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Objetivo

• Fase solicitud: Memoria cientifico técnica y Previsión
del Plan de Gestión de Datos.

• Fase ejecución y cumplimento obligaciones relativas
a difusion y publicación de resultados: publicación en
abierto, depósito de datos y elaboración PGD.

Conocer el soporte de la Biblioteca  

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Impacto esperado de los resultados
5.3. Plan de comunicación científica e internacionalización de los resultados 
donde se indique la previsión de publicaciones en acceso abierto.

5.6. Resumen del plan de gestión de datos previsto: 
 Qué datos se van a recoger o generar (tipologías y formatos)
 Acceso: quién, cómo y cuando
 En qué repositorio se depositarán
 Gestión de aspectos éticos, protección datos personales, etc.

FASE SOLICITUD. Instrucciones para la Memoria científico técnica

Los aspectos de acceso abierto y el resumen del 
PGD se incluyen entre los criterios de evaluación 
de la solicitud.
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

 Impulsar difusión en acceso abierto de resultados investigación

 Publicaciones
 Datos
 Códigos
 Metodologías

Ley de la Ciencia
Artículo 37. Ciencia abierta

Publicaciones científicas  Versión final aceptada
 Datos asociados

Repositorios institucionales ó
Repositorios temáticos

Simultáneamente a su 
publicación

Datos generados por la investigación

antes de que transcurran 
dos años desde la 
finalización del proyectoRepositorios institucionales ó

Repositorios temáticos
Principios FAIR

compatible con la protección  de derechos  en materia de propiedad intelectual e 
industrial, obtenciones vegetales o secreto empresarial.

 Elaborar el Plan de Gestión de Datos completo
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Plan de Gestión de Datos /Data Managment Plan
Documento que describe los datos utilizados o generados durante el ciclo de la investigación y 
establece cómo se van a gestionar durante la duración del proyecto y una vez finalizado.

1. Qué datos se van a recoger o generar en el 
proyecto (tipologías y formatos)

2. Acceso y depósito de los datos (quién, cómo, 
dónde y cuándo se accederá)

3. Problemas éticos o legales específicos que 
regulan los datos y condicionan su 
disponibilidad, uso y/o reutilización.

La MEMORIA TÉCNICA debe incluir el resumen del PGD 
describiendo:

Soporte de la Biblioteca a la elaboración PGD

https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/prevision_pgd_us_memoria_v02_0.docx
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/prevision_pgd_us_memoria_v02_0.docx
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Soporte de la Biblioteca a la elaboración PGD

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

PGD define:
Metodología de extracción de datos, unidad de medida, procesos de creación, limpieza y 
análisis, formato, software de lectura y procesamiento, licencias y permisos de acceso y 
reutilización, control de versiones, autoría, difusión, lugar de almacenamiento y preservación…

ESTRUCTURA 

Resumen de los datos
Propósito de la generación de datos - Origen de los datos - Formatos -
Tamaño

Datos FAIR
Localizables – accesibles - interoperables - reutilizables

Asignación de recursos
Estimación del costo de los datos FAIR - Responsable de la gestión de los 
datos de investigación

Datos de seguridad
Almacenamiento de datos sensibles - Preservación en repositorios

Aspectos éticos: Si existen conflictos éticos o legales al compartir 

los datos

https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/horizonte_europa_plantilla_v.01_0.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/horizonte_europa_plantilla_v.01_0.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/guia_plantilla_v.01_1.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/guia_plantilla_v.01_1.pdf
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PGD

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

CRONOGRAMA

1. El PGD se creará al comienzo del proyecto financiado, puede variar a lo 
largo del mismo.

2. Se incluirá en el informe de seguimiento intermedio.
3. Se incluirá en el informe final.

AEI RECOMIENDA su publicación en acceso abierto junto a los datasets y en formato legible por máquina
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Soporte de la Biblioteca al depósito de los datos en IdUS

Solicita a idus@us.es o la biblioteca de tu Centro el depósito de tus datos de investigación
adjuntando la siguiente documentación:

 Plantilla descripción de los datos
 Licencia no exclusiva de distribución
 Fichero de datos
 Readme.txt. Fichero que contiene información complementaria para interpretar y

reutilizar los datos.

https://idus.us.es/handle/11441/102739
https://idus.us.es/handle/11441/102739
https://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=34045063
https://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=34045074
https://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=34177409
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Soporte de la Biblioteca a los requerimientos
acceso abierto
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https://idus.us.es/

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

DEPOSITAR ARTÍCULO  
EN EL REPOSITORIO 

INSTITUCIONAL

PUBLICAR EN 
REVISTAS OA

Editoriales
American Chemical Society 
(ACS)
Cambridge University Press
Company of Biologists
Elsevier

Emerald
Oxford University Press
Springer
Wiley

Solicita el depósito de tus artículos

Biblioteca de tu centro idus@us.es

https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/publicar/descuentos
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/publicar/descuentos
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/publicar/descuentos/publicar-con-acs
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/publicar/descuentos/publicar-con-cambridge
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/publicar/descuentos/publicar-con-cob
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/publicar/descuentos/publicar-con-elsevier
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/publicar/descuentos/publicar-con-emerald
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/publicar/descuentos/publicar-con-oxford
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/publicar/descuentos/publicar-con-springer
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/publicar/descuentos/publicar-con-wiley
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Soporte de la Biblioteca

 IdUS infraestructura para el 
depósito de datos de 
investigación

Modelos adaptados a los 
requisitos de Horizonte Europa…

 Asesoramiento personalizado en 
la Biblioteca de tu centro o a 
través de  bibinvestigacion@us.es

https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/estrategias/gdi
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/estrategias/gdi
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GRACIAS

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Sección de Apoyo a la Investigación
bibinvestigacion@us.es


