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Mandato Institucional de Acceso Abierto | DIGITAL.CSIC

Preguntas frecuentes sobre el Mandato Institucional de Acceso Abierto | DIGITAL.CSIC

Mandato CSIC de Acceso Abierto: en vigor
desde 1 abril 2019
Publicaciones
revisadas por
pares

• Artículos de revista, capítulos/libros, otras publicaciones (Actas de
congreso..)
• Depósito de metadatos no más tarde de aceptación editorial en
DIGITAL.CSIC
• Depósito de textos completos en acceso abierto en DIGITAL.CSIC
• No impone ningún periodo máximo de embargo a los textos completos

Datos de investigación
asociados a
publicaciones

• Depósito de metadatos de los datos de investigación en DIGITAL.CSIC no
más tarde de la aceptación de publicaciones asociadas
• Depósito de los ficheros de los datos de investigación en DIGITAL.CSIC
• Acceso abierto a los datos (hay algunas excepciones)
• Descripción de los datos de investigación en línea con Principios FAIR

Mandato y Preguntas Frecuentes

Disposiciones del mandato (1/3)
• Solicita que las referencias bibliográficas (…) de todas las publicaciones
revisadas por pares (artículos, capítulos de libros, libros, comunicaciones
de congresos) de la comunidad científica institucional sean hechas
públicas de manera permanente en DIGITAL.CSIC desde el momento de
su aceptación editorial para la publicación.
• Solicita que el texto completo revisado de cualquier artículo científico,
capítulo de libro, o comunicación de congreso publicada esté disponible
en acceso abierto en DIGITAL.CSIC tan pronto como sea posible. Estos
textos completos pueden depositarse en DIGITAL.CSIC en modalidad de
acceso abierto embargado si así lo requiere la política editorial. Si la
política editorial no permitiera la difusión en acceso abierto del texto
completo revisado, en su defecto, se solicita que se deposite y difunda en
acceso abierto en DIGITAL.CSIC la versión no revisada de autor (preprint)
tan pronto como sea posible.

Disposiciones del mandato (2/3)
• Solicita que las referencias bibliográficas (…) de los datasets asociados a
artículos de revistas sean hechas públicas de manera permanente en
DIGITAL.CSIC desde el momento de la aceptación para su publicación de
los artículos asociados.
• Solicita que se ofrezcan en modalidad de acceso abierto en DIGITAL.CSIC
aquellos datasets asociados a publicaciones siempre y cuando no se den
legítimas razones de confidencialidad, propiedad intelectual y/o
seguridad. Estos datasets en acceso abierto deben ser FAIR e ir
acompañados de una licencia estándar que explícitamente indique las
condiciones de uso y favorezca la reproducibilidad científica (por ejemplo,
Creative Commons y Open Data Commons)

Disposiciones del mandato (3/3)
• Solicita que todos los investigadores CSIC dispongan de un
identificador ORCID y hagan uso de él cuando publiquen artículos en
revistas u otro tipo de resultado de investigación.
• Solicita que los artículos publicados en acceso abierto lleven
licencias estándar que favorezcan una amplia difusión, distribución y
reutilización. En este sentido, las licencias Creative Commons CC-BY
y CC BY-SA cumplen con el objetivo de maximizar la difusión y el
aprovechamiento de la investigación CSIC.

CUESTIONES BÁSICAS PARA RECORDAR
• La prioridad es el depósito de producción científica anual validada en conCIENCIA
para fines PCO
• El mandato se cumple con el depósito de metadatos Y ficheros en DIGITAL.CSIC
• El mandato no impone ningún periodo de embargo para los textos completos de las
publicaciones ni para los ficheros de los datasets: respeto a las políticas editoriales.
• El depósito de preprints solo es obligatorio si la revista no permite depositar ni el
postprint ni el PDF editorial, en ningún momento
• Énfasis en las descripciones (metadatos): son importantes para hacer el
seguimiento a posteriori y también para que la investigación CSIC sea reutilizable
• Disposiciones para publicaciones y conjuntos de datos relacionados

CUESTIONES BÁSICAS PARA RECORDAR
• Énfasis en las descripciones (metadatos): no vale una descripción genérica, sino FAIR: DOI,
licencia de uso, palabras clave, metodología, información sobre origen de los datos, software
asociado…
• Acceso abierto a los datos (ficheros) a menos que existan razones legítimas para no hacerlo
• El mandato no cubre los big data: datasets de grandes dimensiones (terabytes-petabytes), que
suelen ser dinámicos, semiestructurados/puros
• La petición de depósito en DIGITAL.CSIC no excluye su depósito por parte de los investigadores
en otros repositorios/infraestructuras de datos
• No existe una aplicación corporativa que actúe de inventario de colecciones de datos de
investigación producidos por investigadores CSIC: LA COLABORACIÓN DE LOS INVESTIGADORES
ES FUNDAMENTAL y CONOCER LOS BUSCADORES DE DATOS DE INVESTIGACIÓN

CUESTIONES BÁSICAS PARA RECORDAR
• Cumplir con el mandato requiere llevar una estrategia de trabajo y
de control interno de cada biblioteca:
1) Trabajo de fondo a lo largo del año
2) producción científica anual de su instituto
3) producción depositada en DIGITAL.CSIC y en qué estado
(abierto/cerrado/embargado)
4) producción anual pendiente de carga en DIGITAL.CSIC
5) calendario de actualización de datos en conCIENCIA

Preguntas frecuentes: publicaciones
¿Por qué hay un mandato
institucional de acceso
abierto?

¿Cómo se mide el grado de
cumplimiento del mandato?

Mis artículos ya se encuentran
en arXiv/ZENODO/repositorio
universidad, ¿estoy
cumpliendo con el mandato?

¿Estoy cumpliendo con el
mandato si deposito solo los
metadatos?

¿Cuál es la fuente de datos
para saber la producción
afectada por el mandato?

Soy de un centro mixto,
¿estoy afectado por el
mandato?

¿Qué sistema de recompensas
/penalizaciones tiene el
mandato?

¿El mandato obliga a publicar
en acceso abierto? ¿Qué
papel juegan los acuerdos
transformativos en el
mandato?

Mi instituto no tiene
biblioteca, ¿cómo puedo
cumplir con el mandato?

No quiero poner en
acceso abierto mi poster
de congreso porque
estoy preparando
primera publicación

Preguntas frecuentes: datos de investigación

Mis datasets están en
ZENODO, ¿estoy cumpliendo
con el mandato?

¿Los programas informáticos
desarrollados en conexión
con los datos de
investigación están afectados
por el mandato?

¿Cuáles son los
datasets asociados
a las
publicaciones?
¿Pueden subirse a
DIGITAL.CSIC datasets
en acceso restringido o
embargado?

