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1. Ciencia abierta
-Definición“La ciencia abierta es un movimiento mundial que, surgido de la
comunidad científica, aboga por una mayor accesibilidad,
colaboración, eficiencia y transparencia de la investigación, para que
sea más democrática y con mayor vinculación a las necesidades de la
sociedad”.

Fuente:
https://biblioguias.uma.es/CienciaAbierta/

Ciencia abierta
-Reglamento 11/2021, de 21 de diciembre, de la
Universidad de Málaga, sobre su política de ciencia abierta Ámbito de aplicación
1. Todo el personal de la Universidad de Málaga que sea autor de trabajos de investigación que
se publiquen o difundan públicamente en forma de artículos de revista y revisiones.
La Universidad de Málaga recomienda, sin perjuicio de las excepciones legalmente
establecidas, publicar también en acceso abierto otros tipos de documentos, como libros,
comunicaciones a congresos, pósteres, conferencias, software o contribuciones en obras
colectivas de carácter científico, así como los datos empleados para esas investigaciones.
2. La publicación en abierto de las tesis doctorales se regirá́ por lo establecido en la normativa
especifica de la Universidad de Málaga sobre doctorado.

Ciencia abierta
-Reglamento 11/2021, de 21 de diciembre, de la
Universidad de Málaga, sobre su política de ciencia abierta –
Depósito en RIUMA
1. La Universidad de Málaga promoverá que los trabajos publicados por sus investigadores se
depositen en RIUMA y que sus metadatos de identificación puedan ser utilizados de forma
libre. Para ello negociará, por sí misma o de forma consorciada o asociada a otras instituciones,
con las editoriales cláusulas que favorezcan este objetivo.
2. La Universidad de Málaga proporcionará a sus investigadores la formación y el
asesoramiento necesarios para que en los contratos o licencias que firmen con los editores
contemplen el autoarchivo de la versión final en RIUMA.

Ciencia abierta
-Reglamento 11/2021, de 21 de diciembre, de la
Universidad de Málaga, sobre su política de ciencia abierta –
Financiación de publicaciones en revistas en abierto
1. La Universidad de Málaga financiará la publicación en revistas en abierto a través de los
programas que en su momento pueda establecer y de los acuerdos alcanzados con editoriales,
asumiendo los costes de publicación en abierto de forma íntegra o en un porcentaje.
2. Los autores acogidos a esta financiación deberán incluir mención de la Universidad de
Málaga entre las fuentes financiadoras y/o en agradecimientos en la versión final del artículo
publicado, así como sus datos de afiliación a la Universidad de Málaga.
Utilización de licencias en abierto
La Universidad de Málaga promoverá la utilización de licencias que fomenten la publicación
en abierto de los autores de la institución, de forma que se favorezca la reutilización del
conocimiento

Ciencia abierta
-Beneficios de publicar en abiertoEl acceso abierto aumenta y mejora la transparencia del proceso científico y el
acceso al conocimiento, favoreciendo la difusión de la ciencia entre los ciudadanos:
➢ Las instituciones científicas y los autores aumentan inmediatamente la visibilidad
de los resultados de su investigación. Se incrementa la difusión y el uso de los
mismos, logrando un mayor impacto y abriendo el camino a nuevas
oportunidades y fuentes de financiación.
➢ Los investigadores ahorran tiempo en las búsquedas de recursos.
➢ A las entidades financiadoras de investigación, universidades y centros de
investigación les permite hacer un seguimiento de la calidad y transparencia del
proceso investigador y del retorno de la inversión en investigación.
Fuente: https://recolecta.fecyt.es/beneficios-del-acceso-abierto

Ciencia abierta
-Vías para publicar en Acceso Abierto-

Dudas APCs:
buzon@bbl.uma.es

La Declaración de Budapest habla de dos vías principales de publicación en acceso abierto:
1. Vía dorada: publicar en revistas en acceso abierto. Los investigadores publican en revistas o en
monografías en acceso abierto con revisión por pares. Esta vía puede acarrear una serie de costes que
son pagados por los propios autores o sus instituciones de investigación o agencias financiadoras
(APCs-Article Processing Charges). Esta información podemos obtenerla en:
➢ DOAJ (Directory of Open Access Journals) es un directorio de revistas de acceso abierto
➢ DOAB (Directory of Open Access Books) es un directorio de libros en acceso abierto
2. Vía verde: autoarchivar tu publicación en el repositorio de tu institución o en uno temático. Los
investigadores depositan sus documentos, publicados o no, en un repositorio institucional o temático.
OpenDOAR (Directory or Open Access Repositories) es un directorio de repositorios
También se habla de una tercera vía o vía híbrida: una gran mayoría de editores comerciales ofrecen una
opción para publicar en acceso abierto en sus revistas de pago a petición del investigador
(los investigadores o las entidades financieras sufragan los costos de edición).
Fuente: https://biblioguias.uma.es/CienciaAbierta/Vias

