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UNESCO Recommendation on Open Science - UNESCO Digital Library

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949


Open science es 
una nueva manera 
de hacer 
investigación 
basada en el 
trabajo cooperativo 
y el uso de 
herramientas y 
nuevas tecnologías 
para la difusión del 
conocimiento 
(Comisión Europea)



¿Se tienen en cuenta suficientemente las 
prácticas de ciencia abierta? 

https://www.eua.eu/downloads/publications/2021%20os%20survey%20report.pdf

https://www.eua.eu/downloads/publications/2021%20os%20survey%20report.pdf


• 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

• Depósito de datos en repositorio no más tarde de fecha de 
aceptación editorial para la publicación asociada

• Los datos deben ser FAIR

• Licencias Creative Commons/ Open Data Commons 
recomendadas para permitir reproducibilidad

• 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

DISTINTAS POLÍTICAS DE CIENCIA ABIERTA, AMBAS DE APLICACIÓN SOBRE COMUNIDAD CIENTÍFICA CSIC 



Prácticas de ciencia abierta en Horizonte 
Europa

Acceso abierto a 
publicaciones, datos de 

investigación, 
software,modelos, 

algoritmos, workflows

Intercambio temprano de 
investigación, por ejemplo, 

mediante pre-registros, 
informes de registros, 

preprints y crowdsourcing 

Uso de infraestructuras de 
investigación abiertas para 

conocimiento e 
intercambio de datos

Participación en revisiones 
por pares abiertas

Aplicación de medidas a 
favor de reproducibilidad

Colaboración abierta en 
investigación (p.e, ciencia 

ciudadana)

HORIZONTE EUROPA, prácticas de Ciencia Abierta y servicios 
de DIGITAL.CSIC, https://digital.csic.es/handle/10261/267710

https://digital.csic.es/handle/10261/267710


HERRAMIENTAS PARA BUSCAR 
RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 



BASE, el primer gran recolector de contenidos 
de repositorios de acceso abierto 

https://www.base-
search.net/Search/Results?lookfor=*&name=&oaboost=1&newsearch=1&refid=dcbasen

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=*&name=&oaboost=1&newsearch=1&refid=dcbasen


OpenAIRE EXPLORE, un portal gratuito con 
millones de recursos de investigación en acceso 
abierto y servicios avanzados

https://explore.openaire.eu/search/find/research-
outcomes?resultbestaccessright=%22Open%2520Access%22

Los contenidos de DIGITAL.CSIC están agregados 
en OpenAIRE EXPLORE

https://explore.openaire.eu/search/find/research-outcomes?resultbestaccessright=%22Open%20Access%22


LENS.org

https://www.lens.org/lens/search/scholar/list?q=CSIC&p=7&n=10&s=_score&d=%2B&f=false&
e=false&l=en&authorField=author&dateFilterField=publishedYear&orderBy=%2B_score&prese
ntation=false&preview=true&stemmed=true&useAuthorId=false

Ejemplo: https://www.lens.org/lens/scholar/article/022-557-022-203-746/main

• The Lens ingests, cleans, 
aggregates, normalizes and serves 
over 225+ million scholarly works, 
127+ million global patent records, 
and more than 370+ million patent 
sequences, with rich metadata 
including the people and 
institutions that generate this 
knowledge and the linkages 
between them, drawn from diverse 
data sources.

• Los contenidos de DIGITAL.CSIC 
están agregados en LENS

https://vimeo.com/295099740

https://www.lens.org/lens/search/scholar/list?q=CSIC&p=7&n=10&s=_score&d=%2B&f=false&e=false&l=en&authorField=author&dateFilterField=publishedYear&orderBy=%2B_score&presentation=false&preview=true&stemmed=true&useAuthorId=false
https://www.lens.org/lens/scholar/article/022-557-022-203-746/main
https://www.lens.org/lens/search/scholar/structured
https://www.lens.org/lens/search/patent/structured
https://www.lens.org/lens/bio/patseqdata
https://vimeo.com/295099740


EOSC Portal, OpenAire Gateway para identificar 
agregadores de recursos y comunidades 
científicas

https://marketplace.eosc-portal.eu/services/c/aggregators-integrators

https://connect.openaire.eu/search/find/communities
https://connect.openaire.eu/about/learn-how
Ejemplo comunidad con producción en DIGITAL.CSIC: 
https://covid-19.openaire.eu/

https://marketplace.eosc-portal.eu/services/c/aggregators-integrators
https://connect.openaire.eu/search/find/communities
https://connect.openaire.eu/about/learn-how
https://covid-19.openaire.eu/


Buscadores específicos de publicaciones en abierto

Online Library and Publication Platform | OAPEN
Online Library and Publication Platform | Directory of 
Open Access Books (doabooks.org)

Open and free content on JSTOR and Artstor - About JSTOR

https://www.oapen.org/
https://doabooks.org/
https://about.jstor.org/oa-and-free/


¿Dónde encontrar repositorios con datos de 
investigación?

https://repositoryfinder.datacite.org/

FAIRsharing | Search

https://repositoryfinder.datacite.org/
https://fairsharing.org/search?q=archaeology


Buscando repositorios de datos: DataCite 
Commons 

https://commons.datacite.org/repositories?query=*

https://commons.datacite.org/repositories?query=*


Buscando repositorios de datos: Fairsharing

https://fairsharing.org/search?fairsharingRegistry=Database&p
age=1&subjects=life%2520science

https://fairsharing.org/search?fairsharingRegistry=Database&page=1&subjects=life%20science


Buscando software de investigación: Software 
Heritage

https://archive.softwareheritage.org/browse/search/?q=CLIM
ATE+CHANGE&search_metadata=true

https://archive.softwareheritage.org/browse/search/?q=CLIMATE+CHANGE&search_metadata=true


Buscando en Github..
Mejor acotar por búsqueda avanzada: 
https://github.com/search/advanced?q=c
limate+change&type=Repositories

https://github.com/search?q=climate+change

https://github.com/search/advanced?q=climate+change&type=Repositories
https://github.com/search?q=climate+change


Prácticas

• Un equipo de investigación en tu instituto colabora en un proyecto 
de investigación europeo y están buscando un repositorio para alojar 
sus datasets. Usando las siguientes herramientas, ¿qué repositorio/s 
les recomendarías?