¿Cómo se depositan los
datasets en
DIGITAL.CSIC?

¿Se cumple con el
mandato depositando
datasets y/o software
en GitHub?

¿DIGITAL.CSIC
asigna DOIs a
todos los datos de
investigación?
Mi proyecto actual es en
colaboración con otras
instituciones y hemos decidido
usar X como repositorio para
todos los resultados, ¿estoy
cumpliendo con el mandato?

Política de datos y servicios asociados de
DIGITAL.CSIC

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

ESTRATEGIA DE CUMPLIMIENTO
Y MONITORIZACIÓN PARA
BIBLIOTECAS

Estrategia hasta ahora para recuperar
producción CSIC: tipologías
• Las tipologías en Pasarela están
mapeadas a las de conCIENCIA
• A efectos de mandato CSIC, la
estrategia ha sido recuperar la
producción de conCIENCIA señalizada
(subtipología Artículo, tipologías
Libros, Capítulos de libros y Congresos
y conferencias) para preparar las
cargas en DIGITAL.CSIC
• Las mismas tipologías son las que se
buscan en la segunda fase de
monitorización para cuantificar la
producción total validada en
conCIENCIA para compararla con la
que se ha cargado en DIGITAL.CSIC

¿Qué hacer si….?
• Si una contribución a congreso tiene solo formato de póster: Un póster no está afectado por el mandato CSIC y por tanto su carga en
DIGITAL.CSIC es recomendada pero no obligatoria
• Si una contribución a congreso ha generado un póster (o presentación o contribución oral) y una publicación: a efectos de mandato CSIC es
la publicación (peer-reviewed) y no los otros formatos la que está afectada
• Si un trabajo ha sido publicado como artículo de revista y comunicación de congreso (en Actas de congreso): se cargan ambos en
DIGITALCSIC en colecciones diferentes (Artículos/Libros y partes de libros) y con tipologías diferentes (artículo/capítulo de
libro/comunicación de congreso)
• Si un trabajo ha sido incluido en un libro de resúmenes (de un congreso) y como publicación (artículo, capítulo de libro..): se carga en
DIGITAL.CSIC solo el trabajo en formato publicación en la colección y tipología que corresponda
• Si una contribución de congreso (publicación) ha sido presentada en más de 1 congreso: se carga en DIGITAL.CSIC tantas veces como ésta
haya sido publicada
• Si un trabajo ha sido publicado como artículo de revista y capítulo de libro: se cargan ambos en DIGITALCSIC en colecciones diferentes
(Artículos/Libros y partes de libros) y con tipologías diferentes (artículo/capítulo de libro)

Estrategia para recuperar producción CSIC a
partir de producción 2022: tipologías
• Tras la experiencia de 2 años de
monitorización, proponemos los
siguientes ajustes en la estrategia
de identificación de producción
susceptible de carga en
DIGITAL.CSIC:
-añadir la subtipología “Artículo de
revisión”
-eliminar la tipología “Congresos y
conferencias” ya que las
publicaciones derivadas de estos
eventos aparecen bajo la
subtipología “Artículo”, y/o las
tipologías Libros y Capítulos de libros

Otras tipologías afectadas por el mandato
• Artículos de datos
• Artículos de software
Estas tipologías sí pueden recuperarse por
conCIENCIA (por el genérico de Artículo) pero a la
hora de describir estos artículos en DIGITAL.CSIC debe
elegirse su subtipología en dc.type

https://doi.org/10.1016/j.dib.2021.107153
(en DIGITAL.CSIC https://digital.csic.es/handle/10261/241150)

• “dataset” y todas sus subtipologías (siempre y cuando
estén asociadas a publicaciones):
-cuaderno de laboratorio
-datos agregados
-datos compilados
-datos codificados
-datos de encuesta
Estas tipologías ya
-datos de medición y prueba
están disponibles
en el formulario
-datos de simulación
de grabación de
-datos experimentales
DIGITAL.CSIC
(metadato
-datos genómicos
dc.type)
-datos geoespaciales
-datos observacionales
-datos registrados
Estas tipologías no pueden recuperarse por conCIENCIA

¿Está el software afectado por el mandato
CSIC?
Metadatos

Dataset
Métodos y
protocolos

Software
necesario
PARA SU
USO

• El mandato CSIC dispone que las
referencias bibliográficas
(metadatos) de los datasets
asociados a artículos de revistas
sean hechas públicas de manera
permanente en DIGITAL.CSIC desde
el momento de la aceptación
editorial de los artículos asociados
y que tales datasets estén en
acceso abierto en DIGITAL.CSIC
siempre y cuando no se den
legítimas razones de
confidencialidad, propiedad
intelectual y/o seguridad.

Vía de carga preferente para la producción
afectada por el mandato

Pasarela
conCIENCIA >
DIGITAL.CSIC
Formulario de
grabación en
DIGITAL.CSIC

• Accesible solo a Red de Bibliotecas CSIC y Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC
• Recupera producción validada en conCIENCIA
• Recupera distintas tipologías de resultados de investigación (PUBLICACIONES,
CONGRESOS, TESIS, DOCENCIA, MATERIAL DIVULGATIVO…)
• Se ahorra tiempo en completar registros de metadatos
• Enlace automático con perfiles de autor en DIGITAL.CSIC
• conCIENCIA tiene una funcionalidad para que se adjunten los textos
completos válidos en DIGITAL.CSIC

• Vía abierta a toda la comunidad institucional
• Hay que rellenar manualmente más elementos de
metadatos
• Vía de carga de datos de investigación
• Vía de carga de fondo, para depositar una amplia
variedad de tipologías, más allá del mandato CSIC

CUESTIONES BÁSICAS PARA RECORDAR: ¿Por qué
usamos conCIENCIA como fuente de datos?

conCIENCIA - csic.es

Estrategias de búsquedas en Pasarela para
recuperar producción anual por instituto

Desde Pasarela exportación de Excel con listados
de producción anual por institutos validada en
conCIENCIA

-Para organizarse las cargas, priorizar y hacer un seguimiento propio
-Para ir preparando el listado de publicaciones que se enviará a los investigadores del instituto para solicitar textos
completos

Búsquedas directamente en conCIENCIA: qué
tener en cuenta

¿Qué significan los estados de conCIENCIA?

https://digital.csic.es/pasarela/listado.jsp

Filtros adicionales en conCIENCIA

Funcionalidad de adjuntar fichero para
DIGITAL.CSIC

¿Cómo aumentar la carga de datos de
investigación afectados por el mandato CSIC?
• La mayoría de las revistas solicita
a los autores el depósito de
datasets asociados a artículos en
repositorios y requiere su
citación dentro del propio
artículo
• Esta citación dentro del artículo
es la fuente más rápida para
saber si hay datasets
susceptibles de depósito en
DIGITAL.CSIC