Ciencia abierta

Ciencia abierta

Fuente: https://recolecta.fecyt.es/beneficios-del-acceso-abierto

2. Datos de Investigación
Los datos de investigación son los hechos, observaciones o experiencias en
que se basa el argumento, la teoría o la prueba.
Pueden ser numéricos, descriptivos o visuales.
Pueden presentarse en estado
experimentales u observacionales.

bruto

o

analizado,

pueden

ser

La tipología puede ser muy variada: tablas con datos numéricos, imágenes,
grabaciones, estadísticas, transcripciones de entrevistas, cuadernos de
laboratorio, bases de datos, etc.

Datos de Investigación
-FormatosSe recomienda el depósito de los conjuntos de datos en un formato estándar
preferiblemente abierto y sin cifrar ni comprimir.
Formatos generales preferidos:
• PDF/A mejor que Word.
• ASCII mejor que Excel.
• MPEG-4 mejor que
QuickTime.
• TIFF o JPEG2000, mejor que
GIF o JPG.
• XML o RDF, mejor que
RDBMS.

Formatos datos geoespaciales:
•
GeoTIFF/TIFF.
•
ASCII Grid.
•
Binary image files.
•
NetCDF.
•
HDF o HDF-EOS.

Formatos datos visuales:
• ARCVIEW.
• ENVI.
• ESRI Arc/Info export
file.

Datos de Investigación
-LicenciasAntes de asignar una licencia, se deben considerar tanto el material que tiene que
proteger la licencia, como el material original usado como base para crear los
datos por si tuviera algún tipo de restricción de uso.
Existen diferentes tipos de licencias, las más comunes y usadas en los repositorios
son las Licencias Creative Commons.
Todas las LCC obligan al reconocimiento del autor de la obra y, si el autor quiere,
también deberá indicarse la fuente (por ejemplo, institución, publicación o revista)
donde se ha publicado.
Se pueden crear hasta 6 tipos de licencias Creative Commons en función de la
combinación de distintas condiciones:

Datos de Investigación
-Licencias (Cont.)Todas las LCC obligan al reconocimiento del autor de la obra y, si el autor quiere, también
deberá indicarse la fuente (por ejemplo, institución, publicación o revista) donde se ha
publicado.
Se pueden crear hasta 6 tipos de licencias Creative Commons en función de la combinación
de distintas condiciones:

Datos de Investigación
-Licencias (Cont.)1. Reconocimiento (by)
Se permite cualquier explotación de la obra, incluyendo una finalidad comercial, así
como la creación de obras derivadas y la distribución de las cuales sin ninguna
restricción. Solo existe una condición que está contemplada en todas las licencias
Creative Commons y es que se haga referencia expresa al autor, por lo que, para
cualquier uso o acto de explotación de la obra, siempre se tendrá que hacer mención al
creador.
IMPORTANTE: Esta es la licencia recomendada para cumplir con los principios FAIR, ya
que es la menos restrictiva.
2. Reconocimiento - No Comercial (by-nc)
Se permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga un uso comercial.
Tampoco se puede utilizar la obra original con finalidades comerciales.

Datos de Investigación
-Licencias (Cont.)3. Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual (by-nc-sa)
No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la
distribución de estas obras derivadas se debe hacer con una licencia igual a la que
regula la obra original.
4. Reconocimiento - No Comercial - Sin Obra Derivada (by-nc-nd)
No se permite la generación de obras derivadas ni hacer un uso comercial de la obra
original.
5. Reconocimiento - Compartir Igual (by-sa)
Se permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras derivadas, la distribución
de éstas se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra.
6. Reconocimiento - Sin Obra Derivada (by-nd)
Se permite el uso comercial de la obra, pero no la generación de obras derivadas.

Datos de Investigación
-Licencias (Cont.)Licencias para software de investigación
• Licencias Apache
https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Ej. en repositorio: https://digital.csic.es/handle/10261/173352?mode=full

• Licencias GNU
https://www.gnu.org/licenses/gpl-howto.html
Ej. en repositorio: https://digital.csic.es/handle/10261/243824?mode=full
• Etc.

