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DatosAbiertos

De 
investigación

Para 
investigación



Datos abiertos de la 
administración publica 
(open data)

¿Para la investigación? 



Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12887

Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil:  
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11404

Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, en 
el régimen de reutilización de documentos del sector público. 
https://www.boe.es/doue/2013/175/L00001-00008.pdf

Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de  noviembre, 
sobre reutilización de la información del sector público (trasposición de la anterior).
http://boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7731.pdf

El marco legal relacionado con el acceso y la reutilización de   los open data (datos 
de la administración) 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12887
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11404
https://www.boe.es/doue/2013/175/L00001-00008.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7731.pdf


Ley de transparencia:
“TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1. Objeto.
Esta Ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad 
pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a 
aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir 
los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su 
incumplimiento.

Ley Propiedad Intelectual

Artículo 10. Obras y títulos originales.
1. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales 

literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o 
soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente 
en el futuro, comprendiéndose entre ellas:…….. 

Los datos no están al amparo de la ley de 
propiedad intelectual



Obligatoriedad

En primer lugar, la Ley recoge las disposiciones de la Directiva acerca de la obligación 
inequívoca para las Administraciones y organismos del sector público de autorizar la 
reutilización de los documentos, con la excepción de aquellos cuyo acceso esté 
restringido o excluido en virtud del ordenamiento jurídico nacional, o de los que se 
sometan a las excepciones contempladas en la Directiva.

Se ha ampliado el ámbito de aplicación a las bibliotecas, incluidas las universitarias, 
los museos y los archivos, dado el importante volumen de recursos de información 
que poseen y los proyectos de digitalización que vienen llevando a cabo.

Ley sobre reutilización de la información del sector público. 
(Ley 18/2015)



Ley sobre reutilización de la información del sector público.
Artículo 3. 

Ámbito objetivo de aplicación.
1. Se entiende por reutilización el uso de documentos que obran en poder 
de las Administraciones y organismos del sector público, por personas 
físicas o jurídicas, con fines comerciales o no comerciales, siempre que 
dicho uso no constituya una actividad administrativa pública.

No será aplicable a …

g) Los documentos producidos o conservados por instituciones educativas y de 
investigación (incluidas las organizaciones para la transferencia de los resultados de la 
investigación, centros escolares y universidades, exceptuando las bibliotecas 
universitarias) así como los museos y archivos estatales como agentes de ejecución del 
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación siempre que sean resultado de 
una investigación.

Aplicación…



A efectos de la Ley 18/2015 se entiende por:

1. Datos abiertos: Son aquellos que cualquiera es libre de utilizar, reutilizar y redistribuir, 
con el único límite, en su caso, del requisito de atribución de su fuente o reconocimiento 
de su autoría.

2. Documento: Toda información o parte de ella, cualquiera que sea su soporte o forma de 
expresión, sea esta textual, gráfica, sonora visual o audiovisual, incluyendo los metadatos 
asociados y los datos contenidos con los niveles más elevados de precisión y 
desagregación. A estos efectos no se considerarán documentos los programas 
informáticos que estén protegidos por la legislación específica aplicable a los mismos.

3. Formato legible por máquina: Un formato de archivo estructurado que permita a las 
aplicaciones informáticas identificar, reconocer y extraer con facilidad datos específicos, 
incluidas las declaraciones fácticas y su estructura interna.

4. Formato abierto: Un formato de archivo independiente de plataformas y puesto a 
disposición del público sin restricciones que impidan la reutilización de los Documentos.

5. Norma formal abierta: Una norma establecida por escrito que especifica los criterios de 
interoperabilidad de la aplicación informática.

Definiciones…



http://www.europeandataportal.eu/en/dashboard



Datos abiertos de la 
investigación…… 



Datos de investigación (research data)

Información cuantitativa o cualitativa  recogida  por los 
investigadores en el curso de su trabajo obtenida de: 

• La experimentación, 
• La observación, 
• La modelización, 
• Por medio de encuestas o entrevistas, u otros medios
• …… 

• También derivada de la ya existente

Facilitan la información necesaria para  apoyar o validar los 
resultados o conclusiones  de la  investigación



Open data must be accessible, useable, assessable 
and intelligible ( extracted from Science as an Open 
Enterprise, 2012 )



Portal de Rebiun
www.accesoabierto.info



http://www.science-international.org/sites/default/files/reports/datos-abiertos-acuerdo_short_es.pdf

Los principios de Datos Abiertos

Responsabilidades
• Científicos
• Las instituciones de investigación y las universidades
• Editores
• Agencias financiadoras
• Los organismos de financiación
• Las asociaciones profesionales, sociedades científicas

y academias
• Bibliotecas, archivos y repositorios

Los límites de la apertura
• Datos abiertos “por defecto” (excepto casos por 

privacidad confidencialidad, propiedad industrial, 
seguridad)

