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 Política nacional: Obligatorio beneficiarios del Plan Estatal
depositar en abierto todas las publicaciones científicas que
se elaboren en el marco de la investigación financiada por
este programa.
 Política europea: Obligatorio beneficiarios de H2020
depositar en abierto todas las publicaciones científicas y los
datos de investigación que se elaboren en el marco de la
investigación financiada por este programa.
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¿Qué es el acceso abierto?
Acceso abierto: acceso on line sin trabas ni coste para el usuario final:
– a publicaciones científicas revisadas por pares
– a datos de investigación

Sin embargo, el acceso abierto:
– no implica la exigencia de publicar: los investigadores tienen libertad para
decidir si publican o no
– no interfiere con la decisión de explotar comercialmente los resultados de
investigación (ej. patentar): la obligación de depositar en acceso abierto se
produce una vez se ha tomado la decisión de publicar
– las publicaciones no son de menor calidad: están sometidas al mismo proceso
de revisión por pares que las publicaciones de acceso comercial
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COMPRA DE
INFORMACIÓN
CIENTÍFICA

PAPER CIENTÍFICO
RELEVANCIA
INTERNACIONAL.

FINANCIACIÓN
PÚBLICA

Investigadores:
Cesión de la
explotación del
contenido a la
revista

REVISTAS
CIENTÍFICAS y
BASES DE
DATOS
COMERCIALES

INFORMACIÓN CIENTÍFICA e
INDICADORES SOBRE INFORMACIÓN
CIENTÍFICA:
VENTA A LAS INSTITUCIONES

INVESTIGACIÓN
PÚBLICA
RESTO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA
(LITERATURA GRIS)
LITERATURA GRIS

•La investigación se
financia a través de
fondos públicos

•Genera diferentes
tipos de información
científica (artículos,
tesis, datos, ponencias
en congresos)

• REVISTAS científicas editadas en
instituciones
•TESIS: en papel, en bases de datos
institucionales..
• DATOS CIENTÍFICOS: en ordenadores de los
investigadores, en servidores de las
instituciones…
• PONENCIAS: en ordenadores de los
investigadores
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DOBLE GASTO

LITERATURA GRIS
PERDIDA

• La información que no se publica vía editores privados se pierde
• Tesis, datos de investigación, ponencias, revistas científicas no
comerciales, etc. suponen gasto público y no se explotan lo
suficiente.

INEXISTENCIA DE
INFRAESTRUCTURA de
INFORMACIÓN
CIENTÍFICA

• La información científica no se ofrece como un TODO accesible a
toda la comunidad científica
• Información DISPERSA y no organizada SISTEMÁTICAMENTE

EXCESIVA DEPENDENCIA
PROVEEDORES
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• Dinero público paga la investigación
• Dinero público paga acceso a la información generada con
financiación pública

• Las instituciones dependen de proveedores privados para
acceder a la información
• Evaluación parcial de la ciencia

Orígenes

• Política Nacional:





Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, junio 2011
Red repositorios institucionales RECOLECTA
Convocatorias de proyectos de I+D Plan Estatal
Promoción y apoyo de políticas regionales e institucionales

• Política Europea
 FP7 (2007-2013)
 H2020 Rules Participation
 Contribuir a la coordinación de las políticas de acceso abierto entre
los Estados Miembro, en el ERA y más allá
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ACCESO ABIERTO A LA
LITERATURA CIENTÍFICA
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Política Europea – Horizonte 2020
ARTICLE 29 — DISSEMINATION OF RESULTS — OPEN ACCESS —
VISIBILITY OF EU FUNDING

Artículos científicos formato digital:
Depósito en un repositorio de
publicaciones científicas de la versión
aceptada para publicación
Acceso abierto a través del
repositorio (6/12 meses)
Metadatos asociados

29.1 Obligation to disseminate results
……………………………………………..
29.2 Open access to scientific publications
Each beneficiary must ensure open access (free of charge, online access for any user) to all peer-reviewed scientific publications
relating to its results.