Datos de Investigación
-Datos de carácter personal. DefiniciónLos datos personales son cualquier información relativa a una persona física
viva identificada o identificable. Las distintas informaciones, que recopiladas
pueden llevar a la identificación de una determinada persona, también
constituyen datos de carácter personal.
Los datos personales que hayan sido anonimizados, cifrados o presentados
con un seudónimo, pero que puedan utilizarse para volver a identificar a una
persona, siguen siendo datos personales y se inscriben en el ámbito de
aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
Fuente:
¿Qué son los datos personales? (2018, 1 agosto). Comisión Europea - European Commission. https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/reform/what-personal-data_es

Datos de Investigación
-Datos de carácter personal. DefiniciónEjemplos de datos personales:
• Nombre y apellidos
• Domicilio
• Dirección
de
correo
electrónico,
del
tipo nombre.apellido@empresa.com,
• Número de documento nacional de identidad
• Datos de localización (como la función de los datos de
localización de un teléfono móvil) (*)
• Dirección de protocolo de internet (IP)
• Identificador de una cookie (cookie propia para almacenar el
ID de cliente en relación con su navegación)
• Identificador de la publicidad del teléfono (ID del cliente en
relación a la publicidad basada en intereses o la
personalización de anuncio)
• Los datos en poder de un hospital o médico, que podrían ser
un símbolo que identificara de forma única a una persona.
(Ejemplo: número de la seguridad social)

Ejemplos de datos no considerados
personales:
• Número de registro mercantil,
• Dirección de correo electrónico, del
tipo info@empresa.com,
• Datos anonimizados.
Fuente:
¿Qué son los datos personales? (2018, 1
agosto). Comisión Europea - European
Commission.
https://ec.europa.eu/info/law/lawtopic/data-protection/reform/whatpersonal-data_es

Datos de Investigación
-Datos de carácter personal. AnonimizaciónLos datos personales que hayan sido anonimizados, de forma que la persona no sea
identificable o deje de serlo, dejarán de considerarse datos personales. Para que los
datos se consideren verdaderamente anónimos, la anonimización debe ser irreversible.
¿Quién protege los datos de carácter personal?
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) protege los datos
personales independientemente de la tecnología utilizada para su tratamiento. No
importa cómo se conservan los datos; ya sea en un sistema informático, a través de
videovigilancia o sobre papel; en todos estos casos, los datos personales están sujetos a
los requisitos de protección establecidos en el RGPD.
Fuente:
¿Qué son los datos personales? (2018, 1 agosto). Comisión Europea -European Commission.
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_es

Datos de Investigación
-Datos de carácter personal. AnonimizaciónExisten varias herramientas para ocultar los datos sensibles que deban protegerse,
indicamos aquí las que enumera la Agencia Española de Protección de Datos en este
enlace AEPD_Nota técnica_KAnonimidad:
Amnesia: Amnesia es una herramienta de anonimización de datos.
Permite:
• Eliminar la información asociada a los identificadores directos como nombres o
números de documentos identificativos.
• Transformar los atributos cuasi-identificadores como la fecha de nacimiento y el
código postal para mitigar los riesgos de reidentificación de los sujetos que figu
ran en las fuentes de datos, utilizando para ello métodos de k-anonimato.
Dispone de una versión cliente y de una versión online.
Enlace de descarga: https://amnesia.openaire.eu/installation.html
Enlace versión online: https://amnesia.openaire.eu/amnesia/

Datos de Investigación
-Datos de carácter personal. AnonimizaciónEjemplo de cuasi-identificadores anonimizados :
Código postal

Edad

¿Diabético?

18007
18207
18401
18007
18460
18207

38
42
33
35
41
34

SI
NO
SI
NO
SI
NO

Código postal

Edad

¿Diabético?