Hacer posible
• Citación y procedencia
• Interoperabilidad
• Reutilización no restrictiva
• Capacidad de vinculación (linked data)

• La revolución digital y la 
explosión de los datos

• Los desafíos
• Las oportunidades

International Council for Science – ICSU, The InterAcademy Partnership – IAP, The World Academy of Sciences –TWAS y 
el International Social Science Council – ISSC



Requisitos de una infraestructura para un eficiente entorno de 
datos abierto 

Tecnología

Gestión y 
organización

Temas de Personal
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www.grandchallenges.ca/wp-
content/uploads/20161006_GCC-Open-
Access-Guide-for-Innovators_EN.pdf

• Innovación
• Colaboración 
• Eficiencia
• Responsabilidad
• Transparencia
• Generación de nuevo 

conocimiento

Por qué…………



From vision to action

Estrategia en Europa…….
19



Horizon2020 (2014-2020)

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-
guide_en.pdf

• OA: verde y dorada, cubre todas las áreas
• Nuevas directrices, nuevas cláusulas (29.2 y 29.3)
• Piloto  OA  para los datos de investigación (cláusula 

29.3, para 7  áreas)
• Se insta a los estados miembros a desarrollar políticas 

OA +infraestructura
• Embargos: 6 y 12 meses como en el 7FP (vía verde). 

Depósito inmediato vía dorada
• Apoyo: OpeAire2020 y Zenodo (admite datasets)

20





References to research data management are included in Article 29.3 of 
the Model Grant Agreement (article applied to all projects participating 
in the Pilot on Open Research Data in Horizon 2020).

29.3 Open access to research data 
[OPTION for actions participating in the open Research Data Pilot: Regarding the 
digital research data generated in the action (‘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). 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-
multi_en.pdf

22



Requisitos del Open Data Pilot

• Desarrollar y actualizar un plan de gestión de  datos (presentación a los

6 meses, a la mitad del proyecto y en el informe final)

• Depósito de los datasets en un repositorio de datos ( ver Registry of 

Research Data Repositories http://www.re3data.org/ )

• Facilitar a terceros el acceso, la reutilización, la reproducción y 

diseminación de los datos, sin coste para el usuario

• Facilitar la  información de las herramientas, métodos o instrumentación

para validar los resultados (o facilitar las herramientas, si fuera

necesario) 23

http://www.re3data.org/


Posibles exenciones del Piloto

• Si los resultados esperados son susceptibles de ser explotados

comercial o industrialmente

• Si existen razones de confidencialidad o de seguridad

• Si la exposición de los datos es incompatible con alguna normativa

referente a la protección de datos personales

• Si la exposición de los datos pone en riesgo el desarrollo del objetivo

principal del proyecto

• Si el proyecto no prevé la generación o colección de datos

• Si existe alguna otra razón legítima para no participar en el Piloto

La exención puede expresarse en la solicitud del proyecto o bien
durante su ejecución, y deben exponerse las razones en el plan de 
gestión de datos 24



Diseñar, 
planificar

Recolectar, 
capturar, 
generar

Analizar
Gestionar, 
almacenar, 
preservar 

Compartir, 
publicar

Descubrir, 
reutilizar, 

citar

Ciclo de vida de los datos 

Fase I: 
“generación”Fase II:

“reutilización” 

Datos de 
investigación



http://www.accesoabierto.info/



¿Qué debe contemplar un plan de gestión de datos?
(mínimos)

Las instituciones o agencias financiadoras pueden tener 
especificaciones propias  

Diseñar, 
planificar

Recolectar, 
capturar, 
generar

Analizar
Gestionar, 
almacenar, 
preservar 

Compartir, 
publicar

Descubrir, 
reutilizar, 

citar

• Descripción de los datos que se van a 
tomar o crear

• La metodologia y estándares para la 
recolección  de datos 

• Aspectos éticos y relacionados con la 
propiedad intellectual, si corresponde

• Vías  para compartir y acceder a los datos 

• Estrategia para la preservación de datos 





Herramientas

DMPTOOL has been developed by the  
University of California Curation Center DMP online has been developed by the Digital Curation

Centre (UK) https://dmponline.dcc.ac.uk/

http://www.consorciomadrono.es/pagoda/index2.php

https://dmptool.org/
https://dmponline.dcc.ac.uk/


Correspondence between Annex 1 from EU and DCC-DMP



This document is a living document reflecting the
present state of open science evolution. It is based on
the input of many participating experts and 
stakeholders of the Amsterdam Conference ‘Open 
Science – From Vision to Action’, hosted by the
Netherlands’ EU Presidency on 4 and 5 April 2016.