• https://fairsharing.org/

• https://www.re3data.org/

• https://repositoryfinder.datacite.org

https://fairsharing.org/
https://www.re3data.org/
https://repositoryfinder.datacite.org/


HERRAMIENTAS PARA IDENTIFICAR 
CONTENIDOS EN ACCESO ABIERTO Y 
DAR ACCESO ABIERTO 



¿Qué es el acceso abierto?

• Open Access means free, irrevocable, worldwide, perpetual right of 
access to, and a license to copy, use, distribute, transmit, display the 
work publicly and to make and distribute derivative works in any 
digital medium for any responsible purpose, subject to proper 
attribution of authorship

Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003)

http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm


Artículos de 
revista

Publicados en revistas de 
suscripción por el modo 

tradicional (no son accesibles 
gratuitamente)

En la revista no llevan licencias Creative 
Commons

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…)

Publicados en acceso 
abierto en la propia revista: 
las revistas son 100% open 

access o son híbridas
Llevan licencias Creative 

Commons



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)

https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0006/1189797/JPAupdatedApril2021.pdf


¿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. 



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 

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 
aceptada 

https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/1723

https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/1723


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, UK-
Embargo-Periods.pdf 
(elsevier.com))

Wiley

Taylor&Francis

…
https://digital.csic.es/sites/permisos_editoriales/editoriales/elsevier/revistas/acta_oecologica.html

https://www.elsevier.com/open-access/journal-embargo-finder#:~:text=Elsevier%E2%80%99s%20embargo%20periods%20vary%20per%20journal%20and%20reflect,reviews%20our%20embargo%20periods%20which%20can%20change%20
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0011/78473/UK-Embargo-Periods.pdf
https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/open-access/author-compliance-tool.html
https://authorservices.taylorandfrancis.com/publishing-open-access/open-access-cost-finder/
https://digital.csic.es/sites/permisos_editoriales/editoriales/elsevier/revistas/acta_oecologica.html


Para autores: herramientas específicas para 
facilitar la apertura de sus artículos en repositorios

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

How Can I Share It

Inicio - Dissemin

https://docs.google.com/document/d/1E8nSWyMwCHyJgiKpwDS6dYK14Efm99Fa2LZ97TG0NXw/edit#heading=h.e3fwcolynp1k
https://digital.csic.es/bitstream/10261/206917/1/Manual%20Direct2AAM%20Biblioteca%20CID.pdf
https://howcanishareit.com/
https://dissem.in/


Prácticas

Mis investigadores han publicado su último artículo (2021) en la 
siguiente revista y no está en acceso abierto. ¿Puedo abrir el acceso en 
DIGITAL.CSIC/otras plataformas?:

• Food Chemistry (Elsevier)

• Nematology (Brill)

• American Journal of Archaeology



Permisos para abrir acceso a capítulos de 
libros en repositorios 

Funder compliant publishers | OAPEN
Libros - Routledge/Taylor & Francis - Permisos editoriales para 
el autoarchivo en Digital.CSIC

https://www.oapen.org/resources/13516596-funder-compliant-publishers
https://digital.csic.es/sites/permisos_editoriales/editoriales/routledge_taylor_and_francis/libros/libros.html


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 restrictions.

https://www.cambridge.org/core/services/open-access-policies/open-access-books/green-open-access-policy-for-books
https://www.cambridge.org/core/services/open-access-policies/open-access-resources/creative-commons-licenses


HERRAMIENTAS PARA PUBLICAR 
EN ACCESO ABIERTO Y 
EVALUAR/COMENTAR



Vías de acceso abierto a publicaciones 
admitidas en Horizonte Europa



“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


Editores que facilitan y que obstaculizan el 
Plan S

• 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


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


Me acaban de aceptar un artículo en ChemComm
(RSC): ¿cómo publicar en acceso abierto?

1. Comprobar si el editor (y la 
revista) están incluidos en 
el Programa CSIC de apoyo 
a la publicación en acceso 
abierto

2. Ir a la página dedicada al 
editor y seguir los pasos 
marcados

3. Si no está incluido en el 
programa CSIC o si ya está 
acabado el fondo hasta 
nuevo año, debes 
asegurarte otra fuente de 
financiación de APCs
(HorizonteEuropa no cubre 
APCs de revistas híbridas)

Financiación CSIC para publicar en revistas de la Royal Society
of Chemistry | Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC

http://bibliotecas.csic.es/node/98


Herramientas de revistas que publican en 
acceso abierto

Directory of Open Access Journals – DOAJ: revistas de acceso
abierto (con y sin APCS)

REDIB. Red Iberoamerica de 
Innovación y Conocimiento 
Científico

https://doaj.org/
https://revistas.redib.org/?lng=es


Usando los filtros de DOAJ

Journals – DOAJ

7 criterios para que las revistas de 
acceso abierto obtengan el Sello 
DOAJ:
-Digital preservation
-Persistent article identifiers
-Metadata supply to DOAJ
-License type
-License information in articles
-Copyright and publishing rights
-Self-archiving policy

https://doaj.org/search/journals?ref=homepage-box&source=%7b%22query%22:%7b%22query_string%22:%7b%22query%22:%22Anthropology%22,%22default_operator%22:%22AND%22,%22default_field%22:%22index.classification%22%7d%7d,%22track_total_hits%22:true%7d


Búsquedas de revistas por filtros

Open Journal Matcher (ocert.at)

Quality Open Access Marker - Quality Open 
Access Marker (qoam.eu)

https://ojm.ocert.at/
https://www.qoam.eu/


Revistas de acceso abierto sin imponer 
barreras de pago a los autores

https://freejournals.org/current-member-journals/

http://amelica.org/

https://freejournals.org/current-member-journals/
http://amelica.org/


¿Cómo identificar editores depredadores? 
(1/2)

https://thinkchecksubmit.org/journals/ https://thinkchecksubmit.org/books-and-chapters/

https://thinkchecksubmit.org/journals/
https://thinkchecksubmit.org/books-and-chapters/


¿Cómo identificar editores depredadores? 
(2/2)

https://conpher.com/

https://conpher.com/


Prácticas

• Identificar con las siguientes herramientas 2 posibles revistas de acceso 
abierto en que un equipo de investigación de tu instituto querría publicar:

https://doaj.org/
http://portal.amelica.org/BusquedaRevistaPorNombre.oa?pal= 

• Con las siguientes herramientas https://conpher.com/ y 
https://www.qoam.eu/journals ver las evaluaciones de:

Nanomaterials (MDPI)
Ecology (Wiley)

https://doaj.org/
http://portal.amelica.org/BusquedaRevistaPorNombre.oa?pal
https://conpher.com/
https://www.qoam.eu/journals


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/ ¿CÓMO EVALÚA TOP FACTOR TU REVISTA FAVORITA PARA PUBLICAR?

