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Ciencia abierta en Horizonte 
Europa



Ciencia abierta en la evaluación de 
propuestas Horizonte Europa

https://bestprac.eu/fileadmin/mediapool-bestprac/documents/EARMA-virtual-
202106/Open_Science_in_Horizon_Europe_L%C3%B3pez_de_San_Rom%C3%A1n.pdf

CON LA 
EXCEPCIÓN DE ERC

https://bestprac.eu/fileadmin/mediapool-bestprac/documents/EARMA-virtual-202106/Open_Science_in_Horizon_Europe_L%C3%B3pez_de_San_Rom%C3%A1n.pdf
https://www.horizonteeuropa.es/sites/default/files/noticias/ERC2022_webinar_21072021.pdf


1. Ciencia abierta en preparación de 
propuestas

Propuesta de 
proyecto

Part A

Listar 5 publicaciones, 
datasets, software, servicios 

etc de miembros del 
consorcio relevantes a la call

Se espera que las 
publicaciones listadas estén 
en acceso abierto y que los 

datasets sean FAIR (y abiertos 
en la medida de lo posible)

Part B
Descripción técnica: 

Excelencia, Impacto y 
Calidad/eficiencia en la 

implementación
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1.2 Metodología: prácticas de open science (1 página) 
y gestión de datos de investigación y otros resultados 

(1 página) 

Prácticas de open science:

-OBLIGATORIAS: OA a publicaciones,  OA a datos (si es posible), 
documentación para validar/reutilizar investigación/datos

-RECOMENDADAS: intercambio temprano de resultados, open 
peer review, pre-registros, ciencia ciudadana, gestión de otros 

tipos de resultados de investigación, reproducibilidad de 
resultados

Gestión de datos de investigación y otros resultados (no publicaciones):

-Explicar alineación con Principios FAIR

-Tipos de datos/otros resultados 

-Coste y responsabilidades en curación de datos, almacenamiento y 
preservación



Prácticas de ciencia abierta en la metodología de 
propuesta de proyecto

• Describe how appropriate open science 
practices are implemented as an 
integral part of the proposed 
methodology. Show how the choice of 
practices and their
implementation are adapted to the 
nature of your work, in a way that will 
increase the chances of the project 
delivering on its objectives. If you 
believe that none of these practices is
appropriate for your project, please 
provide a justification here

• https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/docs/2021-
2027/horizon/temp-form/af/af_he-
msca-se_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-msca-se_en.pdf


Gestión de datos FAIR en propuesta de 
proyecto

• Research data management and management 
of other research outputs: Applicants
generating/collecting data and/or other 
research outputs (except for publications) 
during the project must provide maximum one 
page on how the data will be managed in line 
with the FAIR principles (Findable, Accessible, 
Interoperable, Reusable)

• Proposals selected for funding under Horizon 
Europe will need to develop a detailed data
management plan (DMP) for making their 
data findable, accessible, interoperable and
reusable (FAIR) as a deliverable at mid-term 
and revised towards the end of a project’s
lifetime.

• https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/docs/2021-
2027/horizon/temp-form/af/af_he-msca-
se_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-msca-se_en.pdf
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1. Vías del proyecto hacia impacto de resultados (teniendo en cuenta los Key Impact Pathways de 
Horizon Europe: impacto científico, económico y social)

2. Medidas para maximizar el impacto: difusión, explotación y comunicación

Diseña actividades específicas para distintos públicos: 

1. Comunidad científica: publicaciones, preprints, conferencias…

2. Sociedad: Blog, entradas en Wikipedia, trabajos que divulgan los resultados en “plain language”, evento datathon..

Explica cómo se abordarán las cuestiones de propiedad intelectual en el consorcio (patentes, uso de licencias Creative Commons…)

Crea un perfil del proyecto en DIGITAL.CSIC (ej https://digital.csic.es/cris/project/pj00262)

Mantén un proyecto/wiki en OSF

Estadísticas de uso/otros indicadores de impacto de resultados (p.e citas, aplicaciones prácticas..)