Para datasets asociados a publicaciones,
incluir en metadato la relación

• Organic carbon and
environmental DNA in Eastern
Mediterranean seagrass
sediments | DIGITAL.CSIC

Otras fuentes de información: DataCite
Commons
La agencia suministradora de DOIs
DataCite está desarrollando un
superagregador sobre los
contenidos procedentes de
repositorios con colecciones de
datasets
Permite buscar por “Works”,
“Repositories”, “Organizations”
En desarrollo (beta)
Ficha de DIGITAL.CSIC en DataCite Commons (en construcción)

Otras fuentes de información: DataCite
Commons

Ficha CSIC (en desarrollo) permite ver el
repositorio en que están depositados los
datasets CSIC

Dryad Data -- Desert lizard diversity worldwide: effects of
environment, time, and evolutionary rate (datadryad.org)

Más promoción de la política de datos de
DIGITAL.CSIC. Otras fuentes de información

Zenodo: Colecciones de datasets CSIC

Zenodo: nació como repositorio “huérfano” para acoger resultados de investigación de autores cuya
institución carece de repositorio

CUESTIONES DE COPYRIGHT EN
PUBLICACIONES

CASUÍSTICA VARIADA Y QUE REQUIERE
CONTROL DE CALIDAD

Publicados en revistas de
suscripción por el modo
tradicional (no son accesibles
gratuitamente)

El mandato CSIC se cumple en
DIGITAL.CSIC depositando sus
metadatos Y añadiendo un fichero
del texto completo en acceso abierto
en línea con la política de la revista
para repositorios institucionales
Herramientas de verificación de políticas
de revistas: web editorial, Sherpa Romeo,
Herramienta DIGITAL.CSIC…
Herramientas online que detectan
versiones de artículos: Unpaywall, OA
Button, OA Helper, Google Scholar,
agregadores de repositorios (OpenAire,
BASE, CORE…)

Artículos CSIC
Publicados en acceso
abierto en la propia
revista

El mandato CSIC se cumple
en DIGITAL.CSIC depositando
sus metadatos Y versión
editorial final del artículo
CASUÍSTICA FÁCIL

Los acuerdos transformativos CSIC en el volumen
de artículos publicados en acceso abierto PERO
aún hay mayoría de artículos no publicados en
acceso abierto

Programa de Apoyo a la Publicación en Acceso Abierto para
autores CSIC | Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC

Informes de items CSIC - CSIC.ES

Cumplir con el mandato CSIC es posible: abrir
acceso al texto completo en DIGITAL.CSIC
respetando la política editorial

Elsevier:
embargos de 0
a 36 meses
para postprints

Wiley y
Springer:
embargos de
12 meses para
postprints

AGU: embargos
de 6 meses
para PDF
editorial

Cambridge
University
Press y Nature:
embargos de 6
meses para
postprints

Taylor&Francis:
embargos de
12-18 meses
para postprints

Oxford
University
Press:
embargos de
12-24 meses
para postprints

No estamos aprovechando al máximo los permisos
editoriales
Más datos Monitorización del
mandato de acceso
abierto del CSIC

Política de derechos de explotación de Elsevier:
sus términos están en el contrato autor-editor
• I hereby assign to the Copyright Owner
(ELSEVIER>>) the copyright in the
manuscript identified above and any
tables, illustrations or other material
submitted for publication as part of the
manuscript (the “Article”). This assignment
of rights means that I have granted to the
Copyright Owner the exclusive right to
publish and reproduce the Article, or any
part of the Article, in print, electronic and
all other media (whether now known or
later developed), in any form, in all
languages, throughout the world, for the
full term of copyright, and the right to
license others to do the same, effective
when the Article is accepted for
publication
• JPA version (elsevier.com)

¿Qué son los “derechos de autor para fines
académicos”?
Author Rights for Scholarly Purposes (see ‘Definitions’ clause below)
• The Author Rights include the right to use the Preprint, Accepted Manuscript and the
Published Journal Article for Personal Use, Internal Institutional Use. They also include
the right to use these different versions of the Article for Scholarly Sharing purposes,
which include sharing:
the Preprint on any website or repository at any time;
the Accepted Manuscript on certain websites and usually after an embargo period;
the Published Journal Article only privately on certain websites, unless otherwise agreed
by Copyright Owner
• In the case of the Accepted Manuscript and the Published Journal Article the Author
Rights exclude Commercial Use (unless expressly agreed in writing by the Copyright
Owner), other than use by the author in a subsequent compilation of the author’s works
or to extend the Article to book length form or re-use by the author of portions or
excerpts in other works (with full acknowledgment of the original publication of the
Article).
POR ESTO HAY QUE PONER UNA LICENCIA CREATIVE COMMONS BY NC-ND
AL POSTPRINT (ACCEPTED MANUSCRIPT) QUE SE SUBE A DIGITAL.CSIC

Definiciones y permisos concedidos por
Elsevier: postprint
• Accepted Manuscript
The manuscript of an Article that has been accepted for publication
and which typically includes author-incorporated changes suggested
during submission, peer review, and editor-author communications.
The Accepted Manuscript should not be added to or enhanced in any
way to appear more like, or to substitute for, the Published Journal
Article. The Accepted Manuscript should include a link to the formal
publication through the relevant DOI and should bear a Creative
Commons CC BY-NC-ND license.

Permiso para difundir un postprint en acceso
abierto en otra plataforma que no sea la editorial
Accepted Manuscript:
(i) immediately on acceptance: sharing of the Accepted Manuscript by an author:
• via the author’s non-commercial personal homepage or blog
• via the author’s research institute or institutional repository for Internal Institutional Use or as
part of an invitation-only research collaboration work-group
• directly by providing copies to the author’s students or to research collaborators for their personal
use
or private scholarly sharing as part of an invitation-only work group on commercial sites with which
the publisher has a hosting agreement
(ii) after the embargo period: an author may share the Accepted Manuscript via non-commercial
hosting platforms (such as the author’s institutional repository) and via commercial sites with
which the publisher has a hosting agreement.
To check the embargo period for the journal, go to http://www.elsevier.com/embargoperiodlist
The publisher has agreements with certain funding agencies that may permit shorter embargo
periods and/or different sharing guidelines.
To learn more about the publisher's policies and agreements with such agencies or institutions go to
http://www.elsevier.com/fundingbodyagreements.