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


Revistas para publicar artículos de datos

https://www.wiki.ed.ac.uk/display/datashare/Sources+of+dataset+peer+review

Buena práctica incluir en el Plan de gestión de datos la previsión de publicar algún data 
paper, si hay revista relevante en la disciplina.  

https://www.wiki.ed.ac.uk/display/datashare/Sources+of+dataset+peer+review


Ejemplo de política editorial “open science” 
avanzada

• The journal strongly encourages authors to make all data associated with 
their submission openly available, according to the FAIR principles 
(Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). 

• When depositing data for a submission, the below should be considered:

-The repository the data is deposited in must be suitable for this subject 
and have a sustainability model.

- The data must be deposited under an open license that permits 
unrestricted access (e.g. CC0, CC-BY). More restrictive licenses should only 
be used if a valid reason (e.g. legal) is present.

- The deposited data must include a version that is in an open, non-
proprietary format.

- The deposited data must have been labelled in such a way that a 3rd party 
can make sense of it (e.g. sensible column headers, descriptions in a 
readme text file).

- Research involving human subjects, human material, or human data, must 
have been performed in accordance with the Declaration of Helsinki. 
Where applicable, the studies must have been approved by an appropriate 
ethics committee. The identity of the research subject must be anonymised 
whenever possible. For research involving human subjects, informed 
consent to participate in the study must be obtained from participants (or 
their legal guardian).

• https://journal.caa-international.org/

https://journal.caa-international.org/


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


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

https://github.com/OpenScienceMOOC/Module-6-Open-Access-to-Research-Papers/issues/25

https://transpose-publishing.github.io/#/
https://github.com/OpenScienceMOOC/Module-6-Open-Access-to-Research-Papers/issues/25


¿Dónde encontrar repositorios de preprints?

A tener en cuenta:
-Si la revista en que quieres 
publicar permite la difusión 
previa de tu trabajo en 
formato preprint y a través de 
repositorios preprint
-Si el repositorio preprint está 
gestionado por un grupo 
editorial o es una iniciativa sin 
ánimo de lucro
-Políticas, términos de uso del 
repositorio
-Si un repositorio de preprints 
te pide la firma de una licencia 
exclusiva de uso, la 
recomendación es no firmar 
ya que los derechos de los 
preprints deben ser del autor

https://asapbio.org/preprint-servers

https://asapbio.org/preprint-servers


Más consideraciones en torno a preprints
alojados en repositorios externos

-Referencias a preprints en el mandato CSIC de acceso abierto (depósito en 
DIGITAL.CSIC si versiones posteriores no pueden abrirse en el repositorio)

-Servicio de asignación de DOIs a preprints en DIGITAL.CSIC

-Si se deposita preprint en uno de los repositorios de arriba, se pide que se haga 
con una licencia que no impida el depósito en DIGITAL.CSIC

-DIGITAL.CSIC cuenta con un módulo para hacer peer review y participa en el 
proyecto internacional Notify para conectar automáticamente preprints alojados 
en DIGITAL.CSIC con servicios externos/propios de revisión por pares y revistas

Ejemplos: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.05.12.22275032v1

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.12.13.472357v2

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.05.12.22275032v1
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.12.13.472357v2


¿Dónde buscar las políticas de preprints de 
las revistas?

• Transpose React-app (transpose-
publishing.github.io)

• List of academic publishers by 
preprint policy – Wikipedia

• Welcome to Sherpa Romeo -
v2.sherpa

• Inicio - Permisos editoriales para 
el autoarchivo en Digital.CSIC

WEBS DE REVISTAS 
ESPECÍFICAS, POR EJEMPLO, 

PLOS GENETICS, NATURE 
COMMUNICATIONS, ELIFE, 

OPEN BIOLOGY…

https://transpose-publishing.github.io/#/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_academic_publishers_by_preprint_policy
https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/
https://digital.csic.es/sites/permisos_editoriales/


Prácticas

• Quiero depositar mi preprint en un repositorio not for profit, 
adherido a los Principios FAIR y de mi disciplina. ¿Cuál podría ser un 
candidato en https://asapbio.org/preprint-servers? 

• Quiero difundir mi preprint antes de enviarlo a la revista Nucleic
Acids Research en un repositorio:

-¿qué tengo que tener en cuenta?

https://asapbio.org/preprint-servers


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


¿Cómo elegir el soporte de revisiones abiertas por 
pares más afín a mi investigación?

Ciencias de la Vida:

eLife

Giga Science

BMC

BMJ

BiorXiv

Ciencias Sociales:

SAGE open, Wiley, 
SocArXiv

Humanidades:

SAGE open, Wiley, 
digitalculturebooks

Servicios disponibles para 
muchas disciplinas:

PCI, Open Research
Europe, OSF, OPRM, 

PREReview

Cada vez más revistas 



Revistas con revisiones abiertas: distintas 
políticas y grados de apertura

https://peerj.com/articles/matsci-16/reviews/

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fdigh.2020.00001/full

https://peerj.com/articles/matsci-16/reviews/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fdigh.2020.00001/full


Open Peer Review Module: implementación piloto 
en DIGITAL.CSIC en 2016 y en funcionamiento 

• Hay una colección especial en DIGITALCSIC 
para revisiones abiertas hechas con el Módulo 
y otra complementaria de Comentarios 
abiertos de los autores del trabajo revisado

• Diferentes usos:

-Una investigadora CSIC deposita un trabajo en 
DIGITALCSIC en acceso abierto e invita otras 
personas a revisarlo

-Una revista overlay usa el repositorio como 
infraestructura de publicación y usa el módulo 
OPRM para llevar a cabo las evaluaciones

-Una conferencia usa DIGITALCSIC como 
infraestructura de publicación y el OPRM como 
módulo de revisiones para las contribuciones 
que recibe

https://digital.csic.es/handle/10261/131210
https://digital.csic.es/handle/10261/131213


Peer Community In: un servicio de 
recomendación externo a revistas

https://peercommunityin.org/current-pcis/
15 PCI en distintas áreas de investigación https://archaeo.peercommunityin.org/articles/rec?id=233

Ejemplo de preprint con revisiones por pares abiertas y una 
recomendación PCI

https://peercommunityin.org/current-pcis/
https://archaeo.peercommunityin.org/articles/rec?id=233


HERRAMIENTAS Y ESTÁNDARES 
PARA PLANES DE GESTIÓN DE 
DATOS



¿Qué 
documentación hay 
que preparar para 
tener un proyecto 
de investigación 
FAIR? 