Asigna DOIs a resultados de investigación

Mantén un cuaderno de laboratorio y hazlo público

Relaciona los resultados del proyecto con la Agenda 2030 de la ONU

Recopila user stories

https://digital.csic.es/cris/project/pj00262


C
A

LI
D

A
D

/E
FI

C
IE

N
C

IA
 E

N
 

IM
P

LE
M

EN
TA

C
IÓ

N 1. Plan de trabajo y recursos

Dar visibilidad a la gestión de datos con task/WP específicos

DMP como entregable de proyecto

Incluye otras actividades de gestión de datos en el plan de trabajo y 
presupuesto

2. Capacidad de los partners y del consorcio

Describe las capacidades de los partners en distintas 
actividades de open science



2. Una vez la propuesta es aprobada: recordar 
las prácticas de ciencia abierta obligatorias

P
U

B
LI

C
A

C
IO

N
ES • Acceso abierto 

inmediato a las 
publicaciones 
revisadas por 
pares

D
A

TO
S • Gestión de 

datos de 
investigación 
según Principios 
FAIR

M
A

S 
D
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C
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N
ES

• Información sobre 
resultados/herramientas/in
strumentos para validar 
conclusiones publicaciones 
científicas o 
validar/reutilizar datos

• Acceso digital/ presencial a 
los resultados necesarios 
para validar publicaciones 
científicas (excepciones)

• En emergencia pública, si 
así lo requiriese el agente 
financiador, acceso abierto 
inmediato a todos los 
resultados de investigación 
bajo licencias abiertas o 
condiciones justas y 
razonables en caso de 
excepciones

ALGUNOS PROGRAMAS/CONVOCATORIAS PUEDEN TENER MÁS PRÁCTICAS DE CIENCIA 
ABIERTA OBLIGATORIAS

SE APLICAN 
TAMBIÉN A 
PROYECTOS 
ERC

https://erc.europa.eu/managing-your-project/open-science


Una vez la propuesta es aprobada para financiación: acceso 
abierto a publicaciones

Art. 17 Dissemination del 
grant agreement (Annex 5)

Acceso abierto a 
publicaciones científicas 

(artículos de revista, libros)

Depósito, no más tarde del 
momento de publicación, de la 
versión final de la publicación o 
manuscrito revisado y aceptado 

de autor (postprint) en un 
repositorio de confianza

Repositorio de confianza: 

-Repositorios con certificación (ej CoreTrust
Seal..)

-Repositorios institucionales y generalistas con 
determinados estándares y políticas 

(DIGITAL.CSIC)

-Repositorios temáticos/disciplinares reconocidos 
internacionalmente

Web personales y bases de datos, webs 
editoriales, y servicios en la nube 

(Dropbox, Google drive…) Academia.edu, 
ResearchGate y plataformas similares NO 

son considerados repositorios

Acceso abierto inmediato (NO 
EMBARGO) a la versión editorial 
final o aceptada, haciendo uso, 
si es necesario, de una “prior 

obligation” clause

Vías de acceso abierto:

-Publicar en Open Research Europe (ORE)

-Publicar en una revista de acceso abierto 
100% 

-Publicar por el modo tradicional y abrir el 
acceso en un repositorio de confianza



Vías de acceso abierto a publicaciones

1. Publicación en Open Research Europe: 

-plataforma innovadora de la Comisión Europea 
gratuita que ofrece publicación inmediata de 

preprints

-revisión por pares abiertas, y posterior 
depósito en Zenodo

-posibilidad de depósito de datos/herramientas 
asociados a la publicación

NO ES UNA REVISTA SINO UNA PLATAFORMA

2. Publicación en una revista de acceso abierto 
(100% OA): 

-Puede haber APCs

-No se reembolsan APCs para revistas híbridas

-Asignación de licencia Creative Commons CC 
BY o similar (para libros/monografías, CC BY-NC, 

CC BY-ND, CC BY NC ND son aceptables)

-Depósito en repositorio de datos/herramientas 
necesarias para validación

3. Publicar por el modo tradicional 
(revista de suscripción) y abrir el acceso 

en repositorio de confianza

-Es necesario comprobar la política 
editorial para repositorios: RECUERDA QUE 
NO SE ADMITEN PERIODOS DE EMBARGO