Definiciones y permisos concedidos por
Elsevier:preprint
• Preprint
Author’s own write-up of research results and analysis that has not been
peer reviewed, nor had any other value added to it by a publisher (such as
formatting, copy editing, technical enhancements, and the like). Preprints
should not be added to or enhanced in any way in order to appear more
like, or to substitute for, the Published Journal Article.
Sharing of Preprints by an author on any website or repository at any time.
When the Article is accepted, the author is encouraged to include a link to
the formal publication through the relevant DOI. The author can also update
the Preprint on arXiv or RePEc with the Accepted Manuscript

Resumen de esta política de Elsevier en Sherpa
Romeo: ¿qué partes afectan a DIGITAL.CSIC?
1. Artículos publicados
en revistas OA
2. Artículos publicados
en OA en revistas de
suscripción

Acta Astronautica - v2.sherpa

1. Artículos publicados
en revistas de
suscripción (no en
OA en la plataforma
editorial)
2. El mandato CSIC
solicita
preferentemente el
depósito y acceso
abierto de la versión

Otras fuentes para conocer versiones y embargos
en el depósito y apertura de artículos en
DIGITALCSIC
• Buscadores de periodos de
embargo editoriales:
Elsevier (NO CONFUNDIR CON LOS
EMBARGOS ESPECIALES PARA
AUTORES BRITÁNICOS, UKEmbargo-Periods.pdf
(elsevier.com))
Wiley
Taylor&Francis
…

Herramienta DIGITAL.CSIC para aclarar políticas
editoriales para depósito de artículos, capítulos de
libros y datasets

Inicio - Permisos editoriales para el autoarchivo en Digital.CSIC

Applied Catalysis A General - Permisos editoriales
para el autoarchivo en Digital.CSIC

Tendencia de grupos editoriales a imponer licencia
CC BY NC ND en postprints de artículos
Green open access
policy for journals
(cambridge.org)

Accepted Manuscripts: Creative Commons CC-BY-NC-ND license.
Submitted Manuscripts Under Review can posted under any license the author
chooses, including Creative Commons CC-BY

Más de 18.000 artículos de Elsevier en acceso
restringido podrían estar en acceso
abierto/embargado sin violar el copyright: ¿Cómo?
Se pueden buscar versiones en
acceso abierto válidas para
depositar en DIGITAL.CSIC:
-El autor puede recuperar su
manuscrito en Direct2AAM o
simplemente no eliminándolo de
su escritorio
-Pinchando en “Ver citas en
Google Académico” en el registro
del item
-Lanzando una búsqueda en
Unpaywall (buscando por DOI,
instalando la extensión en tu
navegador..), OAButton…
-Consultando GESBIB

Unpaywall: cautelas para no infringir el
copyright
En acceso
abierto en
otro
repositorio
institucional

Listado de items CSIC - CSIC.ES

PERO DEBE
DEPOSITARSE En
acceso embargado
en DIGITAL.CSIC
Ultra-small silver nanoparticles immobilized in mesoporous SBA-15. Microwave-assisted
synthesis and catalytic activity in the 4-nitrophenol reduction | DIGITAL.CSIC

Extensión web Unpaywall para navegadores:
¿cómo entender los colores en relación con
DIGITAL.CSIC?
• Green: SON ARTÍCULOS QUE SON DE PAGO EN LA REVISTA Y SE INDICA LA EXISTENCIA DE
UNA VERSIÓN DISPONIBLE EN ALGÚN REPOSITORIO. HAY QUE COMPROBAR QUÉ VERSIÓN
PERMITE LA REVISTA (Y SI HAY PERIODO DE EMBARGO) SEGÚN QUÉ TIPO DE REPOSITORIO
ANTES DE DEPÓSITO EN DIGITAL.CSIC

• Bronze: SON ARTÍCULOS QUE A DISCRECIÓN DEL EDITOR SE PUEDEN LEER
GRATUITAMENTE EN SU PLATAFORMA, NO SON ACCESO ABIERTO Y NO PUEDEN
DEPOSITARSE EN UN REPOSITORIO

• Hybrid: SON ARTÍCULOS EN ACCESO ABIERTO EN LA PROPIA REVISTA (ÉSTA ES UNA
REVISTA MAYORITARIAMENTE DE SUSCRIPCIÓN). PUEDEN DEPOSITARSE EN SU VERSIÓN
EDITORIAL EN UN REPOSITORIO

https://support.unpaywall.org/support/s
olutions/articles/44001777288-what-dothe-types-of-oa-status-green-goldhybrid-and-bronze-mean-

• Gold: SON ARTÍCULOS EN ACCESO ABIERTO EN LA PROPIA REVISTA (QUE ES 100% DE
ACCESO ABIERTO). PUEDEN DEPOSITARSE EN SU VERSIÓN EDITORIAL EN UN REPOSITORIO

Unpaywall: extensión web para navegadores
https://digital.csic.es/handle/10261/88874

Extensión web
para Chrome
gratuita, aparece
cada vez que se
detecta una
versión en la web
https://unpaywall
.org/products/ext
ension

This article appeared in a journal
published by Elsevier. The
attached copy is furnished to the
author for internal noncommercial research and
education use, including for
instruction at the authors
institution and sharing with
colleagues. Other uses, including
reproduction and distribution,
or selling or licensing copies, or
posting to personal, institutional
or third party websites are
prohibited. In most cases
authors are permitted to post
their version of the article (e.g.
in Word or Tex form) to their
personal website or
institutional repository

Unpaywall: su API recupera el texto adjunto a
un item de metadatos automáticamente

Es un falso
texto completo
en un
repositorio
Heavy metal pollution and toxicity assessment in Mallorquin
swamp.pdf;jsessionid=FDA2A59B7F1C8AB9BD0ED8303566B5AA (cuc.edu.co)

¿Qué artículos de arXiv pueden depositarse
en DIGITAL.CSIC?
• Los trabajos que se depositan en arXiv pueden llevar
distintas licencias de uso, a elección del investigador que
deposita:
CC-BY, CC BY-SA, CC BY NC-SA, CC BY NC-ND, CC0
La licencia no exclusiva y perpetua de arXiv (limita las
reutilizaciones por terceros): arXiv.org - Non-exclusive
license to distribute (ESTA LICENCIA NO INCLUYE LA COPIA
DE LOS TRABAJOS Y SU DISTRIBUCIÓN POR OTRAS
PLATAFORMAS)
Para autores:
•

I want to include a paper of mine from arXiv in an institutional repository, do I need permission?

You do not need arXiv's permission to deposit arXiv's version of your work into an institutional
repository. For all other institutional repository cases, see our help page on institutional repositories.

Institutional Repository (IR) Interoperability | arXiv e-print
repository

Acuerdos especiales entre agencias
financiadoras/instituciones y editores para acceso
abierto por repositorios: ¿cómo afecta a DIGITAL.CSIC?

