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Datos sobre el curso
“Los fogones de los datos”

Fecha de impartición (online):   2 junio  de 2021
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Los asistentes…. (https://forms.gle/ZpjZr7roFwvV6yhD6)



Datos sobre el curso “Los fogones de los datos”
Duración (online):  4 horas
Fecha de impartición (online):   2 junio  de 2021

Objetivos:

• Introducir a investigadores y gestores de investigación el ciclo de vida de los datos 
y cómo gestionar cada una de sus etapas para lograr que los datos de investigación 
sean FAIR

• Aprender qué es y cómo se elabora un plan de gestión de datos Herramientas y 
modelos existentes para su creación

Contenido

• El ciclo de vida de los datos. Fases y agentes implicados en la gestión de los datos 
de investigación. 

• Los principios FAIR de los datos de investigación ¿Cómo saber si nuestros datos son 
FAIR?

• Localizar, compartir, licenciar y citar datos 
• Cómo crear un plan de gestión de datos. Aspectos prácticos
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 Datos (Ingredientes)

 Agentes implicados (cocineros, restauradores….…)

 Tipos de datos (“qué se cocina”)

 Cómo se generan (receta)

 Cómo se tratan (utensilios)

 Cómo se difunden/hacen público (recetario, “el libro de la abuela”)

 Cómo se comparten (“a la mesa”)

 Cómo se “digieren” (asimilación de nutrientes) 

 Cómo se preservan (a la despensa (repositorio))

 Cómo se reutilizan (“no se desperdicia nada”)

Aspectos de la metáfora de los fogones y los datos  
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Otra  metáfora, 

de la cocina a los datos
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La cocina de los datos

Ciclo de vida de los 
datos 
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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.



14

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

Open ≠ FAIR
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 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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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
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Razones “políticas”

• 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!!!



Procedimiento de concesión de ayudas a «Proyectos de I+D+i», en el marco del
Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y
Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los
Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2017‐2020 (nov 2020). 
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_2020/PE_Orientada_Retos_So
ciedad/FICHEROS/Proyectos_IDI_Retos_Investigacion/ConvocatoriaPID2020_Resolucion20
201111.pdf

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).



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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Razones “políticas”

• 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
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“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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Culture, Creativity and Inclusive 
society
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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



42https://monitor.openaire.eu/dashboard/ec/output/research‐data



https://www.openaire.eu/factsheets
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Formatos de datos en función de 
su contenido



Las convenciones de nomenclatura de archivos y carpetas son claves para mantener 
organizados los datos de investigación.

Recomendaciones para nombrar archivos de datos:

• Definir nombres cortos y relevantes: 25 caracteres es una longitud suficiente para 
capturar información descriptiva de un archivo de datos.

• No utilizar caracteres especiales en un nombre de archivo como: & *% $ £] {! @ ya que 
se utilizan para tareas específicas en sistemas operativos.

• Usar guiones bajos en lugar de puntos o espacios completos porque, como los caracteres 
especiales, estos se analizan de manera diferente en diferentes sistemas.

• El nombre del archivo debe incluir información descriptiva que ayude a la identificación 
independientemente de dónde se almacena.

• Ser consistente en el uso de minúsculas/mayúsculas al nombrar archivos ya que algunos 
programas  pueden considerar diferentes archivos con el mismo nombre.

• Cuando sea posible, usar extensiones de archivo (a menudo predeterminadas) para 
reflejar con precisión el entorno de software en el que se creó el archivo y el formato 
físico del archivo. Por ejemplo, use “por” para archivos portátiles de SPSS, .xls o .xlsx
para archivos de Excel, “.txt” para archivos de texto.

• Nombrar archivos por cronología, usando el formato Año‐Mes‐Día: AAAA‐MM‐DD o 
AAAA‐MM. Esto mantendrá el orden cronológico de los archivos.
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• Publicar los datos en formatos abiertos, no propietarios y legibles por máquina, si 
es posible.

• Guarde los archivos en formatos abiertos y propietarios (por ejemplo, data.xlsx y 
data.csv) para mejorar la usabilidad, si procede.