-En la mayoría de los casos será necesario 
añadir la “prior obligation” clause al 

acuerdo de publicación editorial

-Acceso abierto inmediato en repositorio 
con licencia CC-BY



“Prior obligation” clause

• “This work was funded by the Εuropean Union under the Horizon 
Europe grant [grant number]. As set out in the Grant Agreement, 
beneficiaries must ensure that at the latest at the time of 
publication, open access is provided via a trusted repository to the 
published version or the final peer-reviewed manuscript accepted for 
publication under the latest available version of the Creative 
Commons Attribution International Public Licence (CC BY) or a 
licence with equivalent rights. CC BY-NC, CC BY-ND, CC BY-NC-ND or 
equivalent licenses could be applied to long-text formats.” 

SI EL ACUERDO DE PUBLICACIÓN EDITORIAL ES CONTRARIO A ESTA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL DE 
HORIZONTE EUROPA LOS AUTORES DEBEN NEGOCIAR LOS TÉRMINOS O ALTERNATIVAMENTE BUSCAR 
OTRAS OPCIONES DE PUBLICACIÓN (recomendación de la Comisión Europea)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf


Al margen de sus políticas por defecto sobre “self-
archiving”, los publishers se están posicionando..

• Lista de revistas que se han 
comprometido a respetar la cláusula 
de “prior obligation”

• Por ejemplo, Science

• Por ejemplo, Brain, Behavior and 
Evolution (Karger Publishers): To 
facilitate compliance with Coalition 
S/Plan S Open Access mandates, 
Karger permits authors, independently 
and without Karger`s action, to upload 
a copy of their Author Accepted 
Manuscripts (AAM), applying a CC BY 
license, to a repository designated by 
their Plan S funders. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQXYjTvrKA3zTXPJDtO3MMj8zGISaQ-0p6d-CDSxJM0iv5DQ1BQ1S7JNy7BAiUw3K4MUE-zG8MbiL4R/pub?gid=0&single=true&output=csv


Quiero publicar en APPLIED CATALYSIS B: 
ENVIRONMENTAL

Si eliges la modalidad de publicación
“Subscription” entonces se aplica esta política: 

Authors can share their accepted manuscript:

Immediately 

• via their non-commercial personal homepage 
or blog

• by updating a preprint in arXiv or RePEc with 
the accepted manuscript

After the embargo period 

• via non-commercial hosting platforms such as 
their institutional repository

https://www.elsevier.com/about/policies/sharing

https://www.elsevier.com/about/policies/sharing#definitions
https://www.elsevier.com/about/policies/sharing#definitions
https://www.elsevier.com/about/policies/sharing#definitions
https://www.elsevier.com/about/policies/sharing


Quiero publicar en JOURNAL OF PLANT 
RESEARCH

Self-archiving of papers published via the subscription route

• Springer Nature supports gold OA as the simplest, most open, and 
most sustainable route to OA and to open science and research. 
Unlike green OA self-archiving of accepted manuscripts (AM), gold 
OA provides immediate access to the trusted, enhanced, and 
publisher-maintained version of record (VOR), and is not reliant on 
the continued existence of journal subscriptions.

• Where articles are published via the subscription route, Springer 
Nature permits authors to self-archive the accepted manuscript 
(AM), on their own personal website and/or in their funder or 
institutional repositories, for public release after an embargo period

• Under no circumstances may the AM be shared or distributed under 
a Creative Commons, or other form of open access license, nor may 
it be reformatted or enhanced.

• https://www.springernature.com/gp/open-research/policies/journal-
policies

https://www.springernature.com/gp/open-research/about/green-or-gold-routes-to-oa
https://www.springernature.com/gp/open-research/policies/journal-policies


Opciones de apoyo institucional para publicación en acceso 
abierto: La fuente de información es la página dedicada en la 
web Red de Bibliotecas y Archivos CSIC