Author Compliance Tool | Wiley

Un ejemplo de artículo Wiley en DIGITAL.CSIC:
¿podemos añadir el texto completo que nos
encontramos en otros repositorios?

Adoptive transfer of ex vivo expanded
SARS‐CoV‐2‐specific cytotoxic lymphocytes: A
viable strategy for COVID‐19
immunosuppressed patients? | DIGITAL.CSIC

El enlace a Google Scholar en el item de DIGITAL.CSIC te lleva a todas las
versiones indizadas por ese motor de búsqueda. Entre ellas, pueden
aparecer varias accesibles gratuitamente PERO hay que comprobar si es
legal el depósito en DIGITAL.CSIC. Adoptive transfer of ex vivo expanded SARS‐CoV‐2‐specific cytotoxic

Para autores: herramientas específicas para
facilitar la apertura de sus artículos en repositorios
How Can I Share It

Inicio - Dissemin
Direct2AAM Guides V1 [ Updated Nov 21st 2018 ] [ For Release ] Documentos de Google
Guía usuario:
https://digital.csic.es/bitstream/10261/206917/1/Manual%20Direct2AA
M%20Biblioteca%20CID.pdf

Permisos para depositar capítulos de libros en
acceso abierto en repositorios

Funder compliant publishers | OAPEN

Libros - Routledge/Taylor & Francis - Permisos editoriales para
el autoarchivo en Digital.CSIC

Políticas de acceso abierto verde para libros:
versiones, licencias, tipo de libro, % de texto
Green open access policy (cambridge.org)

Preprints can be made publicly accessible under any license terms the authors choose. We recommend
a Creative Commons CC-BY or a more restrictive CC license.
SMURs (PREPRINTS ENVIADOS A UNA EDITORIAL) and AMS (POSTPRINTS) should not be made available under
a Creative Commons license or equivalent. The monograph is contracted under standard publishing terms and
therefore any reproduction or re-use of Green OA monograph chapters text is governed by our usual license

Política de Libros RSC

Green Open Access and Deposition Policies (rsc.org)

Resumiendo..

Abrir el acceso en DIGITAL.CSIC a
artículos que se han publicado en
modo cerrado en revistas requiere un
proceso por parte de quien deposita el
artículo en el repositorio

Hoy día, las políticas editoriales para
archivo y acceso abierto en
repositorios se han estandarizado
bastante pero sigue habiendo
diferencias significativas que hay que
conocer

Las nuevas herramientas online que
identifican versiones de los artículos
que están accesibles gratuitamente en
la web ayudan PERO no deben
depositarse automáticamente en
DIGITAL.CSIC porque pueden ser
violaciones de copyright o falsos
positivos

La estrategia de animar y enseñar al
autor a aprovechar al máximo sus
derechos sobre sus trabajos es a largo
plazo la que genera el mayor impacto

PRINCIPIOS FAIR Y DATOS DE
INVESTIGACION

¿Qué son los Principios FAIR y cómo afectan a las
descripciones de los datos?
La
infraestructura
del repositorio
influye en gran
medida en el
cumplimiento
de los
Principios
Los creadores y
depositadores
de los datasets
pueden
contribuir al
cumplimiento de
F, I, R

To be Findable, data must have
unique identifiers, effectively
labeling it within searchable
resources
To be Accessible, data must be easily
retrievable via open systems and
effective and secure authentication
and authorization procedures.
To be Interoperable, data should “use
and speak the same language” via
use of standardized vocabularies.
To be Reusable, data must be
adequately described to a new user,
have clear information about datausage licenses, and have a
traceable “owner’s manual,” or
provenance.

https://www.nature.com/articles/sdat
a201618

Midiendo R (reusable) de los Principios FAIR
• The ultimate goal of FAIR is to optimise the reuse of data. To achieve
this, metadata and data should be well-described so that they can be
replicated and/or combined in different settings.
• R1. (Meta)data are richly described with a plurality of accurate and
relevant attributes
• R1.1. (Meta)data are released with a clear and accessible data usage
license
• R1.2. (Meta)data are associated with detailed provenance
• R1.3. (Meta)data meet domain-relevant community standards

FAIRIFY: ¿Qué pueden hacer los
investigadores?

http://publications.europa.eu/resource/cellar/d375368c-1a0a-11e9-8d0401aa75ed71a1.0001.01/DOC_1

• Incluye identificadores persistentes en la descripción de los recursos
(Handle, DOI, PURL, or URN) y de las personas asociadas (ORCID, VIAF,
ISNI) al conjunto de datos
• Esos identificadores sirven para citar, por lo que inclúyelos en las
citaciones
• Usa un esquema estandarizado de metadatos y maximízalo
• Usa vocabularios controlados conocidos en tu disciplina y en que los
conceptos lleven identificadores persistentes
• Si tu conjunto de datos contiene información confidencial/personal
que no puede publicarse en abierto, al menos publica los metadatos
generales del conjunto en acceso abierto e indica un procedimiento
claro para que otros investigadores puedan solicitar acceso temporal a
los datos
• Usa un periodo de embargo para el acceso a conjunto de datos si lo
necesitas: FAIR DATA NO ES NECESARIAMENTE OPEN DATA
• Uso procesos automáticos para limpiar, organizar y describir tus datos
en la mayor medida posible, eso aumentará su calidad
• Desde el principio del proyecto usa en la medida de lo posible
formatos abiertos, bien documentados y que soporten accesibilidad y
preservación a largo plazo
• Documenta tus datos sistemáticamente
• Usa convenciones para denominar a los datasets y ficheros
suplemenarios
• Establece métodos de versionado de los datos
• Usa licencias de uso estándares y que sean legibles por máquinas

Fichero con las
variables necesarias
para la replicación de
los resultados
publicados
Formatos de archivo
preferidos en tu
disciplina

Fichero “readme”
Lista de enlaces a software (o
depositar el software real
utilizado para replicar los
datos),
Libro de códigos (codebook)
Bibliografías de publicaciones
relacionadas con los datos

Metadatos descriptivos
necesarios para que
otros investigadores
descubran el conjunto
de datos

Fichero con los datos
de investigación

DATOS
FAIR

Nuevas plantillas para describir datasets y
software en DIGITAL.CSIC

Datasets: plantilla normalizada para la descripción de registros
en Digital (csic.es)

Software_DC_plantilla.pdf (csic.es)

Metadatos y Principios FAIR: Uso de los
metadatos específicos para datasets
• Citación del dataset
• Identificadores persistentes del dataset y otros relacionados
(ORCID, DOIs de agencias financiadoras, términos
controlados..)
• Vocabularios controlados
• Licencia de uso (en formato URL)
• Formato
• Requerimientos de software