• Comprima los datos para facilitar el intercambio y la descarga de archivos grandes. 
Compruebe los formatos de archivos comprimidos (zip) en la investigación.

• Mantenga el mismo nombre de archivo para el mismo archivo en diferentes 
formatos (por ejemplo, data.doc y data.txt).

• Incluir la documentación de los datos, las transformaciones y las directrices del 
software para acceder al formato propietario.

• Considere la posibilidad de compartir el código de software alternativo a los 
ejecutables propietarios.

• Compruebe si hay errores u omisiones si convierte el archivo a un formato 
diferente. 

Recomendaciones respecto a los formatos de los ficheros
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https://www.ukdataservice.ac.uk/manage‐data/format/recommended‐formats.aspx

Image data TIFF 6.0 uncompressed (.tif) JPEG (.jpeg, .jpg, .jp2) if original 
created in this format
GIF (.gif)
TIFF other versions (.tif, .tiff)
RAW image format (.raw)
Photoshop files (.psd)
BMP (.bmp)
PNG (.png)
Adobe Portable Document Format
(PDF/A, PDF) (.pdf)

Audio data Free Lossless Audio Codec (FLAC) 
(.flac)

MPEG‐1 Audio Layer 3 (.mp3) if 
original created in this format
Audio Interchange File Format (.aif)
Waveform Audio Format (.wav)

Video data MPEG‐4 (.mp4)
OGG video (.ogv, .ogg)
motion JPEG 2000 (.mj2)

AVCHD video (.avchd)

Documentation and 
scripts

Rich Text Format (.rtf)
PDF/UA, PDF/A or PDF (.pdf)
XHTML or HTML (.xhtml, .htm)
OpenDocument Text (.odt)

plain text (.txt)
widely‐used formats: MS Word 
(.doc/.docx), MS Excel (.xls/.xlsx)
XML marked‐up text (.xml) 
according to an appropriate DTD or 
schema, e.g. XHMTL 1.0

Type of data Recommended formats Acceptable formats
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Type of data Recommended formats Acceptable formats

Tabular data with 
extensive metadata 
variable labels, code 
labels, and defined 
missing values

SPSS portable format (.por) delimited text
and command ('setup') file (SPSS, Stata, 
SAS, etc.) structured text or mark‐up file 
of metadata information, e.g. DDI XML file

proprietary formats of statistical 
packages: SPSS (.sav), Stata (.dta), MS 
Access (.mdb/.accdb)

Tabular data with 
minimal metadata
column headings, 
variable names

comma‐separated values (.csv)
tab‐delimited file (.tab)
delimited text with SQL data definition 
statements

delimited text (.txt) with characters 
not present in data used as delimiters 
widely‐used formats: MS Excel 
(.xls/.xlsx), MS Access (.mdb/.accdb), 
dBase (.dbf), OpenDocument 
Spreadsheet (.ods)

Geospatial data
vector and raster data

ESRI Shapefile (.shp, .shx, .dbf, .prj, .sbx, 
.sbn optional)
geo‐referenced TIFF (.tif, .tfw)
CAD data (.dwg)
tabular GIS attribute data
Geography Markup Language (.gml)

ESRI Geodatabase format (.mdb)
MapInfo Interchange Format (.mif) for
vector data
Keyhole Mark‐up Language (.kml)
Adobe Illustrator (.ai), CAD data (.dxf
or .svg)
binary formats of GIS and CAD 
packages

Textual data Rich Text Format (.rtf)
plain text, ASCII (.txt)
eXtensible Mark‐up Language (.xml) text 
according to an appropriate Document 
Type Definition (DTD) or schema

Hypertext Mark‐up Language (.html)
widely‐used formats: MS Word 
(.doc/.docx)
some software‐specific formats: 
NUD*IST, NVivo and ATLAS.ti



https://www.ukdataservice.ac.uk/manage‐data/format/recommended‐formats.aspx
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https://edatos.consorciomadrono.es/re
sources/txt/readme‐es.txt

https://data.research.cornell.edu/content/readme#introductory

https://data.research.cornell.edu/content/readme



https://edatos.consorciomadrono.es/readme
.xhtml
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https://openrefine.org/
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La gestión de datos. Introducción 