Descripciones 
de 

metodología
Cuestionarios

Codebooks y 
diccionarios 

de datos

Cuadernos de 
laboratorio y 
protocolos 

experimentales

Plan de 
gestión de 

datos

Documentación 
sobre software 
desarrollado, 

documentación 
sobre generación 

y edición de 
ficheros



Gestión de datos de investigación en 
HorizonteEuropa

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

Data Summary

FAIR data

1. Making data findable,
including provisions for
metadata

2. Making data accessible
3. Making data interoperable
4. Increase data re-use

Other research outputs

Allocation of resources

Data security

Ethics

Other issues



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 este verano

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)

Ejemplo de DMP público: https://argos.openaire.eu/explore-
plans/publicOverview/7efa3f74-7d0a-4cd6-ad48-7977edc1ff88

https://dmponline.dcc.ac.uk/
https://argos.openaire.eu/splash/
https://argos.openaire.eu/explore-plans/publicOverview/7efa3f74-7d0a-4cd6-ad48-7977edc1ff88


https://ardc.edu.au/

LOS 
PRINCIPIOS 
FAIR SON 
RECOMEN
DACIONES 
GENERALES

https://ardc.edu.au/


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

http://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



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)

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


Algunos metadatos con valores 
controlados/identificadores persistentes en 
DIGITAL.CSIC
• 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 (unesco, agrovoc, lcsh..)

• 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

• Dc.relation.uri >>> Wikidata

• Mediterranean seagrass metabolic rates | DIGITAL.CSIC

• Integración online de varios vocabularios multidisciplinares próximamente en DIGITAL.CSIC

https://digital.csic.es/handle/10261/263004?mode=full


Uso de Vocabularios controlados FAIR

• Library of Congress Subject Headings -
LC Linked Data Service: Authorities 
and Vocabularies | Library of 
Congress (loc.gov)

• Catálogo de vocabularios controlados
BARTOC.org: Vocabularies (ejemplo: 
https://skosmos.loterre.fr/27X/es/)

• Catálogo de vocabularios controlados: 
Use a Vocabulary - Research Vocabularies Australia 

(ardc.edu.au)

Getty Vocabularies (Getty Research Institute)
FAIRsharing

https://id.loc.gov/authorities/subjects.html
https://bartoc.org/vocabularies?search=Archaeology
https://skosmos.loterre.fr/27X/es/
https://vocabs.ardc.edu.au/vocabs/page/use
https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/index.html
https://fairsharing.org/search/?q=Ecology


Formatos FAIR

• Containers: TAR, GZIP, ZIP

• Databases: XML, CSV, JSON

• Geospatial: SHP, DBF, GeoTIFF, NetCDF

• Video: MPEG, AVI, MXF, MKV

• Sounds: WAVE, AIFF, MP3, MXF, FLAC

• Statistics: DTA, POR, SAS, SAV

• Images: TIFF, JPEG 2000, PDF, PNG, GIF, 
BMP, SVG

• Tabular data: CSV, TXT

• Text: XML, PDF/A, HTML, JSON, TXT, RTF

• Web archive: WARC

• Conversores recomendados

Format Factory es un convertidor multifuncional de 
medios de comunicación.

Free Image Converter for Mac                
& PC · Adapter (macroplant.com)

Audacity ® | Free, open 
source, cross-platform audio software for multi-
track recording and editing. (audacityteam.org)

http://formatfactory.org/
https://macroplant.com/adapter/image-converter
https://www.audacityteam.org/


Formatos: recomendaciones generales y 
ventajas/inconvenientes específicos 

https://guides.archaeologydataservice.ac.uk/g2gp/TextDocs_2

• Almacena por separado los ficheros de contenido 
incrustado, como imágenes y hojas de cálculo 

• Además, guarda siempre el contenido en su formato nativo 
o de archivo para conservar tamaño o resolución original 

• No incluyas enlaces externos o contenido dinámico en los 
documentos, ya que estos enlaces pueden perderse con el 
tiempo. 

• Si quieres guardar la versión final de un documento en PDF, 
asegúrate de conservar el formato original (por ejemplo, 
.doc,.odt, etc.) por separado. 

• Además, si lo guardas en PDF, asegúrate de que el archivo 
se ajuste preferiblemente a PDF/A (mejor para fines de 
preservación)

https://guides.archaeologydataservice.ac.uk/g2gp/TextDocs_2


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/politica-
datos-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/

http://digital.csic.es/dc/politicas/politica-datos-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 L-
carnitine during the fattening period of early feed restricted lambs modifies liver transcriptomic and plasma 
metabolomic profiles. Animal Feed Science and Technology" | DIGITAL.CSIC

https://digital.csic.es/handle/10261/260397


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

https://digital.csic.es/handle/10261/260311
https://digital.csic.es/handle/10261/262568


Otros tipos de documentación de soporte
• Un libro de códigos es un conjunto de códigos, definiciones y ejemplos que se 

utilizan a menudo como guía para proporcionar contexto y ayudar a analizar los 
datos 

• Son esenciales para analizar la investigación cualitativa (p.e, encuestas) ya que 
contiene el texto de las preguntas y a menudo también listas de posibles 
respuestas

• El nivel de detalle depende del usuario, pero en general, cuanto más especificidad, 
mejor

• Herramienta https://www.colectica.com/software/colecticaforexcel/ (GRATUITO)

Codebook

•Un diccionario de datos es una colección de nombres, definiciones y atributos sobre elementos 
de datos que se utilizan o capturan en una base de datos, sistema de información o parte de un 
proyecto de investigación. 

•Describe el significado y propósito de los elementos de datos dentro del contexto de un 
proyecto para ayudar a su interpretación. 

•Un diccionario de datos también proporciona metadatos sobre elementos de datos.
•Ayuda a evitar inconsistencias de datos en un proyecto al definir las convenciones que se 
utilizarán en un proyecto. 

•Proporciona coherencia en la recopilación y el uso de datos entre varios miembros de un 
equipo de investigación. 