In particular, it must:
a)
as soon as possible and at the latest on publication, deposit a machine-readable electronic copy of the published version or
final peer-reviewed manuscript accepted for publication in a repository for scientific publications; Moreover, the beneficiary
must aim to deposit at the same time the research data needed to validate the results presented in the deposited scientific
publications.
b)

c)
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ensure open access to the deposited publication — via the repository —at the latest:
(i) on publication, if an electronic version is available for free via the publisher, or
(ii) within six months of publication (twelve months for publications in the social sciences and humanities) in any other case.

ensure open access — via the repository — to the bibliographic metadata that identify the deposited publication…..
The bibliographic metadata must be in a standard format and must include all of the following:
the terms [‘European Union (EU)’ and ‘Horizon 2020’][‘Euratom’ and Euratom research and training programme 20142018’];
the name of the action, acronym and grant number;
the publication date, and length of embargo period if applicable, and
a persistent identifier.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/g
rants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf

Política Nacional
• Artículo 37 Ley de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación

•

Convocatoria «Centros de
Excelencia Severo Ochoa» y
«Unidades de Excelencia María de
Maeztu». Octubre 2017

2. Cuando los resultados no sean susceptibles de protección
de derechos de propiedad industrial o intelectual, las
publicaciones científicas resultantes de la financiación
otorgada al amparo de la presente convocatoria deberán
estar disponibles en acceso abierto, de acuerdo con el
artículo 37 de la Ley de la Ciencia.
A tales efectos, los autores podrán optar a la mayor
brevedad posible por publicar en revistas de acceso abierto o
bien por autoarchivar en repositorios institucionales o
temáticos de acceso abierto, recogidos en la plataforma
RECOLECTA, de la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT), o en otros repositorios promovidos por
las propias instituciones, los trabajos científicos que hayan
sido aceptados para su publicación en publicaciones
seriadas o periódicas.
La publicación se producirá en un plazo no superior a los
seis meses tras su publicación comercial, salvo en el área de
Humanidades y Ciencias Sociales, donde el plazo
establecido no será superior a un año.
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¿ A quién afectan las políticas de acceso abierto?
Gestores ayudas públicas
I+D

Universidades y centros de
investigación

Entidades suscriptoras de
revistas científicas

Investigadores
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¿Quién está obligado ?
¿Qué hay que hacer
¿Cuándo?
¿Cómo?
¿Dónde?
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Ejemplo: Elsevier sharing policies
Excepciones en las que
sería posible cumplir con la
obligación, al permitir la
publicación inmediata

Periodos de embargo
superiores a los
permitidos por la CE
(12/24 meses en la
mayoría de las revistas
de Elsevier)

Opciones:
1.

Negociar con el editor las
condiciones de autoarchivo, antes
de la publicación. Lograr la firma de
un anexo al contrato si las
condiciones no se ajustan a las de
la CE

2.

Pagar APCs – vía dorada: costes
variables (dependiendo del área
1500-2000 €). Los costes son
elegibles pero deben ser tenidos en
cuenta en el presupuesto.
* Se recomienda considerar las
cuestiones sobre acceso abierto /
datos en las negociaciones del
consorcio.

https://www.elsevier.com/about/company-information/policies/sharing
https://pandelisperakakis.wordpress.com/2015/09/09/how-to-negotiate-with-publishers-an-example-of-immediate-self-archivingdespite-publishers-embargo-policy/
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Piloto para financiar publicaciones de proyectos FP7 (APCs)
 Piloto lanzado a finales de abril 2015 (finaliza en
2018)
 4 M € para financiar publicaciones de proyectos del
FP7 finalizados en menos de dos años. Máximo tres
publicaciones por proyecto (research articles,
monographs,
book
chapters,
conference
proceedings).

Towards a Competitive and Sustainable OA Market in
Europe -A Study of the Open Access Market and
Policy Environment” https://blogs.openaire.eu/wpcontent/uploads/2017/03/OA-market-report-28Final-13March-201729-1.pdf

monografías

https://www.openaire.eu/postgrantoapilot
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Repositorios de publicaciones
Buscadores y directorios:
Recolecta: https://www.recolecta.fecyt.es/
OpenAIRE: https://www.openaire.eu/participate/deposit-publications-data
OpenDOAR: http://www.opendoar.org/
Temáticos:
• ArXiv (http://arxiv.org) : física, matemáticas, computación, biología cuantitativa.
• Europe PubMed Central (http://europepmc.org/): ciencias de la vida
• Cogprints (http://cogprints.ecs.soton.ac.uk/): psicología, neurociencias y biología.
• RePec (http://ideas.repec.org): economía.
• …
Institucionales: universidades, centros de investigación…
Zenodo: https://zenodo.org/
OAPEN Library: http://oapen.org (monografías)