• Cobertura temporal/geográfica
• Enlace con referencias (datasets/publicaciones/otros
trabajos)
• Enlace con software para su uso/análisis/replicabilidad
• Rol de cada investigador en la creación de los datos
• Readme text y cuantos ficheros complementarios sean
necesarios
Dataset for the paper “Oujja, M., Agua, F., Sanz, M., Morales-Martín, D., García-Heras, M., Villegas M.A., Castillejo, M. 2021.
Multiphoton Excitation Fluorescence Microscopy and Spectroscopic Multianalytical Approach for Characterization of Historical
Glass Grisailles. Talanta 230, 122314” | DIGITAL.CSIC

• Ficheros de dataset en formato abierto/más usado por la
disciplina académica

La importancia de usar descriptores
controlados
Los Principios FAIR han puesto de
moda los vocabularios
controlados, uno de los pilares
tradicionales de la descripción de
recursos

Las ontologías/vocabularios
controlados son importantes
para poder cumplir con las
recomendaciones de
Interoperabilidad y reusabilidad

Algunas colecciones de datos en
DIGITAL.CSIC ya llevan
descriptores controlados en sus
materias, p.e del catálogo de
autoridades de la Biblioteca del
Congreso, Getty, UNESCO, FAO..

DIGITAL.CSIC usa por defecto
distintos vocabularios
controlados/identificadores
unívocos: Vocabulario COAR de
tipos de recursos, Fundref para
agencias, editores, vocabs
OpenAire..

Próximos desarrollos en
DIGITAL.CSIC para ofrecer más
servicios en torno a vocabularios
controlados

Algunos metadatos con valores
controlados/identificadores persistentes
• Dc.type >>>>>>> Vocabulario COAR
• Dc.relation.isversionof >>>>> Vocabulario OpenAire
• Dc.rights >>>>>> Vocabulario OpenAire
• Dc.publisher >>>>>> Vocabulario LOC, VIAF..
• Dc.subject/dc.subject.uri >>>>> Distintos sistemas de clasificación
• Dc.coverage.spatial >>>> GEONAMES
• Dc.contributor.funder >>>>> Fundref
• Dc.relation >>>>> referencias de proyectos de investigación
• Dc. Contributor.author >>>>> Firmas normalizadas DIGITAL.CSIC
• Dc.contributor.orcid
• Dc.identifier.funder
• Dc.format >>>>> IANA
• Mediterranean seagrass metabolic rates | DIGITAL.CSIC

Colección ANAME. Etnoarqueología en Tierra del Fuego: Análisis
arqueológico de materiales etnográficos

DIGITAL.CSIC: Fotografías de piedras encendedor fueguinas en
museos europeos

Uso de Vocabularios controlados FAIR
• Library of Congress Subject Headings LC Linked Data Service: Authorities
and Vocabularies | Library of Congress
(loc.gov)
• Catálogo de vocabularies controlados
BARTOC.org: Vocabularies (ejemplo:
https://skosmos.loterre.fr/27X/es/)

Getty Vocabularies (Getty Research Institute)

FAIRsharing

Si quieres que tus ficheros se abran y se
encuentren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fecha de creación de datos (YYYYMMDD)
Breve descripción
Localización/coordenadas geoespaciales
Nombre/número del proyecto
Muestra
Análisis
Número de versión
Extensión (3 letras)
Nombres no excesivamente largos
Sé consistente, tanto en la denominación
de los ficheros como en su ordenación
dentro de carpetas
• http://digital.csic.es/dc/politicas/politicadatos-digital-csic.jsp#politica5

https://biblio.uottawa.ca/en/services/faculty/research-data-management/file-naming-and-organization-data

https://ukdataservice.ac.uk/learning-hub/research-data-management/format-your-data/organising/

¿Para qué sirve el fichero README?
Es una guía de usuario más detallada sobre
un dataset para que otros investigadores
puedan interpretar, comprender y reutilizar
sus datos
Componentes mínimos recomendados:
• Título del conjunto de datos
• DOI del conjunto de datos
• Información de contacto
• Métodos
• Resumen de datos y archivos
• Información específica de datos
• Condiciones de reutilización
Buena práctica para conjuntos de datos complejos es hacer un
README genérico y además uno específico para cada carpeta
con datos

Dataset for the paper "Martín, Alba; Giráldez, F. Javier; Montero, O.; Andrés, S. 2022. Dietary administration of Lcarnitine during the fattening period of early feed restricted lambs modifies liver transcriptomic and plasma
metabolomic profiles. Animal Feed Science and Technology" | DIGITAL.CSIC

Software de investigación en DIGITAL.CSIC
Título explícito y significativo
Listado de todos los autores (usando también el metadato para
especificar roles)
Citación completa, incluyendo autores, título, año, versión,
repositorio, DOI del software
El resumen explica para qué sirve el software y menciona cambios
propios de la versión que se está describiendo
Enlace a GitHub
Enlace a otros resultados de investigación relacionados (software,
datos, publicaciones..), indicando el tipo de relación (metadatos
dc.relation…)
https://digital.csic.es/handle/10261/241384

Ficheros: software/script, README, user_manual, documentación
sobre dependencias externas..

Plantillas README de DIGITAL.CSIC
• Para datos de investigación: Fichero Readme recomendado para
conjuntos de datos en DIGITAL.CSIC | DIGITAL.CSIC
• Para software: Fichero Readme recomendado para software en
DIGITAL.CSIC | DIGITAL.CSIC

Licencias Creative Commons son el estándar
más usado para datos de investigación

https://researchoutreach.org/articles/thoughtleaders/license-to-share-how-the-creative-commonslicensing-system-encourages-the-remixing-and-reuse-ofpublished-materials/

Selector de licencias Creative Commons

• https://creativecommons.org/share-your-work/licensingexamples/
• Licencias - Guía de Recursos Educativos Abiertos (REA) -

Herramientas para elegir una licencia para
datasets/software
¡¡No olvidar incluir en su metadato
correspondiente la URL de la licencia
de uso si la tiene!!
EJEMPLO
dc.rights.license:
https://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/legalcode

https://ufal.github.io/public-license-selector/

• Listado de licencias con URL:
SPDX License List | Software Package
Data Exchange (SPDX)

FAIR Eva, un próximo servicio de DIGITAL.CSIC

METODOLOGÍA DEL PORTAL
MONITOR

Portal Monitor del Mandato CSIC de Acceso abierto

DIGITAL.CSIC: monitor del Mandato de Acceso abierto del CSIC - Home

¿Qué refleja el Monitor?
• La versión actual recoge los datos extraídos en el
verano 2021 que hacen referencia a la producción
científica CSIC del 2020 y a la actualización de los
datos de producción 2019