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

2 TIPOS DE MARCOS DE 
FINANCIACIÓN:
-EL CSIC CUBRE LOS 
GASTOS DE PUBLICACIÓN 
OA DE SUS 
INVESTIGADORES DENTRO 
DE LOS NUEVOS 
ACUERDOS 
TRANSFORMATIVOS
-EL CSIC FIRMA 
ACUERDOS CON 
EDITORES DE ACCESO 
ABIERTO 
DORADO/INICIATIVAS 
COOPERATIVAS PARA 
CUBRIR % DE COSTES OA 
DE SUS INVESTIGADORES

http://bibliotecas.csic.es/index.php/es/publicacion-en-acceso-abierto


Open Research Europe, la plataforma de 
publicación de la Comisión Europea

https://open-research-europe.ec.europa.eu/articles/1-153
Material complementario en https://zenodo.org/record/5752461#.YmAzutNByUk

-Publicación en acceso abierto de 
preprints que son resultado de 
proyectos H2020 y Horizonte Europa
-Acepta trabajos originales inéditos y 
que no están en proceso de revisión 
en otras plataformas/revistas
-Una vez que se depositan en ORE los 
preprints no pueden enviarse para 
publicación a una revista
-Los preprints pasan por revisiones 
por pares abiertas
-Los autores no deben pagar nada
-Comentarios públicos post-
publicación
-Para todas las áreas de investigación
-Métricas: estadísticas de uso, citas en 
Google scholar, altmétricas
-Indexación por Google Scholar, 
Pubmed, envío a Zenodo

https://open-research-europe.ec.europa.eu/articles/1-153
https://zenodo.org/record/5752461#.YmAzutNByUk


Una vez la propuesta es aprobada para 
financiación: gestión de datos de investigación

Preparación de un Plan de Gestión de 
Datos (DMP) a los 6 meses y 

actualización a lo largo del proyecto

Depósito de datos de investigación en un repositorio de 
confianza:

-Repositorios certificados

-Repositorios institucionales/generalistas/temáticos: 
asignación de identificadores persistentes (DOI, handle..), 

integridad datos, derechos de acceso, licencias de uso, 
preservación

-Google drive, Dropbox, webs personales 
etc NO son repositorios

Los datos de investigación son “as open as posible, as closed
as necessary”

FAIR NO ES IGUAL A OPEN

“ACCESSIBLE” hace referencia a dónde y bajo qué 
condiciones se encuentran alojados los datos

Si los datos no pueden accederse (closed) hay que justificarlo 
en el DMP

Provisión de información sobre otros 
resultados/herramientas necesarias 
para validar o reutilizar los datos de 

investigación

Art. 17 Dissemination (Grant agreement, 
Annex 5): Gestión de datos de 

investigación en línea con Principios FAIR



La plantilla recomendada para hacer Plan de 
gestión de datos es una versión más detallada de 
la de Horizonte2020



Plantilla ERC para planes de gestión de datos 
es mucho más general

• 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”

• provide information via the repository about any research output 
or any other tools and instruments needed to re-use or validate the 
data

• Política general para proyectos ERC:

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

Guía de apoyo para gestión de datos de investigación y acceso abierto 
en ERC: ERC_info_document-
Open_Research_Data_and_Data_Management_Plans.pdf (europa.eu)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/agr-contr/general-mga_horizon-euratom_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/agr-contr/general-mga_horizon-euratom_en.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_info_document-Open_Research_Data_and_Data_Management_Plans.pdf


Servicios de DIGITAL.CSIC



¿Dónde encontrar información 
sobre…?
DIGITAL.CSIC: Buenas Prácticas, 
Recursos y Ayuda

-Servicio de Archivo Delegado: carga de 
producción científica CSIC por personal 
bibliotecario

-Gestión de acceso abierto

-Funcionamiento,  políticas y servicios de 
DIGITAL.CSIC

-Mandatos de acceso abierto que afectan a la 
comunidad CSIC

-Gestión de datos de investigación (incluidos 
planes de gestión de datos)

-Gestión de copyright y Ciencia abierta

-Perfiles de investigadores, Grupos y 
proyectos CSIC

-Recursos de interés, buenas prácticas y 
material formativo de la Oficina Técnica de 
DIGITAL.CSIC

http://digital.csic.es/dc/recursos.jsp


¿Quién me puede ayudar con estos temas?

• CENTROS/INSTITUTOS CSIC CON 
BIBLIOTECA

¡Tu biblioteca!

Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC 
DIGITAL.CSIC: Oficina técnica

Equipo URICI del Programa para 
publicar en acceso abierto 
ayudasopenaccess@bib.csic.es

• CENTROS/INSTITUTOS CSIC SIN 
BIBLIOTECA

Programa Plan100% Digital de 
servicios bibliotecarios “en 
remoto”: centros/institutos CSIC 
adheridos 

Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC 
DIGITAL.CSIC: Oficina técnica

Equipo URICI del Programa para 
publicar en acceso abierto 
ayudasopenaccess@bib.csic.es

https://digital.csic.es/dc/contacto.jsp
mailto:ayudasopenaccess@bib.csic.es
https://app.csic.es/GesBIB/public/directorioBibliotecas.html?bibtipo=4
https://digital.csic.es/dc/contacto.jsp
mailto:ayudasopenaccess@bib.csic.es


Material formativo de DIGITAL.CSIC para 
investigadores

• Acceso abierto para investigadores: Cuestiones fundamentales | 
DIGITAL.CSIC

• Cómo gestionar los datos de investigación: buenas prácticas, 
estándares, herramientas | DIGITAL.CSIC

• Acceso abierto y Ciencia reproducible | DIGITAL.CSIC

https://digital.csic.es/handle/10261/242134
https://digital.csic.es/handle/10261/254516
https://digital.csic.es/handle/10261/222954


Contenidos de DIGITAL.CSIC en OpenAire

https://explore.openaire.eu/search/dataprovider?datasourceId=opendoar____::c9f95a0a5af052bffce5c89917335f67

https://explore.openaire.eu/search/dataprovider?datasourceId=opendoar____::c9f95a0a5af052bffce5c89917335f67


Contenidos en DIGITAL.CSIC agregados por 
OpenAire. La calidad y estandarización de los 
metadatos es ESENCIAL

https://digital.csic.es/handle/10261/169216

https://explore.openaire.eu/search/dataset?pid=10.20350%2Fdigitalcsic%2F8562

https://digital.csic.es/handle/10261/169216
https://explore.openaire.eu/search/dataset?pid=10.20350/digitalcsic/8562


DIGITAL.CSIC como repositorio de datos

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

posible

Capacidad de alojar ficheros 
grandes (varios GB por fichero) 

pero DIGITAL.CSIC no es una 
infraestructura de big data

Ten preparada 
información preliminar 

sobre: formato, volumen 
y estructura de datos, 

expectativas en su gestión 

TU colaboración para describir los datos es 
fundamental si quieres que sean FAIR

Generación de DOIs automáticamente 
(datasets, software, preprints) y a demanda

DIGITAL.CSIC no impone ningún tipo de 
licencia de uso pero el mandato CSIC 

recomienda las licencias Creative 
Commons/Open Data Commons



FAIRIFY: ¿Qué pueden hacer los investigadores?
• 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 

• Usa 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 suplementarios

• Establece métodos de versionado de los datos

• Usa licencias de uso estándares y que sean legibles por máquinas

• CURSO Cómo gestionar los datos de investigación: buenas prácticas, 
estándares, herramientas | DIGITAL.CSIChttp://publications.europa.eu/resource/cellar/d375368c-1a0a-11e9-8d04-

01aa75ed71a1.0001.01/DOC_1

https://digital.csic.es/handle/10261/254516
http://publications.europa.eu/resource/cellar/d375368c-1a0a-11e9-8d04-01aa75ed71a1.0001.01/DOC_1


Metadatos descriptivos 
necesarios para que 
otros investigadores 

descubran el conjunto 
de datos

Fichero con los datos 
de investigación

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

Fichero con las 
variables necesarias 

para la replicación de 
los resultados 

publicados

Formatos de archivo 
preferidos en tu 

disciplina 

DATOS 
FAIR EN 
DIGITAL.
CSIC



Nuevas plantillas para describir datasets y 
software en DIGITAL.CSIC y sus plantillas README

Datasets: plantilla normalizada para la descripción de registros 
en Digital (csic.es)
Para datos de investigación: Fichero Readme recomendado 
para conjuntos de datos en DIGITAL.CSIC | DIGITAL.CSIC