54

https://youtu.be/gYDb‐GP1CA4



La gestión de datos de investigación se refiere a las operaciones intrínsecas al 
manejo de los datos de investigación durante y después de una actividad de 
investigación:

 Recopilación
 Organización
 Almacenamiento
 Documentación
 Preservación
 Circulación

Una buena gestión de los datos ayuda a garantizar que los investigadores 
compartan sus datos de forma FAIR (localizables, accesibles, interoperables y 
reutilizables). 

 Un plan de gestión de datos (PGD) sirve para planificar, organizar y documentar cómo se 
van a obtener o se han obtenido los datos en el marco de un proyecto de investigación.

 El plan de gestión de datos es un documento vivo que va modificándose o actualizándose 
en función del desarrollo de  una investigación. 

 Es recomendable hacer un plan de  gestión de datos al inicio del proyecto e ir creando 
versiones nuevas en función de los posibles cambios que se deriven durante su ejecución.
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Diseñar, 
planificar

Recolectar, 
capturar, 
generar

Analizar
Gestionar, 
almacenar, 
preservar 

Compartir, 
publicar

Descubrir, 
reutilizar, 
citar

Ciclo de vida de los datos 

Fase I: 
“generación y 
análisis”

Fase II:
“reutilización 
y 
preservación” 

Datos de 
investigación

56



57https://opendatawatch.com/wp‐content/uploads/2018/03/Data_Value_Chain_OnePager‐WR‐180312.pdf

La cadena de valor de los datos describe el proceso de creación y uso de los mismos, 
desde la identificación de una necesidad de datos hasta su uso final y su posible 
reutilización.

Consta de cuatro etapas principales:

 Recopilación: identificar, recopilar, procesar
 Publicación: analizar, publicar, difundir
 Absorción/asimilación : conectar, incentivar, influir
 Impacto: utilizar, cambiar y reutilizar
Con una retroalimentación constante entre los productores y las partes interesadas. 



¿Qué debe contemplar un plan de gestión de datos?
(mínimos)

Las instituciones o agencias financiadoras pueden tener 
especificaciones propias  

Diseñar, 
planificar

Recolectar, 
capturar, 
generar

Analizar
Gestionar, 
almacenar, 
preservar 

Compartir, 
publicar

Descubrir, 
reutilizar, 

citar

• Contexto

• Descripción de los datos que se van a 
tomar o crear

• La metodología y estándares para la 
recolección  de datos 

• Aspectos éticos y relacionados con la 
propiedad intelectual, si corresponde

• Vías  para compartir y acceder a los datos 

• Estrategia para la preservación de datos 
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Los componentes comunes de un DMP son: 
• Información general sobre el proyecto.
• Descripción de los conjuntos de datos que se utilizarán y generarán.
• Uso de metadatos, ontologías y la forma en que se proporcionará la 

documentación de los datos.
• Soluciones de almacenamiento, seguridad de los datos y estrategia de 

conservación durante y después del proyecto.
• Uso compartido de los datos.
• Costes y recursos necesarios para la gestión de los datos.
• Cuestiones éticas y jurídicas, como la privacidad, la propiedad intelectual y las 

licencias. 

Ventajas de elaborar un plan de gestión de datos

• Suele ser un requisito de las organizaciones de investigación y los financiadores.
• Ayuda a planificar y presupuestar los recursos y equipos necesarios.
• Define las funciones y responsabilidades en la gestión de datos entre el equipo 

del proyecto.
• Ayuda a identificar los riesgos en el manejo de los datos y a aplicar soluciones en 

una fase temprana.
• Facilita el intercambio, la reutilización y la conservación de los datos. 
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https://scienceeurope.org/our‐resources/practical‐guide‐to‐the‐international‐
alignment‐of‐research‐data‐management/

Practical Guide to the International Alignment of 
Research Data Management 

Aspectos básicos a responder en un plan de gestión de datos……… 
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1. Descripción de los datos y recogida o reutilización de los datos existentes.
a. ¿Cómo se recogerán o generarán los nuevos datos y/o cómo se reutilizarán los 
datos existentes?
b. ¿Qué datos (por ejemplo, el tipo, los formatos y los volúmenes) se recogerán o 
producirán?