•Facilita el análisis de los datos

Data 
dictionary

https://www.colectica.com/software/colecticaforexcel/


Ejemplos en DIGITAL.CSIC

• Datos de investigación

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

https://digital.csic.es/handle/10261/261482

https://digital.csic.es/handle/10261/265601

https://digital.csic.es/handle/10261/259837

https://digital.csic.es/handle/10261/268088

https://digital.csic.es/handle/10261/244749
https://digital.csic.es/handle/10261/261482
https://digital.csic.es/handle/10261/265601
https://digital.csic.es/handle/10261/259837
https://digital.csic.es/handle/10261/268088


Un nuevo servicio en DIGITAL.CSIC para medir el 
grado de alineación de los datasets con los 
Principios FAIR



FAIR Eva, un próximo servicio de DIGITAL.CSIC 



Directorio de herramientas para medir FAIR
FAIRassist.org

https://fairassist.org/#!/


Midiendo el grado de FAIRness en repositorios 
multidisciplinares y disciplinares: una iniciativa

https://quest-dashboard.charite.de/#tabFAIR

https://quest-dashboard.charite.de/#tabFAIR


Una herramienta interactiva con buenas prácticas 
para intercambiar y archivar software de 
investigación

https://dmsdata.jhu.edu/wp-content/uploads/SoftwareArchiving_v3-Storyline%20output/story_html5.html

https://dmsdata.jhu.edu/wp-content/uploads/SoftwareArchiving_v3-Storyline%20output/story_html5.html


¿Cómo abrir mi software/código?

OSF Preprints | Open Code and Software: a Primer from UKRN

1. Elige un nombre para el código. 
2. Elige una licencia de código abierto 
3. Decide cómo versionarlo. Semantic Versioning 2.0.0 | 

Semantic Versioning (semver.org)

4. Decide dónde, cuándo y cómo liberarlo. 
5. Decide si vas a apoyar a otros para que lo usen 

y, de ser así, cómo quieres hacerlo.  
6.    Crea metadatos descriptivos sobre el 
software/código e inclúyelos en un archivo 
README. Make a README

7.     Publica las nuevas versiones en un repositorio

https://osf.io/qw9ck/
https://semver.org/
https://www.makeareadme.com/


Una herramienta para describir software con 
el esquema de metadatos Codemeta

https://codemeta.github.io/codemeta-generator/

https://codemeta.github.io/codemeta-generator/


Software de investigación en DIGITAL.CSIC

https://digital.csic.es/handle/10261/241384

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…)

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

https://digital.csic.es/handle/10261/241384


Ejemplos de software

https://digital.csic.es/handle/10261/254600

https://digital.csic.es/handle/10261/241390

FoldRock: a simulation package for rock folding | DIGITAL.CSIC

https://digital.csic.es/handle/10261/254600
https://digital.csic.es/handle/10261/241390
https://digital.csic.es/handle/10261/241360


HERRAMIENTAS Y ESTÁNDARES 
PARA GESTIONAR CUESTIONES 
LEGALES



¿Cómo puede usarse un dataset 
protegido por copyright?

La licencia de uso asociada indica los usos 
permitidos por el titular de los derechos de 

copyright. Cuánto más explícita sea una licencia 
de uso, mejor para el titular de la obra y para los 

potenciales usuarios

¿Dónde puedo encontrar la licencia 
de uso asociada a un dataset?

La buena práctica es incluir la licencia en los 
metadatos del dataset (machine readable), en la 
página web en que se encuentre el dataset, en el 
propio dataset y en el fichero README asociado

¿Qué licencia debo usar si quiero 
maximizar el uso de mi dataset? 

La buena práctica es usar licencias estándares y 
que sean lo más tolerantes posible con posibles 
usos: no siempre es posible “fusionar” en obras 

derivadas datasets con licencias diferentes 
debido a una falta de interoperabilidad entre 

ellas

¿Qué pasa si uso para mi 
investigación un dataset que lleva 

asociado una licencia CC BY SA? 
Depende de cómo uses ese dataset: si 
has usado el contenido con la licencia 

CC BY SA para producir un dataset 
derivado  entonces debes asociarle 

una licencia igual

¿Puedo usar un dataset que no lleva 
asociada ninguna licencia?

En general, será necesario ponerse en contacto 
con su titular si se trata de un dataset protegido 

por copyright (es decir, no ha expirado el plazo de 
protección), a menos que quieras usarlo en 

alguna de las situaciones indicadas por ley como 
EXCEPCIONES: estudio/investigación privados,  

uso por usuarios con discapacidad, cita, parodia, 
minería de datos.



Licencias Creative Commons son el estándar más 
usado para contenidos científicos, culturales y 
educativos

https://researchoutreach.org/articles/thought-
leaders/license-to-share-how-the-creative-commons-
licensing-system-encourages-the-remixing-and-reuse-of-
published-materials/

https://researchoutreach.org/articles/thought-leaders/license-to-share-how-the-creative-commons-licensing-system-encourages-the-remixing-and-reuse-of-published-materials/


Licencias CC sin uso comerciales/sin obras 
derivadas
• VENTAJAS

Los contenidos bajo licencias CC NC 
impiden (con la excepción de su 
autor) que otros usuarios cobren por 
su acceso. Es una garantía de que 
otros usuarios no se lucren a partir 
de contenidos abiertos

Los contenidos bajo licencias CC ND 
pueden compartirse y distribuirse 
ampliamente, bajo determinadas 
condiciones

• DESVENTAJAS

Los contenidos bajo licencias CC NC 
no pueden incluirse/mezclarse con 
contenidos bajo licencias CC BY, CC 
BY SA (p.e, contenidos en Wikipedia) 
o en colecciones de contenidos bajo 
CC BY, CC BY SA

Los contenidos bajo licencias CC ND 
no permiten a los usuarios distribuir 
obras derivadas (adaptaciones, 
traducciones, remix…)



Otras opciones Creative Commons: 
ATENCIÓN

• CC0 (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode): a 
copyright waiver, i.e. a tool by which the rightsholder assumes an 
obligation not to exercise his/her exclusive rights. In theory, CC0 material 
can be used without any restrictions at all; however, the tool raises some 
doubts as to its enforceability in many EU jurisdictions

• CC+ (CC Plus): a tool that allows the rightsholder to add a requirement to 
one of the CC licenses to ‘open it up’. For example, by adding a ‘plus’ to CC 
BY-NC, the licensor can allow certain commercial uses of his work under 
specific conditions (e.g. for a fee, or free of charge for small companies). 
The ‘plus’ clause should be drafted by a professional lawyer. For more 
information see: https://wiki.creativecommons.org/CCPlus.

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode
https://wiki.creativecommons.org/CCPlus


Selectores de licencias estándares

Choose a License (creativecommons.org)
About CC Licenses - Creative Commons

https://ufal.github.io/public-license-selector/
SPDX License List | Software Package Data Exchange (SPDX)

PARA DATOS Y 
SOFTWARE!