18***
18***
18***
18***
18***
18***

30-40
40-50
30-40
30-40
40-50
30-40

SI
NO
SI
NO
SI
NO

Datos de Investigación
-Datos de carácter personal. AnonimizaciónARX Data Anonymization Tool:
Herramienta de código abierto que permite :
• Transformar conjuntos de datos personales estructurados utilizando diferentes métodos de
anonimización y técnicas SDC.
• Eliminar los atributos identificadores directos (por ejemplo, nombres) de los conjuntos de datos y
para aplicar reglas a los cuasi-identificadores para minimizar los ataques de vinculación.
La herramienta soporta varias técnicas de privacidad:
• k-anonimidad
• Modelos de transformación de los datos como el muestreo aleatorio o la microagregación.
ARX es capaz de manejar grandes conjuntos de datos y cuenta con una interfaz gráfica multiplataforma
intuitiva además de una API de integración con Java para implementar capacidades de anonimización de
datos desde software desarrollado bajo este lenguaje de programación.
Enlace de descarga: https://arx.deidentifier.org/downloads/
Guía de uso: https://www.youtube.com/watch?v=N8I-sxmMfqQ

Datos de Investigación
-Datos de carácter personal. AnonimizaciónHerramienta de anonimización UTD:

Es una herramienta de código abierto desarrollada en el UT Dallas Data Security
y Privacy Lab:
• Implementa
varios métodos de anonimización para uso público por parte de investigadores.
• Los algoritmos se pueden usar tanto directamente
contra un dataset o conjunto de datos como a través de librerías de funciones
implementadas dentro de otras aplicaciones.
• Utiliza métodos de anonimización diferentes, entre ellos la k-anonimidad.
Enlace de descarga: http://cs.utdallas.edu/dspl/cgi-bin/toolbox/index.php?go=download

3. Plan de Gestión de Datos. Ciencia Abierta.
-Programa horizonte 2021-2027"Integración de las prácticas de ciencia abierta para mejorar la calidad y la eficiencia de la I+i y
el compromiso activo de la sociedad.
➢ Acceso abierto obligatorio e inmediato a las publicaciones: los beneficiarios deben
conservar los derechos de la propiedad intelectual necesarios para cumplir los requisitos de
acceso abierto.
➢ Intercambio de datos según el principio «tan abierto como sea posible y tan cerrado como
sea necesario»: plan obligatorio de gestión de datos de investigación FAIR (fáciles de
encontrar, accesibles, interoperables y reutilizables)."
"La UE quiere hacer la investigación más eficiente, fiable, colaborativa y transparente. Las
tecnologías digitales facilitan el acceso a los resultados y datos de la investigación."
Fuente:
Horizonte Europa: invertir para dar forma a nuestro futuro. Comisión Europea - European Commission.
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_es
Investigación e innovación. Comisión Europea - European Commission.
https://ec.europa.eu/info/strategy/research-and-innovation_es

Plan de Gestión de Datos
-¿Qué es y por qué elaborarlo?Un plan de gestión de datos (PGD) “es un documento formal elaborado por el investigador o grupo de
investigación, que se desarrolla al inicio de un proyecto de investigación. Describe todos los aspectos de
la gestión de los datos, es decir, qué se hará con los datos durante y después del proyecto de
investigación. Puede modificarse por cambios en el proceso de la misma”(1)
Desde 2017 todos los proyectos europeos financiados con H2020 deben garantizar el acceso abierto a los
datos de investigación. Los beneficiarios que participen en "The Open Research Data Pilot" deben (2):
• Desarrollar (y mantener actualizado) un plan de gestión de datos (DMP).
• Depositar sus datos de investigación en un repositorio.
• Asegurarse de que terceras personas puedan acceder, extraer, explotar, reproducir y difundir
sus datos de investigación.
(1) Bernal, I., 2019. ¿Cómo se elabora un Plan de Gestión de Datos? CSIC - Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación (URICI).
Disponible en: http://digital.csic.es/bitstream/10261/196153/1/plan_gestion_datos_Bernal.pdf
(2) Véase: Art. 29.3 del Modelo de Acuerdo de Subvención (versión 5.0) publicado por la Comisión Europea

Plan de Gestión de Datos
-¿Cómo hacerlo?GENERADORES DE PLANES DE GESTIÓN DE DATOS
• DMPOnline: es la herramienta recomendada por la Comisión Europea, contiene las
plantillas para generar Planes de Gestión de Datos de diversas agencias
financiadoras de investigación.
• PGDonline: es una herramienta desarrollada por el Consorcio Madroño como una
herramienta para elaborar planes de gestión de datos.
• DSW Wizard: es una herramienta con funcionalidades específicas para
investigadores e instituciones y su cuestionario se alinea con los Principios FAIR.

Plan de Gestión de Datos
-Contenidos mínimos de un plan de gestión de datos1.
2.
3.

4.
5.
6.