2. Documentación y calidad de los datos
a. ¿Qué metadatos y documentación (por ejemplo, la metodología de recogida de 
datos y la forma de organizarlos) acompañarán a los datos?
b. ¿Qué medidas de control de calidad de los datos se utilizarán?

3. Almacenamiento y copia de seguridad durante el proceso de investigación
a. ¿Cómo se almacenarán los datos y los metadatos y se harán copias de 
seguridad durante el proceso de investigación?
b. ¿Cómo se cuidará la seguridad de los datos y la protección de los datos 
sensibles durante la investigación?

4. Requisitos legales y éticos, códigos de conducta
a. Si se tratan datos personales, ¿cómo se garantizará el cumplimiento de la 
legislación sobre datos personales y sobre seguridad de los datos?
b. ¿Cómo se gestionarán otras cuestiones legales, como los derechos de 
propiedad intelectual y la titularidad? ¿Qué legislación es aplicable?
c. ¿Cómo se tendrán en cuenta las posibles cuestiones éticas y se respetarán los 
códigos de conducta? 61



5. Intercambio de datos y conservación a largo plazo

a. ¿Cómo y cuándo se compartirán los datos? ¿Existen posibles  restricciones para 
compartir los datos o razones de embargo?
b. ¿Cómo se seleccionarán los datos para su conservación y dónde se conservarán a 
largo plazo (por ejemplo, en un depósito o archivo de datos)?
c. ¿Qué métodos o herramientas informáticas se necesitarán para acceder a los 
datos y utilizarlos?
d. ¿Cómo se garantizará la aplicación de un identificador único y persistente (p.e. un 
DOI) a cada conjunto de datos?

6. Responsabilidades y recursos para la gestión de los datos

a. ¿Quién (por ejemplo, función, cargo e institución) será responsable de la gestión 
de los datos (es decir, el administrador de los datos)?
b. ¿Qué recursos (por ejemplo, financieros y de tiempo) se dedicarán a la gestión de 
datos y a garantizar que los datos sean FAIR (Localizables, Accesibles, Interoperables, 
Reutilizables)?
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https://rdmkit.elixir‐europe.org/data_management_plan.html#relevant‐tools‐and‐resources 64

Herramientas para crear planes de gestión de datos



Herramientas

65

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

https://dmptool.org/

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



https://www.dmptuuli.fi/
66

https://assistant.portagenetwork.ca/?locale=en

http://pgd.consorciomadrono.es/

PGDonline‐madroño

https://dmp.csuc.cat/



https://pgd.consorciomadrono.es/
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https://argos.openaire.eu/splash/
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https://ds‐wizard.org/ 69



Acceso por EUDAT, hay que identificarse/registrarse
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https://dmp.vital‐it.ch/#/form
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https://www.scienceeurope.org/media/22hpslfl/se‐rdm‐template‐5‐guidance‐on‐the‐
evaluation‐of‐data‐management‐plans.docx

https://www.scienceeurope.org/media/411km040/se‐rdm‐template‐3‐
researcher‐guidance‐for‐data‐management‐plans.docx

https://www.scienceeurope.org/our‐priorities/research‐data/research‐data‐management/
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Evaluación del RDM
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Plantilla de  para evaluar los DMP 
https://zenodo.org/record/3530933#.YKzHpqHtbt4

Comparador de políticas
https://www.belmontforum.org/data/#policyComparison
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Belmont Forum DMP Scorecard (v.20190819)
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¿Cumplen mis datos con los principios FAIR?