Software_DC_plantilla.pdf (csic.es)
Para software: Fichero Readme recomendado para software en 
DIGITAL.CSIC | DIGITAL.CSIC

https://digital.csic.es/bitstream/10261/81323/4/Datasets_DC_plantilla.pdf
https://digital.csic.es/handle/10261/260311
https://digital.csic.es/bitstream/10261/81323/5/Software_DC_plantilla.pdf
https://digital.csic.es/handle/10261/262568


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

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

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

https://digital.csic.es/handle/10261/244749


1. Preparación de plan de gestión de datos (DMP)

• Ayuda y buenas prácticas en DIGITAL.CSIC: Preparación de planes de gestión de datos

• Plantilla de DIGITAL.CSIC para DMP de proyectos europeos (solicitud desde DIGITAL.CSIC: Plantilla de 
DIGITAL.CSIC para hacer planes de gestión de datos en proyectos H2020). 

• La Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC ofrece el servicio de revisión de planes (enviarlos a 
isabel.bernal@bib.csic.es con una antelación mínima de 3 semanas).  

2. Depósito y publicación de datos en DIGITAL.CSIC

• Te puede ayudar tu biblioteca o en su defecto, la Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC

• La descripción de los datos es muy importante y necesitamos TU colaboración (DIGITAL.CSIC: 
Plantillas para la descripción de registros en Digital.CSIC)

• Pueden depositarse datos en acceso restringido (solo metadatos), en acceso embargado temporal 
(después se convierte a acceso abierto), y en acceso abierto

• Generación de DOIs por la Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC

• Los metadatos se pueden actualizar si es necesario pero no se eliminan del repositorio

• Los investigadores pueden depositar los datos en otros repositorios/infraestructuras si así lo desean

• Los DMP también pueden depositarse en DIGITAL.CSIC, y se les asigna DOI a petición, ejemplo 
DIGITAL.CSIC: Petrifying Wealth. The Southern European Shift to Collective Investment in Masonry as 
Identity, c.1050-1300. Horizon 2020 DMP (intermediate outline)

http://digital.csic.es/dc/politicas/preparacion-planes-gestion-datos.jsp
https://digital.csic.es/handle/10261/207866
mailto:isabel.bernal@bib.csic.es
http://digital.csic.es/handle/10261/81323
http://digital.csic.es/handle/10261/239862


Plantilla DIGITALCSIC para Planes de gestión 
de datos de proyectos europeos

• Sigue la plantilla de la Comisión 
Europea para hacer un plan de 
gestión de datos en H2020

• Vienen rellenados todos los 
campos, a completar con 
características específica de cada 
plan

• La plantilla presupone que 
DIGITAL.CSIC será el recipiente 
de los datos de investigación

• Se solicita mandar una copia del 
plan a la Oficina Técnica de 
DIGITAL.CSIC

• Actualización para Horizonte 
Europa

DIGITAL.CSIC: Plantilla de DIGITAL.CSIC para hacer planes de 
gestión de datos en proyectos H2020

https://digital.csic.es/handle/10261/207866


Herramientas gratuitas online para crear un 
DMP

DMPonline (dcc.ac.uk)

Argos (openaire.eu)

https://dmponline.dcc.ac.uk/
https://argos.openaire.eu/splash/


FAIR Eva, un próximo servicio en 
DIGITAL.CSIC 



Otras prácticas de ciencia abierta



Identificación de prácticas de ciencia abierta que 
más se ajustan a tu proyecto de investigación



Repositorios de preprints: atención a sus políticas, términos y 
condiciones de uso, asociación con proveedores comerciales…Y a si lo 
permite la revista en que quieres publicar

• Preprints posted on Research Square receive a 
DOI making them a citable part of the scientific 
record. They are widely indexed by indexers such 
as Crossref and Google Scholar, giving them a 
permanent digital presence. Once preprints 
receive a DOI, we cannot remove these without 
cause.

• Authors have the option to opt in to In Review
directly from the submission system of 
participating journals. View all participating 
journals here.