14

ACCESO ABIERTO A LOS DATOS
DE INVESTIGACIÓN
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Acceso abierto a los datos de investigación
………………………………….
29.3 Open access to research data

Datos de investigación en formato
digital:
Datos de investigación y los
metadatos necesarios para validar los
resultados presentados en
publicaciones científicas

Otros datos y sus metadatos
[OPTION for actions participating in the open Research Data Pilot: Regarding the digital research data generated in the action
incluidos en el DMP
(‘data’), the beneficiaries must:
a)

deposit in a research data repository and take measures to make it possible for third parties to access, mine, exploit,
reproduce and disseminate — free of charge for any user — the following:
(i) the data, including associated metadata, needed to validate the results presented in scientific publications as
soon as possible;
(ii) other data, including associated metadata, as specified and within the deadlines laid down in the ‘data
management plan’ (see Annex 1);

b)

provide information — via the repository — about tools and instruments at the disposal of the beneficiaries and
necessary for validating the results (and — where possible — provide the tools and instruments themselves).

This does not change the obligation to protect results in Article 27, the confidentiality obligations in Article 36, the security
obligations in Article 37 or the obligations to protect personal data in Article 39, all of which still apply.

As an exception, the beneficiaries do not have to ensure open access to specific parts of their research data if the achievement of
the action's main objective, as described in Annex 1, would be jeopardised by making those specific parts of the research data
openly accessible. In this case, the data management plan must contain the reasons for not giving access.]
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http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mg
a/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf

'Research data' refers to information, in
particular facts or numbers, collected to be
examined and considered and as a basis for
reasoning, discussion, or calculation. In a
research context, examples of data include
statistics, results of experiments,
measurements, observations resulting from
fieldwork, survey results, interview
recordings and images. The focus is on
research data that is available in digital form
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¿Quién participa?
9 areas en el piloto:
•
•
•
•

•

Future and Emerging Technologies
Research infrastructures
Leadership in enabling and industrial
technologies – Information and
Communication Technologies
Nanotechnologies, Advanced Materials,
Advanced Manufacturing and Processing,
and Biotechnology: ‘nanosafety’ and
‘modelling’ topics
Societal Challenge: Food security,
sustainable agriculture and forestry,

* Excluded: a) co-fund, b)
prizes, c) ERC proof of
concept instruments, d) those
ERA-Nets that do not produce
data, and e) the SME
instrument phase 1.
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•
•
•
•

marine and maritime and inland water
research and the bioeconomy - selected
topics as specified in the work programme
Societal Challenge: Climate Action,
Environment, Resource Efficiency and Raw
materials – except raw materials
Societal Challenge: Europe in a changing
world – inclusive, innovative and reflective
Societies
Science with and for Society
Cross-cutting activities - focus areas – part
Smart and Sustainable Cities

Objetivo: lograr que los datos de investigación generados en proyectos de Horizonte
2020 estén accesibles con las menores restricciones posibles, pero protegiendo datos
sensibles de accesos inadecuados.
El piloto no implica que se deban abrir todos los datos de investigación, sino que
busca fomentar una buena gestión de los datos, como buena práctica.

Plan de Gestión de Datos en los 6 primeros
meses de vida del proyecto
Almacenar los datos en un repositorio de
datos
Datos abiertos son aquellos que pueden ser
accedidos y reusados: LicenciasCC-BY or CC0
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Excepciones (totales o parciales): no todos los datos
tienen que estar en abierto
Cualquiera de estas razones deberá estar claramente motivada y
justificada en el DMP (o en la propuesta en su caso):







Protección derechos de propiedad industrial: proteger resultados si se
prevé explotación comercial
Protección datos personales
Confidencialidad en relación a asuntos de seguridad
El objetivo principal del proyecto se vea comprometido
No se generen datos en el proyecto
Otras razones a justificar

Se puede optar por no compartir datos en distintos momentos a lo largo
de la vida del proyecto.
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Plan de Gestión de Datos – Data Management Plan
PROPUESTA

PROYECTO

• No forma parte de la
evaluación de la propuesta,
no es obligatorio en esa fase
(depende de la relevancia
para el proyecto)

• DMP es un entregable del
proyecto
• Instrumento vivo, primera
versión en los 6 primeros meses
del proyecto: no es un
documento estático, debe
evolucionar y ganar en precisión
• Nueva versión cada vez que haya
cambios importantes en el
proyecto (revisiones intermedia
y final al menos)
• En el DMP se indica qué datos
estarán en abierto y cuales no.