https://ardc.edu.au/resources/working‐with‐data/fair‐data/fair‐self‐assessment‐tool/ 78



https://fairaware.dans.knaw.nl/

https://satifyd.dans.knaw.nl/
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Formulario de FAIR 
AWARE



https://satifyd.dans.knaw.nl/
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https://wrco.ufpb.br/fair/
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Herramienta para evaluar los datasets según los principios FAIR



http://5stardata.csiro.au/
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Datos personales y datos confidenciales



El término datos personales se refiere a cualquier información que pueda usarse para 
identificar individuos vivos (y, a veces, incluso fallecidos). Por ejemplo, su nombre o 
fecha de nacimiento. Algunos datos personales, como el origen, la opinión política, las 
creencias religiosas, la salud, la afiliación sindical o la orientación sexual de una 
persona, se clasifican como datos personales confidenciales. Si se manejan datos 
personales o confidenciales como parte de su investigación, debemos  asegurarnos de 
que están protegidos.

https://www.cessda.eu/Training/Training‐Resources/Library/Data‐Management‐Expert‐Guide/5.‐Protect/Ethics‐
and‐data‐protection
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¿Qué datos personales recopilará? 
Identifique qué datos personales se recopilarán y utilizarán para su investigación. 
Por ejemplo, ¿Reunirá los nombres y direcciones de los participantes de la 
investigación?

¿Cómo se cubrirán los costes de anonimización? 
Discuta si realmente necesita recopilar datos personales para llevar a cabo su 
investigación. Tenga en cuenta que cualquier información personal innecesaria 
recopilada y agregada a su conjunto de datos probablemente deberá eliminarse o 
anonimizarse más tarde si planea compartirla. Esto puede ser costoso. En algunos 
casos, la limpieza de datos puede costar más que la recolección de datos en sí.

¿Realmente necesita recopilar datos personales? 
Tómese siempre el tiempo necesario para volver a considerar si hay formas en 
que puede recopilar datos de forma anónima. Esto podría ahorrarle muchos 
dolores de cabeza más tarde. Así que solo se compromete a recopilar datos 
personales si es esencial para su investigación.
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Cuestiones previas a la recopilación de datos personales



Al recopilar y / o manejar datos personales, los investigadores deben seguir una 
serie de principios que incluyen:

Transparencia: procesamiento de datos personales "de manera legal, justa y 
transparente"

Minimización de datos: el uso de los datos se limitará al propósito de la 
investigación respectiva.

Precisión: los datos inexactos deben ser "borrados o rectificados sin demora".
Integridad y confidencialidad: los datos deben estar protegidos por medidas de 
seguridad adecuadas (técnicas y organizativas). 
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Con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), la Unión 
Europea proporciona un marco legal para la protección de datos dentro de la UE, 
así como para la exportación de estos datos fuera de sus fronteras.

En cuanto a la recopilación de datos personales, el GDPR incluye una exención 
para la investigación:

• Si se trata de "aspectos de interés público, investigación científica o histórica o 
fines estadísticos" (Art. 5.1 2016/679 / UE)

• Si “el interesado ha dado su consentimiento para el procesamiento de sus 
datos personales para uno o más propósitos específicos” (Art. 6.1 2016/679 / 
UE). 
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https://www.wma.net/es/policies‐post/declaracion‐de‐helsinki‐de‐la‐amm‐
principios‐eticos‐para‐las‐investigaciones‐medicas‐en‐seres‐humanos/



91https://www.aepd.es/infografias/index.html

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de 28 de mayo de 2018
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales. 