PARA DATOS, 
PUBLICACIONES, 
VIDEOS, AUDIO..

https://chooser-beta.creativecommons.org/
https://creativecommons.org/about/cclicenses/
https://ufal.github.io/public-license-selector/
https://spdx.org/licenses/


Lecturas

• Q: Can You Revoke a Creative Commons License? A: No. Er... Sort Of? 
Maybe? - The Scholarly Kitchen (sspnet.org)

• News - Open Licensing and the Open Library of Humanities 
(openlibhums.org)

https://scholarlykitchen.sspnet.org/2022/05/11/q-can-you-revoke-a-creative-commons-license-a-no-er-sort-of-maybe/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.openlibhums.org/news/521/


Licencias Creative Commons y software

Las licencias CC no contienen 
términos específicos sobre la 

distribución del código fuente ni 
cubren derechos de patente. No es 

recomendable usar licencias CC para 
software

Las licencias CC actualmente no son 
compatibles con las principales 

licencias de software, por lo que sería 
difícil integrar el trabajo con licencia 

CC con otro de software libre

EXCEPCIONES: La versión 4.0 de la 
licencia Attribution-ShareAlike (BY-SA) 

de CC es compatible de manera  
unidireccional con la licencia pública 

general GNU versión 3.0 (GPLv3)

EXCEPCIONES: CC0 es adecuada para 
dedicar derechos de autor y derechos 

relacionados con el software 
informático al dominio público. CC0 
es compatible con muchas licencias 

de software, incluida la GPL. PERO no 
cubre derechos de patente

Las licencias CC sí pueden usarse para 
la documentación de software

https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-considerations/compatible-licenses
https://wiki.creativecommons.org/wiki/CC0_FAQ#May_I_apply_CC0_to_computer_software.3F_If_so.2C_is_there_a_recommended_implementation.3F


Licencias estándares para software

• Para software de código abierto

• Catálogo de licencias en vigor, 
específicas, obsoletas/retiradas…

• Ficha explicativa por licencia

• Sección FAQs es útil Frequently 
Answered Questions | Open 
Source Initiative

• Licenses & Standards | Open 
Source Initiative

https://opensource.org/faq
https://opensource.org/licenses


Herramienta para comparar y seleccionar 
licencias de software

• Herramienta gratuita europea JLA 
permite comparar y seleccionar 
licencias abiertas en función de su 
contenido.

• La JLA está vinculada a SPDX 
(Software Package Data 
Exchange), una iniciativa de la 
fundación LINUX que intenta 
estandarizar la forma en que las 
organizaciones se refieren a las 
licencias de software: cada licencia 
se identifica con un nombre 
completo, como "European Union 
Public License 1.2" y un 
identificador más corto, p.e "EUPL-
1.2".JLA - Find and compare software licenses | Joinup (europa.eu)

https://joinup.ec.europa.eu/collection/eupl/solution/joinup-licensing-assistant/jla-find-and-compare-software-licenses?etrans=es


Herramienta para comparar compatibilidad 
de licencias

https://joinup.ec.europa.eu/collection/eupl/solution/joinup-licensing-assistant/jla-
compatibility-checker

https://joinup.ec.europa.eu/collection/eupl/solution/joinup-licensing-assistant/jla-compatibility-checker


Cuestiones legales y éticas: algunas fórmulas si 
estás recogiendo datos personales en tu proyecto

Obtén el consentimiento informado para 
conservar y/o compartir los datos personales

Considera la anonimización de datos personales para su conservación
y/o publicación/intercambio (los datos realmente anónimos datos ya no 
se consideran datos personales). Herramientas para anonimizar: 
https://arx.deidentifier.org/overview/related-software/

Considera la seudonimización de datos personales (la seudonimización es reversible, la 
anonimización, no).
Considera la encriptación, un tipo especial de seudonimización (la clave de cifrado debe almacenarse 
por separado de los datos, por ejemplo, por un tercero de confianza).
Explica si existe un procedimiento de acceso gestionado para los usuarios autorizados de datos 
personales

https://arx.deidentifier.org/overview/related-software/


Más recomendaciones sobre difusión de 
datos sensibles: datos personales

¿Promestiste en el 
proyecto  eliminar los 

identificadores 
personales de los 

participantes?

•Destruye los identificadores directos 
(nombre, email, número de 
teléfono…) y conserva las 
transcripciones de-identificadas

Las respuestas de 
participantes solo 
pueden verlas los 

miembros del 
grupo de 

investigación?

•Los datos personales e 
indicadores directos deben 
almacenarse en lugar 
seguro y confidencial

•Solo podrán compartirse los 
datos de-identificados

¿Los datos solo 
pueden 

compartirse en 
formato 

agregado?

•Asegúrate de que las 
respuestas de los 
participantes solo se 
compartan en modo de-
identificado



Ética en la investigación CSIC. Normativa de 
aplicación. Documentos de interés

• https://www.csic.es/es/el-csic/etica/etica-en-la-investigacion

•Recomendaciones para la redacción de una Hoja de información al participante en la investigación 

y un documento de consentimiento informado (pdf 290 KB) [Descargar]

https://intranet.csic.es/etica-y-ciencia

https://www.csic.es/es/el-csic/etica/etica-en-la-investigacion
https://documenta.csic.es/alfresco/download/direct/workspace/SpacesStore/788d27f4-03bf-4483-a890-22d2d79142bb/25.03.2021%20Recomendaciones%20redacci%c3%b3n%20HI%20y%20CI.pdf
https://intranet.csic.es/etica-y-ciencia


Datos confidenciales medioambientales: Buenas 
prácticas

Depósito de datos de 
investigación en 
repositorios de 

acceso controlado 
. 

Anonimización/pseudoanonimi
zacion de datos antes de 

compartirlos públicamente

Solo compartir metadatos 
sobre los datos de 

investigación

Indicar los procedimientos 
para acceder a los datos de 

su investigación en su 
artículo y administrar los 

datos. solicitudes de acceso 
de otros investigadores

https://researchdata.edu.au/cli
nical-research-repository-
university-sydney/400659

Imponer un periodo de 
embargo a los datos

Los datos confidenciales en el sector del medio 
ambiente histórico pueden considerarse por una 
serie de razones éticas o legales específicas: 
ubicación de un sitio arqueológico o 
un lugar de hallazgo pudiera representar un riesgo 
para el sitio.