DATOS
COMPARATIVOS
DE INSTITUTOS
CSIC

DATOS
AGREGADOS
CSIC
PRODUCCIÓN
CIENTÍFICA 2020
Y 2019
ANÁLISIS DE
INSTITUTOS
CSIC

OTROS DATOS
COMPLEMENTARIOS

• La monitorización se basa en la extracción masiva
de datos realizada por la Oficina Técnica de
DIGITAL.CSIC. Como fuentes primarias de datos se
usa tanto la propia infraestructura de DIGITAL.CSIC
(incluida la Pasarela conCIENCIA > DIGITAL.CSIC)
como conCIENCIA, plataforma base para la
realización de los ejercicios de productividad
científica institucional (PCO).
• Nueva edición del Monitor en otoño: la extracción y
análisis de datos inicia en junio 2022

¿Qué refleja el Monitor?
• Es una foto fija tomada en un momento del año: como aproximación
sirve para ver evolución y cambios agregados y específicos
• conCIENCIA es la base para conocer el total de producción científica
anual para cada instituto CSIC (artículos, comunicaciones congresos,
capítulos/libros) mientras que los datos relativos al volumen
disponible en el repositorio y su modalidad de acceso (acceso
abierto/embargado/cerrado) se extraen directamente de la base de
datos de DIGITAL.CSIC y de la Pasarela conCIENCIA > DIGITAL.CSIC.
• Problemática para conocer el total de colecciones de datos
deinvestigación producidas al año en el CSIC
• NOVEDAD: Mejor visualización en nivel de carga de metadatos y nivel
de acceso abierto para el total del CSIC como para cada instituto
• NOVEDAD: Una clasificación de institutos CSIC según los niveles
anteriores
• Metodología - Monitorización del mandato de acceso abierto del CSIC

Nivel de carga y nivel OA en el CSIC:
conclusiones
SE REFIERE AL % DE
PRODUCCIÓN ANUAL CSIC
METADATADA EN
DIGITAL.CSIC

SE REFIERE AL % DE ACCESO ABIERTO EN
DIGITAL.CSIC DE LA PRODUCCIÓN ANUAL
CSIC METADATADA EN EL REPOSITORIO

Datos por tipología y áreas de investigación:
evolución 2020 y 2019

¿Qué refleja el Monitor?
• A nivel de instituto: Nivel de carga de
metadatos de artículos, comunicaciones
congresos, capítulos/libros y nivel de
acceso abierto/embargado/cerrado
• Se registran (si los hay) los ítems que son
datos de investigación
• Comparativa de los años 2020 y 2019
• Para sacar los datos básicos se analizan
los metadatos dc.rights, dc.type
• Otros metadatos como
dc.relation.isversionof y
dc.relation.isreferencedby pueden servir
para otro nivel de análisis
ICTAN - Monitorización del mandato de
acceso abierto del CSIC

¿Cómo leer los datos de los 2 rankings?

SE RECOMIENDA VER PRIMERO LOS
DATOS DEL % DE CARGA DE METADATOS
Y SOLO DESPUES VER LOS % DE ACCESO
ABIERTO

Metadatos consultados para monitorización
filtrada

dc.identifier.citation

dc.contributor.funder
dc.publisher

La importancia de los metadatos y del uso correcto
de las funcionalidades para hacer la monitorización
BUENAS PRÁCTICAS:
1.

2.

3.

4.

Afirst step to evaluate the impact of ecotourism onbiodiversity in El Salvador: a case study using dung beetles ina
National Park | DIGITAL.CSIC

Si marcamos dc.rights openAccess
debemos añadir el fichero de texto
completo
Si el texto completo debe estar
embargado usa dc.rights
embargoedAccess y no olvides la
fecha de fin de embargo
Si marcamos dc.rights closedAccess,
en el Monitor ese trabajo aparecerá
como cerrado aunque lleve un texto
completo
Si especificamos la licencia de uso en
dc.rights.license podremos hacer un
análisis más detallado del tipo de
acceso abierto que tienen las
publicaciones y de las reutilizaciones

Otros monitores de acceso abierto
• Monitor (openaccess.nl)
• https://oaindikator.dk/en/overvi
ew/local

Baromètre français de la Science Ouverte (esr.gouv.fr)

COMPARATIVA CON OTROS
MANDATOS DE ACCESO ABIERTO

• Acceso abierto inmediato a todas
las publicaciones peer reviewed
mediante publicación o
repositorio
• La vía de acceso abierto por
repositorio solo válida si es SIN
PERIODO DE EMBARGO (versión
final editorial o postprint)
• Licencias aceptables para
publicaciones en acceso abierto:
CC BY (o equivalentes). CC BY-NC,
CC BY-ND, CC BY NC ND (libros y
monografías)
• NO Gastos para publicar en
acceso abierto en revistas de
suscripción
• Depósito y acceso abierto a datos
de investigación en repositorio,
tan pronto como sea posible
• Licencias datos: CC BY, CC0
• Los datos deben de ser FAIR
• Plan de gestión de datos
• Más prácticas de ciencia abierta

PLAN ESTATAL 2021-2023

HORIZONTE EUROPA

CSIC

• Depósito y acceso abierto en
DIGITAL.CSIC
• Publicaciones peer –reviewed y
datos de investigación asociados:
metadatos desde el momento de
aceptación editorial y OA tan
pronto como sea posible
(excepciones para algunos datos
por confidencialidad,
seguridad…)
• Para publicaciones: versión final
editorial o postprint (preprint
solo si las 2 anteriores están
prohibidas)
• No hay máximos de periodos de
embargo para publicaciones
• Los datos deben ser FAIR
• Licencias Creative Commons/
Open Data Commons
recomendadas para permitir
reproducibilidad

• Depósito de publicaciones
revisadas por pares en
repositorios y acceso abierto
(periodo de embargo máximo
6/12 meses)
• Depósito de datos de
investigación en repositorios y “si
es posible”, ponerlos en acceso
abierto
• Plan de gestión de datos
• Fomento de las infraestructuras
españolas de datos de
investigación y de los Principios
FAIR

No olvidar las disposiciones de 2 marcos de
financiación que aún tiene proyectos vigentes

Horizonte2020

Plan Estatal
2017-2020

• Hay periodo de embargo obligatorio para el acceso abierto en los repositorios (6/12
meses)
• Los proyectos ERC también disponen acceso abierto a los libros
• Los gastos de APCs para publicación en acceso abierto en revistas son reembolsables
(también los gastos de BPC en los proyectos ERC)
• Depósito de datos de investigación en repositorios
• Hay que preparar un Plan de Gestión de Datos (DMP) por proyecto
• Herramienta DIGITAL.CSIC para identificar proyectos CSIC H2020:
https://digital.csic.es/dc/mandatos/