En resumen, a recolección de datos de investigación que incluyan datos sensibles 
con tratamientos de poca complejidad

Requieren:

• Consentimiento inequívoco (no vale genérico)
• Base legal
• Finalidad (¿para qué?)
• Análisis de riesgos
• Transparencia en la información a los interesados
• Medidas de seguridad y preservación (en caso necesario)
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El consentimiento informado es el procedimiento mediante el cual se garantiza 
que el sujeto ha expresado voluntariamente su intención de participar en la 
investigación, después de haber comprendido la información que se le ha dado, 
acerca de los objetivos del estudio, los beneficios, las molestias, los posibles 
riesgos y las alternativas, sus derechos y responsabilidades

(https://es.m.wikipedia.org/wiki/Consentimiento_informado) 
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https://www.ukdataservice.ac.uk/manage‐data/legal‐ethical/consent‐data‐
sharing/consent‐forms

Formulario de consentimiento

El formulario de consentimiento debe estar escrito en un lenguaje sencillo, sin jerga, y 
debe permitir que el participante responda claramente a puntos como:

• El participante ha leído y entendido la información sobre el proyecto.
• El participante ha tenido la oportunidad de hacer preguntas.
• El participante acepta voluntariamente participar en el proyecto.
• El participante entiende que puede retirarse en cualquier momento sin dar razones y 

sin penalización.
• Cómo se protegerá la confidencialidad, p. si se usarán nombres reales o seudónimos, 

cómo se anonimizarán los datos, etc.
• Términos de consentimiento separados para datos que pueden tener diferentes 

riesgos de divulgación, p. transcripciones de entrevistas anónimas, grabaciones de 
audio, videos, fotos

• Cómo se utilizarán los datos en las publicaciones
• Si los participantes están de acuerdo con el archivo y la reutilización de datos
• Firmas y fechas de firma para el participante y el investigador.
• El participante debe recibir una copia del formulario y el investigador debe 

conservar el original firmado.

94



95

https://www.ukdataservice.ac.uk/manage‐data/tools‐and‐templates.aspx



https://ec.europa.eu/research/participants/data/r
ef/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethi
cs‐self‐assess_en.pdf
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https://www.ukdataservice.ac.uk/manage‐data/tools‐and‐templates.aspx
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https://amnesia.openaire.eu/

98

Anonimización de datos
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Dónde localizar y depositar 
datasets



Criteria for the Selection of Trustworthy Repositories. Trustworthy repositories should meet the following minimum 
criteria:

Provision of Persistent and Unique Identifiers (PID)
• Allow data discovery and identification
• Enable searching, citing, and retrieval of data
• Provide support for data versioning

Metadata
• Enable finding of data
• Enable referencing to related relevant information, such as other data and publications
• Provide information that is publicly available and maintained, even for non‐published, protected, retracted, or deleted 

data
• Use metadata standards that are broadly accepted (by the scientific community)
• Ensure that metadata are machine‐retrievable

Data Access and Usage Licences
• Enable access to data under well‐specified conditions
• Ensure data authenticity and integrity
• Enable retrieval of data
• Provide information about licensing and permissions (in ideally machine‐readable form)
• Ensure confidentiality and respect rights of data subjects and creators

Preservation
• Ensure persistence of metadata and data
• Be transparent about mission, scope, preservation policies, and plans (including governance, financial sustainability, 

retention period, and continuity plan)

https://www.scienceeurope.org/media/b0bhp2ro/se‐rdm‐template‐4‐researcher‐guidance‐for‐the‐selection‐of‐
trustworthy‐repositories.docx
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https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse
/Madrono

https://zenodo.org/deposit/new



http://www.re3data.org/



http://www.re3data.org/
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Permite localizar repositorios que siguen los principios FAIR, indexados en el 
directorio re3data  
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https://www.datacite.org/
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Cómo licenciar
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Open Data Licensing Animation ‐ OERIPR Support 
https://www.youtube.com/watch?v=Tvwp5LK_Wko

Data licensing  allows  knowing  how to reuse your data 
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Public Domain Dedication and License (PDDL)

This {DATA(BASE)‐NAME} is made available 
under the Public Domain Dedication and 
License version v1.0 whose full text can be 
found at 
http://opendatacommons.org/licenses/pddl/ 

NB: you may also wish to apply some 
complementary Community Norms
Open Database License

This {DATA(BASE)‐NAME} is made available 
under Open Database License whose full text 
can be found at 
http://opendatacommons.org/licenses/odbl/. 
Any rights in individual contents of the 
database are licensed under the Database 
Contents License whose text can be found 
http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/ 

