capacidades científicas e innovadoras en los 
agentes del SECTI).



(p. 36) El apoyo a la ciencia de excelencia, elemento básico del modelo de EECTI, 
fomentará, en consonancia con las directrices de la UE, el acceso abierto a los resultados 
de investigación, permitiendo que los datos sean accesibles, interoperables y 
reutilizables (su acrónimo en inglés FAIR). La difusión en el ámbito científico, junto al 
esfuerzo llevado a cabo por los repositorios abiertos, facilitará la accesibilidad a los 
avances científicos y fomentará la divulgación y comunicación científica hacia la sociedad, 
objetivo que se persigue en el Eje de actuación 14……

(p.33) La coordinación de los agentes financiadores 
permitirá mejorar los instrumentos de financiación y los 
mecanismos de articulación de los PEICTI, empleando para 
ello recursos humanos con formación en el acceso abierto 
a datos, microdatos, publicaciones, código (software) y, en 
general, a todos los resultados de la investigación 
financiada con fondos públicos

Este nuevo escenario, en donde el dato científico adquiere un valor relevante, estará 
acompañado de otras actuaciones que permitan, por ejemplo, desarrollar 
infraestructuras de datos y sus servicios, apoyando así la producción de datos FAIR y 
su integración en la Nube Europea,
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• Caso Europeo



Tres disposiciones a tener en cuenta de alta relevancia….

RECOMENDACIÓN (UE) 2018/790 DE LA COMISIÓN. de 25 de abril de 2018
relativa al acceso a la información científica y a su preservación.
https://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018H0790

• Acceso abierto a las publicaciones científicas
• Gestión de los datos de investigación, incluyendo el acceso abierto
• Preservación y reutilización de la información científica
• Infraestructuras para la ciencia abierta
• Capacidades y competencias
• Incentivos y recompensas
• Diálogo multilateral sobre la ciencia abierta a nivel nacional, europeo e 

internacional
• Coordinación estructurada de los Estados miembros a nivel de la UE y 

seguimiento de la presente Recomendación

33

“Los Estados miembros deben establecer y aplicar políticas claras (tal y como se 
describe en los planes nacionales de acción) para la gestión de los datos resultantes 
de la investigación financiada con fondos públicos, incluido el acceso abierto. “ 



Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2019, sobre la Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la reutilización de la información del 
sector público (versión refundida) (COM(2018)0234 – C8‐0169/2018 – 2018/0111(COD))

Tendrá que trasponerse en el plazo de 2 años y modificar la Ley 18/2015, de 9 de julio, 
sobre reutilización de la información del sector público (trasposición de la directiva 
2013/37/UE).
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“Con arreglo a las políticas nacionales de acceso abierto, los datos de la investigación 
financiada públicamente serán abiertos por defecto. Sin embargo, en este contexto, deben 
tenerse debidamente en cuenta las inquietudes relacionadas con la privacidad, la protección 
de datos personales, la confidencialidad, la seguridad nacional, los intereses comerciales 
legítimos, como los secretos comerciales, y los derechos de propiedad intelectual de terceros, 
conforme al principio «tan abiertos como sea posible, tan cerrados como sea necesario». Por 
otra parte, los datos de investigación a los que no puede accederse por motivos de seguridad 
nacional, defensa o seguridad pública no deben estar cubiertos por la presente Directiva.”
……..
“Los Estados miembros pueden hacer extensiva la aplicación de la presente Directiva a los 
datos de investigación puestos a disposición del público a través de infraestructuras de datos 
distintas de los registros, a través de publicaciones de acceso abierto o en forma de fichero 
adjunto a un artículo, a un artículo de datos o a un artículo en una revista especializada en 
datos. Los documentos distintos de los datos de investigación deben seguir estando excluidos 
del ámbito de la presente Directiva.”
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https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020‐funding‐
guide/other/event201009.htm
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Horizon Europe will also introduce several new main features:
• A European Innovation Council (EIC) to help the EU become a frontrunner in market‐

creating innovation.
• New EU‐wide research and innovation missions focusing on societal challenges and 

industrial competitiveness.
• Maximising the innovation potential across the EU.
• The principle of 'open science' will become the modus operandi of Horizon Europe, 

requiring open access to publications and data.
• A new generation of European Partnerships and increased collaboration with other EU 

programmes.
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Seguimiento/sanciones

Métricas “adecuadas”

Comunicación/participación



REGLAMENTO (UE) 2021/695 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 28 de abril de 2021, por el que se crea el Programa Marco de Investigación e Innovación 
«Horizonte Europa», se establecen sus normas de participación y difusión, y se derogan los 
Reglamentos (UE) n.o 1290/2013 y (UE) n.o 1291/2013
https://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0695&from=EN

Artículo 14
Ciencia abierta

1.   El Programa fomentará la ciencia abierta como enfoque del proceso científico basado en el trabajo 
de cooperación y la difusión de conocimientos, en particular de conformidad con los siguientes 
elementos que se garantizarán conforme al artículo 39, apartado 3, del presente Reglamento:

a) acceso abierto a las publicaciones científicas derivadas de las investigaciones financiadas con cargo 
al Programa;

b) acceso abierto a los datos de investigación, incluidas las publicaciones científicas subyacentes, de 
conformidad con el principio «tan abierto como sea posible y tan cerrado como sea necesario».