Otros datos que pueden requerir tratamiento 
especial:
• Historia oral
• Datos financieros de un proyecto (costes)
• Registros relacionados con el personal de un 

proyecto de investigación
• Correspondencia personal
• Ciertos aspectos de diarios del sitio de excavación
• Datos de esqueletos/datos de entierros que 

pueden vincularse a individuos 



Más recomendaciones sobre difusión de 
datos sensibles: Medio ambiente

A decision tree for assessing the risks and benefits of 
publishing biodiversity data | Nature Ecology & Evolution

https://www.nature.com/articles/s41559-018-0608-1


HERRAMIENTAS Y BUENAS 
PRÁCTICAS POR DISCIPLINAS



Principios de reproducibilidad

The fundamental principles of reproducibility | Philosophical 
Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and 
Engineering Sciences (royalsocietypublishing.org)

rsta20200210_si_001.pdf

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsta.2020.0210
file:///C:/Users/isabe/Downloads/rsta20200210_si_001.pdf


Barreras frecuentes a la reproducibilidad de 
la ciencia y soluciones

OSF | IdentifyingBarriersToReproEthnography.pptx

https://osf.io/k4nma/


Reproducibilidad: buenas prácticas generales

• Usar un entorno de software transparente que permite la reproducibilidad (como R o Python) para 

analizar datos mejor que software cuyos algoritmos analíticos son propietarios (por ejemplo, Excel, 

SPSS, PAST)

• Usar un sistema de control de versiones que puede rastrear y registrar cambios de manera 

eficiente y simplificar la colaboración (como Git, similar a "control de cambios" en Microsoft Word, o 

"historial de revisión" en Google Docs) 

• Usar licencias de código abierto para hacer que el código esté disponible al máximo para su 

reutilización mientras se asegura reconocimiento de esfuerzo (como licencias Apache, MIT o GPL)

• Archivar los métodos usados en una investigación en repositorios de confianza y de acceso abierto 

(por ejemplo, archivos de script R o Python)



Contenidos por disciplinas y esquemas de 
metadatos en repositorios de datos

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

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


¿Dónde buscar esquemas de metadatos 
disciplinares?

• Data Curation Centre’s List of
Metadata Standards (http://
www.dcc.ac.uk/resources/metadata-
standards/list) 

• Alliance’s Metadata Standards 
Directory
(http://rd-alliance.github.io/metadata-
directory)   

• FAIRsharing Registry (https://
fairsharing.org).

• RECOMENDACIONES:

-No inventes un esquema de metadatos 
nuevo, si ya hay varios estándares a 
disposición

-Crear y mantener un esquema requiere 
muchos recursos, esfuerzo a lo largo del 
tiempo y conocimiento experto

-La elección de un esquema debe depender 
del objetivo del proyecto, recursos, plan de 
sostenibilidad en el futuro

-En cualquier caso, siempre elegir un 
esquema estándar, que esté mantenido por 
una comunidad amplia de usuarios y que sea 
interoperable con otros esquemas de 
metadatos 

http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-standards/list


¿Qué hace que mi colección de resultados de 
investigación sea FAIR?

• Asignar identificadores persistentes globalmente únicos, como un DOI 
• Proporcionar acceso o información sobre cómo acceder a los datos que se describen 
• Incluir información que indique claramente cómo se deben citar los datos cuando se reutilicen.

Herramienta http://citeas.org/
• Incluir información de licencia que especifique cómo los datos pueden ser reutilizados por otros 
• Conectarse a través de un identificador a resultados relacionados, como publicaciones y software que 

dan contexto
• Estar conectado a través de un identificador o clave a personas y proyectos asociados con los datos 

para mejorar el descubrimiento 
• Estar conectado a servicios que se pueden utilizar para acceder o manipular los datos 
• Incluir una descripción de cómo se crearon los datos y cómo interpretarlos, para permitir la 

determinación del valor de los datos y su reutilización 
• Contener vocabularios controlados para mejorar el descubrimiento 
• Proporcionar información de cobertura espacial y temporal que posiciona los datos en el espacio y el 

tiempo



Módulo para crear perfiles de proyectos de 
investigación en DIGITAL.CSIC

M2ex “Exploiting metal-microbe applications to expand the 
circular economy” | DIGITAL.CSIC

• Asignación de identificador 
persistente al perfil del proyecto

• Asociación con todos los 
investigadores implicados y 
resultados de investigación (en 
DIGITAL.CSIC u otro repositorio)

• Asociación con detalles del proyecto 
de investigación y página web 
propia y otras relevantes

• Estadísticas de uso (vistas de página 
de proyecto)

• La buena práctica es marcar los 
ítems resultados del proyecto en 
DIGITAL.CSIC añadiendo el nombre 
del proyecto en metadato de 
autorías

https://digital.csic.es/cris/project/pj00064


Gestión y publicación de actividades de 
proyecto

OSF | RMap Project

https://osf.io/n93ch/


EOSC Marketplace

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

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

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

• Navegación por áreas de 
investigación/comunidades..

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

• EOSC Marketplace (eosc-portal.eu)

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


¿Qué estándares hay de mi disciplina en….?

MULTIDISCIPLINARES

• Fairsharing https://fairsharing.org/

• EOSC Marketplace https://marketplace.eosc-portal.eu/

DISCIPLINARES 

• ELIXIR https://elixir-europe.org/

• SSHOC https://marketplace.sshopencloud.eu/

https://fairsharing.org/
https://marketplace.eosc-portal.eu/
https://elixir-europe.org/
https://marketplace.sshopencloud.eu/


Más prácticas de ciencia abierta

Ejemplos por disciplinas https://osf.io/u7fpv/

https://osf.io/u7fpv/


Acceso abierto a informes de 
metodologías/hipótesis de trabajo

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.frontie
rsin.org/articles/10.3
389/fpsyg.2020.5879
11/full

Guía de registros: 
Welcome to 
Registrations! -
OSF Support

https://osf.io/93znh/
https://osf.io/ynbm3
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.587911/full
https://help.osf.io/article/330-welcome-to-registrations


Más repositorios para publicar métodos y 
protocolos de investigación

✓AsPredicted (MULTIDISCIPLINAR), Home | AsPredicted. Ficha kv692.pdf 
(aspredicted.org)

✓Protocol Exchange (Nature), Home | Protocol Exchange on Research Square

✓Preclinicaltrials.eu (PROTOCOLOS DE ESTUDIOS PRECLÍNICOS ANIMALES), Preclinical
Trials. 