Cómo asignar estas licencias

https://creativecommons.org/choose/
110

https://opendatacommons.org/licenses/



Licencias recomendadas por el OKF conformes a su definición de abierto 
(atribución y compartir igual) . Open Data Commons y Creative Commons

http://opendefinition.org/licenses/
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Cómo citar



Por qué y cómo citar los datos (para autores)

¿Por qué?
1. Facilita la reproducibilidad y la validación de los resultados, permite la reutilización de los datos.
2. Proporciona crédito a los generadores de datos.
3. Las publicaciones vinculadas a datos disponibles públicamente se han asociado a un aumento de las citas.
4. Mejora la conectividad y el seguimiento de la procedencia de los datos descritos en las publicaciones.
5. Las agencias de financiación (ej Comisión Europea), los editores (Plos) y las instituciones (p.e. CSIC) exigen cada vez 

más que se compartan los datos.

¿Cómo? 
1. En el caso de los datos primarios: determine un repositorio apropiado a largo plazo para archivar los datos. Su editor 

debe proporcionar acceso a una lista de repositorios de archivo aceptables.
2. Deposite sus datos y obtenga del repositorio un número de acceso o un DOI del conjunto de datos.
3. Para los datos secundarios: cite lo que utiliza. Cuando utilice los datos de otros, cite tanto la literatura revisada por 

pares como los conjuntos de datos utilizados
4. Incluya citas de datos "formales" siempre que sea posible: Cuando los conjuntos de datos tienen identificadores 

formales y estables o números de acceso, deben incluirse en la lista de referencias principal.
5. Sea lo más completo posible, pero no se invente los metadatos: Si un registro de datos no tiene un autor/creador o 

un título claros, no se invente uno.
6. Consulte la Guía para autores de su editor para dar formato a la referencia de su conjunto de datos. 

Cousijn, H., Kenall, A., Ganley, E. et al. A data citation roadmap for scientific publishers. 
Sci Data 5, 180259 (2018). https://doi.org/10.1038/sdata.2018.259 113



http://www.ands.org.au/working‐with‐data/citation‐and‐identifiers/data‐citation

También si no tienes DOI

114

A standard citation includes the following elements:
Autores (año): Título. Lugar de publicación. DOI (if used)
Ejemplo
Hanigan, Ivan (2012): Monthly drought data for Australia 1890‐2008 using the Hutchinson 
Drought Index. The Australian National University Australian Data Archive. 
http://doi.org/10.4225/13/50BBFD7E6727A



Ejemplo de formato de cita al usar el DOI Citation formatter

http://citation.crosscite.org/

115Otros ejemplos: https://data.research.cornell.edu/content/data‐citation
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Factores “humanos” que afectan el 
acceso a los datos de investigación  



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
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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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Fig 2. Data availability statements over time.

Colavizza G, Hrynaszkiewicz I, Staden I, Whitaker K, McGillivray B (2020) The citation advantage of linking publications to research data. PLOS 
ONE 15(4): e0230416. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0230416
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0230416
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https://www.data.cam.ac.uk/intro‐data‐champions
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Recursos, recomendaciones,  formación y 
servicios de apoyo para la  gestión de datos



https://www.go‐
fair.org/resources/rdm‐starter‐kit/
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https://www.dcc.ac.uk/guidance/how‐guides/

https://data.research.cornell.edu/content/best‐practices
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https://data.research.cornell.edu/content/best‐practices



https://rdmkit.elixir‐europe.org/data_protection.html



https://fairplus.github.io/the‐fair‐cookbook/content/home.html
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https://bfe‐inf.github.io/toolkit/index.html
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https://fairsharing.org/
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Metadatos por disciplina 
http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata‐standards