2.   El principio de reciprocidad en la ciencia abierta se fomentará y alentará en todos los acuerdos de 
asociación y cooperación con terceros países, incluidos los firmados por los organismos financiadores a 
los que se haya confiado la gestión indirecta del Programa.

3.   Se garantizará la gestión responsable de los datos de investigación en consonancia con los principios 
según los cuales los datos deben ser fáciles de encontrar, accesibles, interoperables y reutilizables (en 
lo sucesivo, «principios FAIR»). Se prestará también atención a la conservación a largo plazo de los 
datos.



https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presentation
s/horizon_europe_es_invertir_para_dar_forma_a_nuestro_futuro.pdf



https://ec.europa.eu/info/funding‐tenders/opportunities/docs/2021‐2027/common/agr‐contr/general‐
mga_horizon‐euratom_en.pdf

Open Science
Open science: 
At the latest at the time of publication, a machine‐readable 
electronic copy of the published version, or the final peer‐
reviewed manuscript accepted for publication, is deposited in 
a trusted repository for scientific publications 
Attribution International Public Licence (CC BY) or a licence
with equivalent rights; for monographs and other long‐text 
formats, the licence may exclude commercial uses and 
derivative works (e.g. CC BY‐NC, CC BY‐ND) and 
Project: [insert number] — [insert acronym] — [insert call 
identifier] 

‐ information is given via the repository about any research 
output or any other tools and instruments needed to validate 
the conclusions of the scientific publication. 

Beneficiaries (or authors) must retain sufficient intellectual 
property rights to comply with the open access 
requirements. 



Open science: research data management 

The beneficiaries must manage the digital research data generated in the action 
(‘data’) responsibly, in line with the FAIR principles and by taking all of the following 
actions: 
‐ establish a data management plan (‘DMP’) (and regularly update it) 
‐ as soon as possible and within the deadlines set out in the DMP, deposit the data 
in a trusted repository; if required in the call conditions, this repository must be 
federated in the EOSC in compliance with EOSC requirements 
‐ as soon as possible and within the deadlines set out in the DMP, ensure open 
access — via the repository — to the deposited data, under the latest available 
version of the Creative Commons Attribution International Public License (CC BY) or 
Creative Commons Public Domain Dedication (CC 0) or a licence with equivalent 
rights, following the principle ‘as open as possible as closed as necessary’, unless 
providing open access would in particular: 
‐ be against the beneficiary’s legitimate interests, including regarding commercial 
exploitation, or 
‐ be contrary to any other constraints, in particular the EU competitive interests or the 
beneficiary’s obligations under this Agreement; if open access is not provided (to 
some or all data), this must be justified in the DMP 
‐ provide information via the repository about any research 





https://www.openaire.eu/how‐to‐comply‐to‐h2020‐mandates‐for‐data



Servicios OpenAire

https://www.openaire.eu/



https://www.openaire.eu/openaire‐nexus‐public‐launch‐event



47https://monitor.openaire.eu/dashboard/ec/output/research‐data



https://www.openaire.eu/factsheets
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Para otras políticas: Sherpa Juliet. https://v2.sherpa.ac.uk/



 Promueve la innovación y  potenciales nuevos usos

 Conduce a la colaboración entre ususarios de datos y los creadores de 
datos

 Maximiza la transparencia y la fiabilidad

 Permite la verificación de los resultados de investigación

 Reduce  costes al evitar duplicación de datos

 Aumenta el impacto y la visibilidad de la investigación

 Promueve la investigación de donde salieron los datos y sus publicaciones

 Puede generar un reconocimeinto directo a los investigadores como
cualquier otro resultado de la investigación

 Genera nuevos datos a partir de los originales

Algunas razones para compartir datos:
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www.grandchallenges.ca/wp‐
content/uploads/20161006_GCC‐Open‐
Access‐Guide‐for‐Innovators_EN.pdf

• Innovación
• Colaboración 
• Eficiencia
• Responsabilidad
• Transparencia
• Generación de nuevo 
conocimiento

Por qué…………
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Guía de la Association of American 
Universities (AAU) and the Association 
of Public and Land‐grant Universities 
https://www.aau.edu/accelerating‐public‐access‐
research‐data

Factores y agentes  que pueden 
influir en el acceso a  los datos de 
investigación



The State of Open Data 2020 (n= 4500 respuestas)
https://www.digital‐science.com/resources/portfolio‐reports/the‐state‐of‐open‐data‐2020/
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Regla 1. Amar tus datos y ayudar a los demás a amarlos también
Regla 2. Compartir tus datos online  con un identificador permanente
Regla 3. Hacer ciencia con el concepto de reutilización en mente
Regla 4. Publicar el contexto de obtención de los datos
Regla 5. Vincular sus datos con sus publicaciones siempre que sea posible
Regla 6. Publicar el código fuente  (incluso los pequeños bits)
Regla 7. Decidir cómo quiere que se le reconozca
Regla 8. Fomentar y utilizar repositorios de datos
Regla 9. Recompensar a los colegas que comparten sus datos adecuadamente
Regla 10.  Ser impulsor de la ciencia de los datos

10 Simple Rules for the Care and Feeding of Scientific Data
Alyssa Goodman et al. (2013) 
http://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1003542


