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Presentación de contenidos

• Margo legal: Estrategia Española de Ciencia y 
Tecnología, Plan Estatal y Ley de la Ciencia

• Infraestructuras digitales de Ciencia abierta



Plan Actuación 
2022

4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OE2. Información científica y ciencia abierta

OE3. Ciencia internacional

PERSONAS
122
87 Mujeres 
35 Hombres

PRESUPUESTO 2022 
27,5 M€



1. FECYT es un instrumento 
de implementación de 

políticas de ciencia, tecnología e 
innovación del Ministerio de Ciencia 

e Innovación.



 Países con políticas de Open Access
Contexto europeo

 Países con políticas de Open Science

Articulo 37 Del Acceso abierto a la Ciencia abierta



ESTRATREGIA ESPAÑOLA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 2021-2027

… La ciencia excelente y abierta constituye uno de los 
pilares del Objetivo 4 (Generación de conocimiento y liderazgo 
científico). El impulso a un modelo de Ciencia Abierta 
favorecerá la generación de conocimiento de alta 
calidad e impacto, así como su transmisión a la sociedad, 
elemento que se relaciona directamente con el Eje de 
actuación 5 (fomentar y apoyar la generación de capacidades 
científicas e innovadoras en los agentes del SECTI)

… El apoyo a la ciencia de excelencia, elemento básico del 
modelo de EECTI, fomentará, en consonancia con las 
directrices de la UE, el acceso abierto a los resultados de 
investigación, permitiendo que los datos sean accesibles, 
interoperables y reutilizables (su acrónimo en inglés FAIR). La 
difusión en el ámbito científico, junto al esfuerzo llevado a 
cabo por los repositorios abiertos, facilitará la accesibilidad 
a los avances científicos y fomentará la divulgación y 
comunicación científica hacia la sociedad, objetivo que se 
persigue en el Eje de actuación 14.

ii. Fomentar la I+d+i y su transferencia



PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, 
TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 2021-2023

 Acceso abierto
 Ciencia abierta
 Depósito
 Repositorio
 Datos de investigación
 Principios FAIR

Art. 4.2 principios rectores: Transparencia y rendición de 
cuentas



PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, 
TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 2021-2023

5.2.3 Subprograma estatal de fortalecimiento institucional
 Modelo de ciencia 

en abierto
 Estándares 

internacionales
 Interoperabilidad
 Infraestructuras 

digitales
 Repositorios
 Datos de 

investigación
 Principios FAIR







Depositar en 
repositorios

No se pueden 
ceder los derechos 
de PI

Se incluyen otros 
conceptos



2. FECYT presta soporte a las 

infraestructuras digitales de 
ciencia abierta a través de 

servicios de certificación y 
convocatorias públicas de 

financiación 



Características de las infraestructuras: principales 
elementos 

E- INFRAESTRUCTURAS DE CIENCIA ABIERTA: repositorios 
institucionales, sistemas CRIS, revistas etc… que den  soporte a la 
política de acceso abierto

Almacenamiento

Interoperabilidad Capacidad de 
procesamiento

Gestión de resultados de investigación de manera FAIR

Integración de la 
información



Eje 2 Información para la Ciencia y Ciencia AbiertaSERVICIOS PARA INFRAESTRUCTURAS DIGITALES 
DE CIENCIA ABIERTA  

FECYT

ARCE

• Convocatoria bienal para la 
Evaluación de la calidad
científica y editorial (514 
revistas acreditadas)

• RECYT: 80 revistas
• RK de visibilidad e impacto de 

revistas con Sello FECYT

Agregador nacional e 
repositorios de acceso 

abierto

 220.958 investigadoras/es

 143 instituciones 
certificadas

 41 convocatorias públicas 
lo exigen  

Curricular standard for CRIS 
systems 

Apoyo a la calidad editorial 
de las revistas nacionales

 168 repositorios: 108 
repositorios 
institucionales.

 Servicios: Validador; 
recolector, 
enriquecimiento de 
metadatos, buscador, 
formación. 

CONVOCATORIA MARÍA DE GUZMÁN 



ALIANZAS INTERNACIONALES FECYT



Gracias
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

https://www.fecyt.es/ 



https://www.facebook.com/fecyt.ciencia

https://twitter.com/FECYT_Ciencia

https://www.instagram.com/fecyt_ciencia

https://www.youtube.com/FECYT

Síguenos en redes sociales:

https://www.facebook.com/fecyt.ciencia
https://twitter.com/FECYT_Ciencia
https://www.instagram.com/fecyt_ciencia
https://www.youtube.com/FECYT
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