Vocabularios controlados por materias, 
p.e.,  https://vocabs.ands.org.au/
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http://www.ands.org.au/working‐
with‐data/skills/23‐research‐data‐
things
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https://www.uu.nl/en/research
/research‐data‐
management/tools‐services



https://digital.csic.es/handle/10261/173801



1. Adoptar los 
principios FAIR 

2. Seleccionar los 
datos de interés 
(limpieza de datos)

3. Aplicar los 
principios FAIR 
también a los 
metadatos y al 
plan de gestión de 
datos 

4. Facilitar, en los 
informes de 
evaluación de los 
proyectos, los 
beneficios de hacer 
tus datos FAIR

5. Elaborar un plan 
de gestión de 
datos  de cómo 
hacer tus datos 
FAIR 

6. Indicar en el 
plan de gestión de 
datos si se 
reutilizan datos   
(evitar 
redundancia) 

7. Utilizar 
estándares 
interoperables con 
el ecosistema de 
datos FAIR

8. Facilitar los 
datos de 
investigación de 
acuerdo con 
estándares 
reconocidos

9. Asignar licencias 
abiertas para 
propiciar la 
reutilización

10. Descripción 
detallada de los 
ensayos para 
facilitar su 
reproducibilidad

11. Identificar el 
repositorio de 
adecuado para 
depositar los datos

12. Verificar los 
términos de las 
políticas respecto a 
los datos de 
investigación 

13. Promover la 
citación de los 
datasets

14. Tener en 
cuenta, los códigos 
de conducta 
reconocidos a nivel 
internacional

15. Contribuir a las 
buenas prácticas 
respecto a la 
gestión de los 
datos

16. Participar y 
elaborar 
programas de 
formación en 
gestión de datos

17. Contribuir al 
desarrollo de la 
open science

Recomendaciones  para la gestión 
de datos
de investigación
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https://marketplace.eosc‐portal.eu/services/c/sharing‐discovery#

135



136



Recursos de aprendizaje
Datos de referencia y divulgación
Planes de Gestión de Datos
Alfabetización en datos
Cómo citar datos
Metadatos
Licencias y Privacidad de los datos
Preservación Digital
Repositorios de datos 
y una Comunidad de práctica…

...para ayudar a los bibliotecarios a 
involucrarse en la gestión de datos 
de investigación

https://rd‐alliance.org/sites/default/files/23Things_Libraries_For_Research_Data_es.pdf
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23 cosas útiles y gratis…

 Recursos de aprendizaje
 Datos de referencia y divulgación
 Planes de Gestión de Datos
 Alfabetización en datos
 Cómo citar datos
 Metadatos
 Licencias y Privacidad de los datos
 Preservación Digital
 Repositorios de datos 
 y una Comunidad de práctica…

...para ayudar a los bibliotecarios a 
involucrarse en la gestión de datos de 
investigación

23 Cosas (RD4LIB)

dx.doi.org/10.15497/RDA00013
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The purpose of LEARN is to take the LERU Roadmap for
Research Data produced by the League of European Research
Universities (LERU) and to develop this in order to build a 
coordinated e‐infrastructure across Europe and beyond. LEARN 
will deliver:

• a model Research Data Management (RDM) policy;
• a Toolkit to support implementation, and;
• an Executive Briefing in five core languages so as to ensure

wide outreach.

http://learn‐rdm.eu
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Enfoques y proyectos …..

https://okfn.org/projects/

http://training.parthenos‐project.eu/sample‐page/
manage‐improve‐and‐open‐up‐your‐research‐and‐data/



https://www.cessda.eu/Research-
Infrastructure/Training/Expert-Tour-Guide-on-Data-
Management



http://rdmrose.group.shef.ac.uk

Formación / Autoformación. Mas recursos…
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https://mantra.edina.ac.uk/

https://datasupport.researchdata.nl/en/
https://www.ands.org.au/working‐with‐data



https://www.fosteropenscience.eu/toolkit
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http://accelerate.theodi.org/
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https://www.openaire.eu/frontpage/webinars



https://eudat.eu/training
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https://elixir‐europe.org/
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Si necesitan alguna aclaración/ayuda, pueden 
contactar conmigo:

rmelero@iata.csic.es