• https://www.researchsquare.com/researchers/in-
review

• Providing Content and License to Authorea

By providing, posting, uploading, inputting, or 
submitting (“Providing”) Your Content to the Services, 
you hereby grant Atypon a worldwide, irrevocable, 
unlimited, assignable, royalty-free, perpetual, non-
exclusive, sublicensable and transferable license to use, 
distribute, reproduce, prepare derivative works of, 
and/or incorporate into a collective work, edit, translate, 
perform, display, publish, post, reformat, index, archive, 
make available, link to, print, allow others to print, and 
otherwise use Your Content in all forms and media 
(whether now known or later developed), whether for 
non-commercial or commercial purposes, in connection 
with the Services and Atypon’s business, including 
without limitation for promoting the Services. By 
Providing Your Content you explicitly consent to allow 
text and data mining of Your Content.

• https://www.authorea.com/terms

• https://support.authorea.com/en-us/article/preprints-
on-authorea-with-the-under-review-service-17y6l8x/

https://transpose-publishing.github.io/#/
https://www.researchsquare.com/journals
https://www.researchsquare.com/researchers/in-review
https://www.authorea.com/terms
https://support.authorea.com/en-us/article/preprints-on-authorea-with-the-under-review-service-17y6l8x/


Acceso abierto a informes de 
metodologías/hipótesis

Plantilla modelo para preparar un registred report https://osf.io/93znh/

Los informes registrados son artículos revisados por pares que presentan investigaciones

cualitativas o cuantitativas empíricas (estudios novedosos, estudios de replicación, metanálisis, 

análisis de conjuntos de datos existentes), que describen una metodología propuesta y un análisis que 

se registra previamente antes de la recopilación de datos.

Informe con  
hipótesis y 
metodología
https://osf.io/ynbm3
Artículo de 
investigación 
resultante
https://www.frontier
sin.org/articles/10.3
389/fpsyg.2020.5879
11/full

https://osf.io/93znh/
https://osf.io/ynbm3
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.587911/full


Prácticas de revisión por pares 
abierta/comentarios

Acceso 
abierto a 
revisiones 

por pares y 
comentarios

REPOSITORIOS

DIGITAL.CSIC

HAL

arXiv

INFRAESTRUCTURAS 
EMERGENTES DE CIENCIA 

ABIERTA

Open Research Europe

Peer Community In

PubPub

Hypothesis

REVISTAS DE ACCESO 
ABIERTO

Frontiers

PeerJ

BMC

SciPost

PLOS

F1000 Research

Episcience

EGU

EMBO

https://digital.csic.es/handle/10261/131210

https://digital.csic.es/handle/10261/131210


Publicar artículos en revistas que aparecen en el Ranking de 
Promoción de Transparencia y Apertura

• The Transparency and Openness Promotion Guidelines (PDF and HTML) include eight modular standards, each with three levels of increasing stringency. 
Journals select which of the eight transparency standards they wish to implement and select a level of implementation for each. These features provide 
flexibility for adoption depending on disciplinary variation, but simultaneously establish community standards.

• Standards: Data Citation | Data, Materials, and Code Transparency | Design and Analysis | Preregistration | Replication

• Levels: Disclose, Require, or Verify

• https://www.topfactor.org/

https://osf.io/ud578/
https://osf.io/9f6gx/wiki/Guidelines/
https://www.topfactor.org/


Actividades de Ciencia ciudadana

http://www.togetherscience.eu/content/3-about/2-deliverables/6-doing-it-together-science-d5-1-
terms-of-reference-and-evaluation-templates/ditos-d5.1-20161129.pdf

https://media.nationalgeographic.org/assets/file/2019_BioBlitz_Guide_Spanish-Final_.pdf

http://www.togetherscience.eu/content/3-about/2-deliverables/6-doing-it-together-science-d5-1-terms-of-reference-and-evaluation-templates/ditos-d5.1-20161129.pdf
https://media.nationalgeographic.org/assets/file/2019_BioBlitz_Guide_Spanish-Final_.pdf


Recursos de interés

• Webinar: How to prepare a successful proposal in Horizon Europe 
(Morning session) – YouTube

• How to evaluate Open Science in Horizon Europe proposals – YouTube

• Portal Horizonte Europa | Horizonte Europa

• What is Open Science? | ORION Open Science (orion-openscience.eu)

https://www.youtube.com/watch?v=Sgk6poR3glc
https://www.youtube.com/watch?v=EiJ8RaD3WBw
https://www.horizonteeuropa.es/
https://www.orion-openscience.eu/resources/open-science


GRACIAS


