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¿Qué es?
Nueva manera de hacer ciencia: más visible, más transparente, más justa
y con vocación de llegar a toda la sociedad.

Se trata de ABRIR TODO el proceso de investigación desde la concepción 
(ideas) hasta su ejecución, revisión, publicación, comunicación…

Apertura de resultados de la investigación (publicaciones y 
datos).
Apertura de los procesos y herramientas de la investigación.





https://www2.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/koen_v
ermeir_open_science_helsinki_newest2.pdfKoen Vermeir, 2016

https://www2.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/koen_vermeir_open_science_helsinki_newest2.pdf


Arbeck, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Science_Does_Not_Equal_Open_Access.svg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Science_Does_Not_Equal_Open_Access.svg


…….. PERO, ¿YO TENGO 
QUE HACER ALGO?





Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2021-2023

https://www.ciencia.gob.es/dam/jcr:e1f1deb1-7321-4dd9-b8ca-f97ece358d1c/PEICTI%202021-2023.pdf

https://www.ciencia.gob.es/dam/jcr:e1f1deb1-7321-4dd9-b8ca-f97ece358d1c/PEICTI%202021-2023.pdf






https://ec.europa.eu/info/sites/default/
files/research_and_innovation/strategy
_on_research_and_innovation/presenta
tions/horizon_europe_es_invertir_para
_dar_forma_a_nuestro_futuro.pdf

HORIZONTE EUROPA
(2021-2027)

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presentations/horizon_europe_es_invertir_para_dar_forma_a_nuestro_futuro.pdf


… y además
- Ciencia abierta para incrementar su integridad , reproducibilidad 

y su legitimidad
- Asegura una investigación transparente y reproducible
- Aumenta la eficiencia de la investigación y contribuye al 

crecimiento económico.
- Mayor visibilidad e interconexión de autores e investigaciones. 
- Mayor capacidad para generar nuevas colaboraciones. 



…….. ¿Y CÓMO LO 
HAGO?







https://creativecommons.org/choose/

¿Cómo 
licenciar mi 
trabajo?

https://creativecommons.org/choose/


Y no nos olvidemos 
de los pre-prints





https://doapr.coar-repositories.org/

https://doapr.coar-repositories.org/


https://www1.hospitalitaliano.org.ar/biblioteca/index.php?contenido=enlacesInteres.php&position-1=3&idPadre=3032&idCat=36&idSubCat=71#arriba


https://open-research-europe.ec.europa.eu/about

https://open-research-europe.ec.europa.eu/about


https://transpose-publishing.github.io/#/

La base de datos Transpose recoge las políticas 
de más de 3.000 revistas respecto del del uso 
de preprints, la revisión abierta, co-reviewing….

https://transpose-publishing.github.io/#/


A partir del 31 de enero de 2023, eLife publicará cada artículo que revise como un 
Preprint Revisado, un nuevo tipo de resultado de investigación que combina el 
manuscrito con las revisiones detalladas por pares de eLife y una evaluación concisa de 
la importancia de los hallazgos y la calidad de la evidencia.



Los datos serán tan abiertos como sea
posible, tan cerrados como sea necesario

https://www.fosteropenscience.eu/learning/assessing-the-fairness-of-data/#/id/5c52e8cf0d3def29462d8cb5

https://www.fosteropenscience.eu/learning/assessing-the-fairness-of-data/#/id/5c52e8cf0d3def29462d8cb5


Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management 
and stewardship. Sci Data 3, 160018 (2016). https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18

Findable
Accessible
Interoperable
Reusable

https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18


Checklist de verificación para 
comprobar el grado FAIRness
de los datos de investigación.

Jones, Sarah & Grootveld, Marjan (2021)
¿Cómo comprobar si sus datos son FAIR?.

Traducido por Alicia Fátima Gómez
https://doi.org/10.5281/zenodo.5508099

https://doi.org/10.5281/zenodo.5508099


https://ardc.edu.au/resource/fair-
data-self-assessment-tool/

Australian Research Data Commons’ FAIR data self 
assessment tool

https://ardc.edu.au/resource/fair-data-self-assessment-tool/


https://www.ogoov.com/es/blo
g/infografia-principios-basicos/

https://www.ogoov.com/es/blog/infografia-principios-basicos/


PLAN DE GESTIÓN DE DATOS 
(Data Management Plan , DMP)

documento que describe el volumen y los 
formatos de los datos que se generarán, 
recopilarán o reutilizarán durante la vida 
del proyecto, cómo se emplearán y 
compartirán tanto durante el proyecto 
como a más largo plazo. 



DMP desarrollado por el Digital Curation Centre ayuda a redactar, compartir y exportar un plan 
de gestión de datos. https://dmponline.dcc.ac.uk/

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


https://argos.openaire.eu/splash/#page-top

https://argos.openaire.eu/splash/#page-top


PGDonline, ( versión adaptada y traducida al español de la 
herramienta DMPonline

https://pgd.consorciomadrono.es/


https://www.re3data.org/

Registro de repositorios 

de datos de investigación

https://www.re3data.org/


Existe una gran variedad de servicios y herramientas muy útiles para trabajar 
en Ciencia Abierta y las universidades deben ponerlas a disposición.

El personal investigador debe estar alineado con los principios y elementos de 
la ciencia abierta.

Fundamental implicar a los equipos rectorales.

Es importante hacer formación, visibilizar los beneficios y pensar en 
incentivos.



GRACIAS