✓PROSPERO (SALUD), PROSPERO (york.ac.uk)

✓Evidence in Governance and Politics (EGAP) (CIENCIAS POLÍTICAS), egap Registry | 
Search (osf.io)

✓Registry for International Development Impact Evaluations (RIDIE) (CIENCIAS 
SOCIALES), RIDIE (3ieimpact.org)

https://aspredicted.org/
https://aspredicted.org/kv692.pdf
https://protocolexchange.researchsquare.com/
https://preclinicaltrials.eu/
https://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/
https://osf.io/registries/egap/discover
https://ridie.3ieimpact.org/


Checklist para autores en Ciencias de la Vida: 
MDAR 

• Artículos que usan este estándar: 
MDAR reproducibility checklist -
Google Scholar

• Colección de documentos MDAR en 
OSF OSF | MDAR: Towards minimum 
reporting standards for life scientists

• Ejemplo: Rapid evolution in salmon 
life history induced by direct and 
indirect effects of fishing (science.org)

• Sneak peek at an automated MDAR 
report — SciCrunch

https://scholar.google.com/scholar?as_ylo=2020&q=MDAR+reproducibility+checklist&hl=en&as_sdt=0,5
https://osf.io/2k3va/
https://www.science.org/doi/full/10.1126/science.abg5980?casa_token=_jPx2N5dzYAAAAAA:hwX23MBOmq7Xgw5Je3sH7PHuxPkQtKKTd9Q6PPnmgMk2V_UERAgH0C-TLKTQq9ICQU3fhZbJsL5Y0kY
https://www.scicrunch.com/news/2020/10/27/sneak-peek-at-an-automated-mdar-report


SciScore: The best methods review tool for scientific research

https://www.sciscore.com/


Buscar y citar identificadores de recursos 
usados en la investigación biomédica

Research Resource Identifiers (#RRID) are ID numbers assigned to help researchers cite key resources 
(antibodies, model organisms and software projects) in the biomedical literature to improve transparency 
of research methods. RRID | Welcome... (scicrunch.org) Un ejemplo: ENCODE (encodeproject.org)

https://scicrunch.org/resources
https://www.encodeproject.org/


Plantilla para planes de gestión de datos

• Uno de los resultados del proyecto 
europeo PARTHENOS

• Aborda los requisitos generales en 
materia de gestión de datos por parte 
de agencias financiadoras y los 
Principios FAIR, adaptándose a las 
necesidades y especificidades de la 
investigación en Arqueología/Historia

• Fácil de rellenar y con múltiples 
referencias a estándares y recursos

• Data Management Plan – PARTHENOS 
Project (parthenos-project.eu)

https://www.parthenos-project.eu/portal/dmp


Humanidades y Ciencias Sociales 

• DARIAH Pathfinder to Data Management Best Practices in the 
Humanities | DARIAH-Campus

• Licensing your data - CESSDA TRAINING

• Notificaciones de términos de uso y derechos para contenidos de 
patrimonio cultural https://rightsstatements.org/en/

https://campus.dariah.eu/resource/posts/dariah-pathfinder-to-data-management-best-practices-in-the-humanities
https://www.cessda.eu/Training/Training-Resources/Library/Data-Management-Expert-Guide/6.-Archive-Publish/Publishing-with-CESSDA-archives/Licensing-your-data
https://rightsstatements.org/en/


Licencias y etiquetas estándares para datos 
gestionados según Principios CARE
• Etiquetas de carácter educativo, informativas (no instrumentos 

legales)

• Protocolos culturales locales respecto al acceso y uso de 
patrimonio cultural que está circulando digitalmente online fuera 
de los contextos locales de la comunidad.

• 3 tipos: de permisos, protocolos y origen

• Traditional Knowledge Licenses

En 2022

Se basarán en las licencias de 
Local Contexts desarrolladas en 
2008 e inspiradas en las Creative 
Commons

https://localcontexts.org/labels/traditional-knowledge-labels/#

https://localcontexts.org/labels/traditional-knowledge-labels/


OTROS RECURSOS DE INTERÉS



¿Qué es RRI: Responsible Research and 
Innovation?
• Public engagement is about engaging a broad range

of societal actors in the research process, including
researchers, industry, policy-makers and civil-
society actors.

• Open access is about making research and
innovation activities more transparent and easily
accessible to the public, e.g. through open data and
free access to publications.

• Science education is about increasing society’s
general science literacy, e.g. by boosting children’s
interest in science and technology, and by
equipping civil society actors with the necessary
skills to more actively take part in the research
process.

• Gender is about promoting women’s participation
as researchers and integrating a gender dimension
into research content.

• Ethics is about fostering research activities of high
societal relevance that comply to the highest ethical
standards.

https://www.tauli.cat/es/institut/presentacio/rri

https://www.tauli.cat/es/institut/presentacio/rri


Investigación e innovación responsables (RRI): 
Thinking Tool

• Las claves de RRI especifican los 
componentes centrales de la 
responsabilidad en los proyectos de 
investigación e innovación. 

• La herramienta contiene preguntas 
relacionadas con las siguientes cinco 
claves de RRI: 

1. Participación pública

2. Acceso abierto 

3. Educación científica

4. Género 

5. Ética

Thinking Tool
test1 Thinking Tool (au.dk)

https://thinkingtool.eu/
https://cfa-research.au.dk/thinkingtool/tool/s9ZQPgwQTBy1K16Di9zxFQ/%7b%22g%22:1,%22ep%22:%22g1REP3%22,%22keys%22:%22%5btrue,true,true,true,true%5d%22,%22conditions%22:%22%5btrue,true,true,true%5d%22%7d


Catálogo interactivo de prácticas de 
investigación inclusiva

• ActionCatalogue – methods

• Herramienta de apoyo en la 
toma de decisiones destinada a 
investigadores, responsables 
políticos y otras personas que 
deseen realizar investigaciones 
inclusivas, encontrar el método 
más adecuado para las 
necesidades específicas de sus 
proyectos.

http://actioncatalogue.eu/search


Catálogo de herramientas digitales de 
investigación: búsqueda y análisis 

https://kumu.io/access2perspectives/dost#dataset

https://kumu.io/access2perspectives/dost#dataset


Investigadores practicando ciencia abierta

https://lorenabarba.com/

http://www.eecs.qmul.ac.uk/~andrea/

https://lorenabarba.com/
http://www.eecs.qmul.ac.uk/~andrea/


GRACIAS
Isabel.bernal@bib.csic.es