• Acceso abierto a publicaciones revisadas por pares en repositorios
• Periodos de embargo válidos (6/12 meses)
• Promoción de depósito de datos en repositorios
• Gastos reembolsables para publicar en acceso abierto
• En últimas convocatorias (de 2020), necesidad de incluir un breve DMP en la
propuesta

Acumulación de mandatos de acceso abierto
sobre producción CSIC
En este artículo de
investigación de 2019 se
acumulan:
-Mandato CSIC
-Mandato H2020 de la
Comisión Europea:
dc.relation info:eurepo/grantAgreement/EC/H20
20/634429

DIGITAL.CSIC: Acquired protective immune response in a fishmyxozoan model encompasses specific antibodies and
inflammation resolution

-Mandato Plan Estatal:
dc.relation MINECO/ICTI20132016/AGL2013-48560-R
(ANTIGUA SINTAXIS!)

Más obligaciones para los beneficiarios de
proyectos Horizonte Europa
• acceso abierto inmediato a todas las
publicaciones científicas > Ya no se aceptan
periodos de embargo
• gestión responsable de los datos de investigación,
de modo que los datos sean fáciles de encontrar,
accesibles, interoperables y reutilizables (FAIR). Los
datos serán «tan abiertos como sea posible, pero
tan cerrados como sea necesario» > Esto implica
descripciones más detalladas y estandarizadas
• Los criterios para evaluar las propuestas de
investigación en el marco de Horizonte Europa
tendrán en cuenta la calidad y adecuación de las
prácticas de ciencia abierta en las propuestas que
se presenten. Este aspecto se evaluará como parte
de la metodología del proyecto, con arreglo al
criterio de excelencia > Esto implica aún más
presencia de temas de ciencia abierta (hasta
ahora, estrategia de cumplimiento mandato
europeo, plan de gestión de datos..) en la
propuesta y ejecución del proyecto

Acuerdo modelo de financiación de proyectos
Horizonte Europa: prácticas de ciencia abierta
• Acceso abierto a publicaciones científicas: obligatorio para
publicaciones revisadas por pares (artículos, libros,
monografías)
-los autores retienen suficientes derechos de copyright (es decir, conceden
licencias no exclusivas a los editores de las revistas/libros)
-copia de la versión final editorial o del postprint en un “repositorio de
confianza”
-acceso abierto inmediato, sin excepciones
-licencias aceptables: CC BY (o equivalentes). Excepciones CC BY-NC, CC BY-ND,
CC BY NC ND (libros y monografías)
-copia de otros resultados/instrumentos en el repositorio para validar
resultados de las publicaciones
-metadatos: nombre, acrónimo y referencia del proyecto (dc.relation), licencia
de uso (dc.rights.license), identificador persistente (DOI) de la publicación
(dc.relation.publisherversion, dc.identifier.handle), nombres de los autores y si
es posible de sus instituciones (dc.contributor.author), identificadores
persistentes (DOI, handle..) de otros resultados/instrumentos necesarios par
validación científica (dc.relation.isbasedon, dc.relation.ispartof…), por ejemplo
(software, algoritmos, protocolos, modelos, workflows, cuadernos de
laboratorio. .)
-como gastos reembolsables, solo cuotas para publicar en revistas de acceso
abierto dorado (100%)

Continuación Horizonte Europa
• Gestión de datos de investigación
-cumplimiento de los Principios FAIR
-preparación de un plan de gestión de datos
-depósito de los datos tan pronto como sea posible y de acuerdo al
plan de gestión de datos en un repositorio de confianza
-acceso abierto a los datos en el repositorio tan pronto como sea
posible (o excepciones legítimas que deben de explicarse en el plan
de gestión de datos)
-licencia CC-0 o CC-BY (o equivalentes)
-metadatos: datasets (descripción, fecha de depósito, autores,
localización, embargo si lo hay..); mención a financiación de Horizon
Europe o Euratom funding; nombre, acrónimo y número del Proyecto;
licencia de uso; identificador persistente del dataset (handle, DOI),
identificador persistente de los autores, y si es possible de sus
organizaciones y de la beca. Si es applicable, también los
identificadores persistentes de las publicaciones/otros resultados de
investigación relacionados (software, algoritmos, protocolos,
modelos, workflows, cuadernos de laboratorio. .)

Buenas prácticas de ciencia abierta
recomendadas en HorizonteEuropa
Los metadatos de los resultados de
investigación/instrumentos/herramientas
deben incluir una descripción detallada
del resultado, cómo acceder, cualquier
relación con productos comerciales,
version, parámetros….

Identificadores persistentes en los
metadatos de los resultados: handle, DOI
del trabajo, de sus autores (ORCID, otros
como ResearcherID), de sus
organizaciones (ROR), de sus becas de
financiación (DOI)

Explicación en Plan de gestión de datos
cómo todos los tipos de resultados del
proyecto cumplen con los Principios FAIR
Medidas para asegurar la reproducibilidad
de los resultados

Acceso abierto a resultados de
investigación preliminares (informes que
explican el diseño/metodología de
investigación que se va a aplicar,
protocolos de investigación, preprints,
actividades de crowd-sourcing..)

Prácticas de revisiones abiertas por pares
Prácticas de ciencia ciudadana

Convocatorias del Plan Estatal 2021-2023
• Sigue los principales pilares y prioridades estratégicas de Horizonte
Europa y remite a la consecución de la Agenda 2030
• La implantación del paradigma de Ciencia Abierta en el ciclo de
financiación, evaluación y comunicación de la producción científica y
actividad investigadora
• Acceso abierto a resultados, entendidos como publicaciones
científicas y datos de investigación, de las actividades
subvencionadas con recursos públicos. En cumplimiento de lo
establecido en el artículo 37 de la LCTI y de las recomendaciones
vinculadas a la agenda europea en materia de Acceso Abierto y
Ciencia Abierta, los trabajos financiados a través del PEICTI y
publicados en revistas científicas se depositarán en formato digital
en un repositorio institucional o temático de acceso abierto.
Además, los datos de investigación deberán seguir los principios FAIR
y, siempre que sea posible, difundirse en abierto.
• La política estatal en materia de infraestructuras de investigación
avanzadas prevé facilitar el acceso de los agentes del SECTI a
infraestructuras paneuropeas y las grandes instalaciones e
infraestructuras de organismos internacionales en las que participa
España

Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación (PEICTI) 2021-2023 (ciencia.gob.es)

• Descripción Convocatorias Plan Estatal 2021-2023 | Agencia Estatal de
Investigación (aei.gob.es)
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