REQUIREMENTS FOR DATA MANAGEMENT PLANS
(Requisitos que debe tener un plan de gestión de datos )
Data description and collection or re-use of existing data
(Descripción de los datos y recolección o reutilización de los datos existentes)
Documentation and data quality
(Documentación y calidad de los datos)
Storage and backup during the research process
(Almacenamiento y copia de seguridad durante el proceso de investigación)
Legal and ethical requirements, codes of conduct
(Requisitos legales y éticos. Códigos de conducta)
Data sharing and long-term preservation
(Disponibilidad de los datos y preservación a largo plazo)
Data management responsibilities and resources
(Responsabilidades y recursos para la gestión de los datos)

Fuente: https://www.scienceeurope.org/media/jezkhnoo/se_rdm_practical_guide_final.pdf

Plan de Gestión de Datos
-CALENDARIO PARA PROYECTOS H2020Un plan de gestión de datos es un documento vivo que evoluciona con el proyecto de
investigación.
1. Preparación de la propuesta de proyecto - Visión general de la gestión de datos.
NO PLAN.
2. 6 meses después de iniciar el proyecto - Primera versión del Plan de Gestión de
Datos para la Comisión Europea.
3. Evaluación periódica por la Comisión Europea.
4. Revisión final del proyecto - Última versión del Plan de Gestión de Datos
Fuente: Bernal, I., 2019. ¿Cómo se elabora un Plan de Gestión de Datos? CSIC - Unidad de Recursos de Información Científica para la
Investigación (URICI). Disponible en:
http://digital.csic.es/bitstream/10261/196153/1/plan_gestion_datos_Bernal.pdf

Plan de Gestión de Datos
-DMPOnline¿Qué ofrece DMPOnline?

• Plantillas para generar Planes de Gestión de Datos de diversas
agencias financiadoras de investigación.
• Invitar a colaboradores a leer y/o editar tu plan. Los colaboradores podrán además
añadir comentarios a los apartados del plan.
• Puedes compartir tu Plan de gestión de datos en DMPOnline para aumentar tu
visibilidad, bien de forma privada (solo para ti y tus colaboradores), Institucional
(cualquiera de tu organización puede ver tu plan) o público (aparece en el listado
DMPOnline, de forma que todo el que quiera pueda acceder él)
• Permite la descarga del plan en diferentes formatos.
Acceso a la herramienta: https://dmponline.dcc.ac.uk/

4. Depósito de datos de investigación en RIUMA
-Principios FAIR• FINDABLE (Localizables): Los datos y metadatos pueden ser encontrados mediante
herramientas de búsqueda.
• ACCESSIBLE (Accesibles): Los datos y metadatos están accesibles para que otros
investigadores puedan acceder, extraer, explotar, reproducir y difundir esos datos
de investigación.
• INTEROPERABLE (Interoperables): Tanto los datos como los metadatos deben de
estar descritos utilizando estándares abiertos, para permitir su intercambio y su
reutilización.
• REUSABLE (Reutilizables): Los datos y los metadatos pueden ser reutilizados por
otros investigadores, al quedar clara su procedencia y las condiciones de
reutilización.

Depósito de datos de investigación en RIUMA
-¿Cómo cumplir los principios FAIR(F)Identificables y localizables:
• Asignarle identificadores persistentes (Por ej. DOIs)
• Describir los datasets con metadatos enriquecidos (Dublin Core incluyendo
adaptación y mapeo de metadatos DataCite)
• Hacerlos disponibles en línea (Repositorios, por ej. RIUMA)

Depósito de datos de investigación en RIUMA
-¿Cómo cumplir los principios FAIR(A)Accesibles:
• Los metadatos deben estar disponibles aunque los datos no lo estén (por motivos
de confidencialidad, etc.)
• Hacerlos accesibles en línea (Repositorios)

Depósito de datos de investigación en RIUMA
-¿Cómo cumplir los principios FAIR(I)Interoperables:
• Permitir el intercambio de datos usando preferiblemente formatos abiertos (no
propietarios).
• Utilizar metadatos según un estándar reconocido (Por ej. Dublin Core)
• Uso de vocabularios, palabras clave, thesauros (Palabras clave, dc.subject)
• Incluir referencias y enlaces a otros datos relacionados (metadatos "Está basado
en", "Es parte de", "Es referenciado por")

Depósito de datos de investigación en RIUMA
-¿Cómo cumplir los principios FAIR(R)Reutilizables:
• Asignarles una licencia de uso abierta, la menos restrictiva (por ej. CC-By 4.0)
• El conjunto de datos debe estar bien descrito, es importante detallar cómo han sido
creados y procesados (Fichero readme.txt) para que puedan ser usados por
terceros.