• Si es relevante para el
proyecto / ayuda a justificar
costes, se podría incluir una
sección sobre gestión de
datos (Impacto)
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Costes
• Costes elegibles durante la duración del proyecto, importante prever
con antelación. Los recursos se especifican también en el DMP.
• Considerar todos los costes asociados a lo reflejado en el DMP:
infraestructura, preservación, volumen de datos, etc.
• Definir responsabilidades y recursos adicionales para la gestión de
datos.
• Costes asociados al tratamiento de los datos de investigación:
•

•
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UK Data Service - Data management costing tool proporciona un checklist
de posibles necesidades a lo largo del ciclo de vida de los datos:
http://www.data-archive.ac.uk/create-manage/planning-for-sharing/costing
Ejemplos: transcripción, anonimización, asesoramiento externo, software…

Los datos y sus metadatos deben ser gestionados de manera que sea posible su reutilización en
el futuro:
•Localizables: identificadores persistentes, metadatos, palabras clave, nomenclatura de los
archivos uniforme, versiones bien identificadas…
•Accesibles: qué datos serán accesibles y cómo, dónde estarán ubicados tanto los datos como
metadatos (repositorio), software, herramientas…
•Interoperables: vocabularios, estándares o metodologías normalizados que permitan que los
datos se intercambien entre sistemas, repositorios, etc. en la misma disciplina o entre varias.
•Reutilizables: licencias claras, periodos de embargo, restricciones en el uso…

http://ec.europa.eu/research/press/2016/pdf/opendata-infographic_072016.pdf
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Accesibles
•

Depositar los datos en un repositorio:
–
–

•

Re3data www.re3data.org
Zenodo www.zenodo.org

Criterios para seleccionar un repositorio: https://www.openaire.eu/opendatapilot-repository
http://ddd.uab.cat/pub/docins/2016/163562/RecomanacionsSeleccionarRepositoriDadesNovembre2016.p
df

•
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Formatos de datos: http://www.data-archive.ac.uk/create-manage/format/formats-table

Reutilizables
• Permitir el acceso, la extracción, explotación y
reproducibilidad de los datos
• Indicar claramente las licencias
• Restricciones, embargos, condiciones de acceso a los datos
 Licencias abiertas recomendadas en las
directrices H2020: CC-BY/CC-0
 Guía sobre licencias:
http://www.dcc.ac.uk/resources/howguides/license-research-data
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Research Data Lifecycle

Re-using data
follow-up research
new research
undertake research reviews
scrutinise findings
teach and learn

Processing data
• enter data, digitise, transcribe,
translate
• check, validate, clean data
• anonymise data where
necessary
• describe data
• manage and store data

Analysing data
interpret data
derive data
produce research outputs
author publications
prepare data for preservation
Giving access to data
distribute data
share data
control access
establish copyright
promote data
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http://www.data-archive.ac.uk/createmanage/life-cycle

Preserving data
migrate data to best format
migrate data to suitable medium
back-up and store data
create metadata and documentation
archive data
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•

https://www.openaire.eu/factsheets/support/
h2020

•

https://www.openaire.eu/opendatapilot

•

https://www.openaire.eu/h2020-researchadministrators-guide

•

https://erc.europa.eu/sites/default/files/docu
ment/file/ERC_Guidelines_Implementation_O
pen_Access.pdf
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•

Guidelines on Open Access to Scientific
Publications and Research Data

•

Guidelines on Data Management

•

https://erc.europa.eu/sites/default/files/doc
ument/file/ERC_Guidelines_Implementation
_Open_Access.pdf

•

http://ec.europa.eu/research/openscience/p
df/openaccess/ord_extension_faqs.pdf

Gracias
helpdesk OpenAIRE
http://www.openaire.eu/
openairespain@fecyt.es
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