Formulated to reach two important pan-European goals for 2020:

1. Full open access for all scientific publications
2. A fundamentally new approach towards optimal reuse of research data

To reach these goals by 2020 we need flanking policy:
• New assessment, reward and evaluation systems
• Alignment of policies and exchange of best practices

http://english.eu2016.nl/documents/reports/2016/04/04/amsterdam-call-for-action-on-
open-science 31
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https://ec.europa.eu/research
/press/2016/pdf/opendata-
infographic_072016.pdf









Servicios de apoyo a los investigadores ….
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Carlos Moedas, Commissioner for Research, Science and Innovation, said: "Our goal 
is to create a European Open Science Cloud to make science more efficient and 
productive and let millions of researchers share and analyse research data in a 
trusted environment across technologies, disciplines and borders. We listened to the 
scientific community's plea for an infrastructure for Open Science and with this 
comprehensive plan we can get down to work. The benefits of open data for Europe's 
science, economy and society will be enormous."

European Cloud Initiative to give Europe a global lead in the data-driven economy
Brussels, 19 April 2016



Governance of the European Open Science Cloud



La Comisión pondrá en marcha progresivamente la European Cloud a través de una 
serie de acciones, entre ellas:

• A partir de 2016: la creación de European Open Science Cloud para los 
investigadores europeos y sus colaboradores de todo el mundo mediante la 
integración y consolidación de plataformas de e-infraestructura, la federación de 
clouds e  infraestructuras de investigación ya existentes , y mediante  el desarrollo 
de servicios basados en la nube

• En 2017: apertura por defecto de los  datos generados de los proyectos del H2020 
(ya no es piloto) para asegurar que la comunidad científica pueda reutilizar la 
enorme cantidad de datos que generan.

• En 2018: lanzamiento de una iniciativa para acelerar el desarrollo de la tecnología 
cuántica, base para la próxima generación de superordenadores.

• En 2020: el desarrollo y la implementación a gran escala de una infraestructura 
europea de computación, de almacenamiento y la red de datos, incluyendo la 
adquisición de dos superordenadores prototipos de nueva generación de los cuales 
uno podría ubicarse entre los tres primeros en el mundo, al creación de un centro 
de big data en Europa, y la mejora de la red para la investigación y la innovación 
(GEANT).

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1408_en.htm



http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17200



Algunas recomendaciones …………..



10 Simple Rules for the Care and Feeding of Scientific Data
Alyssa Goodman et al. (2013) 
https://www.authorea.com/users/3/articles/3410/_show_article

Rule 1. Love your data, and help others love it too.
Rule 2. Share your data online, with a permanent identifier
Rule 3. Conduct science with a particular level of reuse in mind 
Rule 4. Publish workflow as context.
Rule 5. Link your data to your publications as often as possible
Rule 6. Publish your code (even the small bits).
Rule 7. Say how you want to get credit.
Rule 8. Foster and use data repositories.
Rule 9. Reward colleagues who share their data properly.
Rule 10: Be a booster for data science.



Policy guidelines for open access and data dissemination and 
preservation
http://recodeproject.eu/wp-content/uploads/2015/02/RECODE-D5.1-POLICY-
RECOMMENDATIONS-_FINAL.pdf

Directrices dirigidas a :
• Agencias financiadoras
• Instituciones académicas y de investigación
• Gestores de datos
• Editores

http://recodeproject.eu/wp-content/uploads/2015/02/RECODE-D5.1-POLICY-RECOMMENDATIONS-_FINAL.pdf


Recomendaciones generales

1. Desarrollar políticas alineadas e integrales para el acceso abierto a los datos de la 
investigación

2. Garantizar la financiación adecuada para el acceso abierto a los datos de investigación. 

3. Desarrollar políticas e iniciativas que incentiven a los investigadores  a facilitar el acceso 
abierto a los datos de alta calidad

4. Identificar las principales partes involucradas y fomentar el trabajo colaborativo hacia 
un ecosistema sostenible para el acceso abierto a los datos de investigación

5. Planificar a largo plazo, la curación y preservación de los datos de acceso abierto

6. Desarrollar soluciones técnicas y de infraestructura integral y de cooperación que 
permiten facilitar el acceso abierto y la preservación a largo plazo de los datos de 
investigación de alta calidad

7. Elaborar estándares de calidad para los datos de la investigación

8. Requerir el uso de  licencias abiertas para reutilización de los datos de investigación

9. Abordar sistemáticamente los temas legales y éticos derivados del acceso abierto a los 
datos de investigación

10. Apoyo a la transición para abrir los datos de investigación a través de planes de estudio y  
formación



The following Principles on the Legal 
Interoperability of Research Data focus on all 
types of data that are used primarily in publicly 
funded research in government and academia:
One: Facilitate the lawful access to and reuse of 
research data.
Two: Determine the rights to and responsibilities 
for the data.
Three: Balance the legal interests.
Four: State the rights transparently and clearly.
Five: Promote the harmonization of rights in 
research data.
Six: Provide proper attribution and credit for 
research data.



http://www.action.openaccessweek.org/



Open in action
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¡¡¡¡¡¡Gracias!!!!


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Herramientas
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46
	Número de diapositiva 47
	Número de diapositiva 48
	Número de diapositiva 49