Depósito de datos de investigación en RIUMA
-Módulo de gestión de datos de investigaciónRIUMA cumple con los requisitos técnicos exigidos para cumplir los principios FAIR, y
para almacenar y preservar los datos de investigación:
• Esquema de metadatos Dublin Core
• Protocolo OAI-PMH
• Cumple las directrices OpenAire
• RIUMA realiza regularmente copias de seguridad de sus archivos. Los trabajos
depositados en el repositorio tienen carácter indefinido.
• El almacenamiento se realiza en un servidor de la UMA, gestionado por el SCI.

Depósito de datos de investigación en RIUMA
-Esquema de metadatos Dublin CoreDublin Core es uno de los estándares más extendidos para la recuperación de información en
la World Wide Web. Además, este conjunto de metadatos se puede utilizar no sólo con HTML,
sino sobre otros lenguajes estructurados como XML y conjuntamente con otros lenguajes de
descripción como RDF. The Dublin Core metadata element set se convirtió en norma ISO
15836/2003 en febrero de 2003.
Los elementos del esquema de metadatos se clasifican en tres grupos:
Contenido
• Title
• Subject
• Description
• Source
• Language
• Relation
• Coverage

Propiedad intelectual
• Autor
• Editor
• Derechos

Instanciación del recurso
• Fecha
• Tipo de recurso
• Formato
• Identificador

Depósito de datos de investigación en RIUMA
-Protocolo OAI-PMHOpen Archive Initiative-Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) tiene como misión
desarrollar y promover estándares de interoperabilidad para facilitar la difusión eficiente de
contenidos en Internet.
Se centra en la transmisión de metadatos sobre cualquier material en soporte electrónico.
En RIUMA se ha adaptado el Interfaz OAI_PMH para cumplir las directrices OpenAIRE
Guidelines for Data Archives v2

Depósito de datos de investigación en RIUMA
-OpenAireOpenAIRE es una infraestructura tecnológica y de servicios creada en el año 2009 para
apoyar, acelerar y medir la correcta implementación de las políticas europeas de acceso
abierto a publicaciones científicas y datos de investigación.
RIUMA es recolectado por:
• Registry of Open Access Repositories (ROAR).
• Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR).
• RECOLECTA (FECYT). Agregador Nacional de contenidos en Acceso Abierto.

Próximamente solicitaremos su inclusión en re3Data.org (registro global de repositorios de
datos de investigación).

Depósito de datos de investigación en RIUMA
-¿Cómo hacerlo?El depósito de los datasets, se llevará a cabo por el Servicio de Automatización de la
Biblioteca de la Universidad. Para ello, deberá descargar y rellenar la plantilla de
descripción de datos de investigación.
Cuando tenga completada la plantilla de descripción datos de investigación tendrá que
crear una nueva petición en Gestor de peticiones de RIUMA y adjuntar:
• Plantilla de descripción de datos de Investigación
• El conjunto de datos
• Fichero readme.txt (Opcional, véase un ejemplo)
¡Importante! Descripción de la metodología en que se ha basado la generación de los datos debido a
que sin ella la reutilización del dataset podría ser limitada.
Véase: biblioguias.uma.es/RIUMA
Datos de investigación
datos: https://biblioguias.uma.es/RIUMA/Datasets_Deposito

Descripción y depósito de los

Datos de Investigación
-Recomendaciones finales•
•

•
•

Título del dataset diferente al artículo
(Ej: http://digital.csic.es/handle/10261/85523)
Incluir metadatos cobertura temporal y espacial
Se refiere a la cobertura espacial y/o temporal del contenido intelectual del
recurso.
▪ La cobertura espacial hace referencia a una región física; uso de
coordenadas (por ejemplo, longitud y latitud) o nombres de lugares
extraidos de una lista controlada.
▪ La cobertura temporal se refiere al contenido del recurso NO a la fecha
de creación ni de publicación. Debe consignarse con el formato con el
formato aaaa-mm-dd.
Cómo citar el dataset (incluir handle/DOI)
Fichero "readme"
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Las imágenes utilizadas en las diapositivas 3, 4,
6, 11, 13, 18 y 20 proceden de Pixabay y tienen
la licencia Pixabay: Gratis para usos comerciales
y no es necesario reconocimiento.

Muchas gracias por vuestra atención
¿Preguntas, dudas, sugerencias?

