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§  Son	   datos	   que	   despiertan	   gran	   interés	   por	   su	   potencial	  
aprovechamiento	  y	  reuElización	  en	  ámbitos	  como:	  

ü la	  invesEgación,	  	  
ü la	  industria,	  
ü la	  sociedad	  

	  
	  

MúlEples	  foros	  señalan	  el	  valor	  de	  los	  datos	  y	  la	  necesidad	  
de	  la	  colaboración	  entre	  todos	  los	  agentes.	  	  

Datos	  abiertos	  de	  inves2gación	  



§  Entre	  los	  inves2gadores,	  promueve	  la	  colaboración	  entre	  
grupos	   afines,	   evita	   duplicidades	   y	   permite	   validar	  
estudios.	  

§  Desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  las	  ins2tuciones,	  proporciona	  
transparencia	  en	  los	  procesos	  de	  obtención	  o	  generación	  
de	  datos.	  

§  Para	   la	   sociedad,	   mejora	   la	   confianza	   en	   el	   sistema	  
cien\fico	   y	   supone	   un	   ejercicio	   de	   transparencia,	  
rendición	  de	  cuentas	  y	  de	  responsabilidad	  en	  el	  uso	  de	  la	  
inversión	  en	  I+D.	  

Beneficios	  de	  los	  datos	  abiertos	  



§  Una	   red	   de	   grupos	   de	   invesEgación	   españoles	   que	  
tratan	  aspectos	  relacionados	  con	  la	  gesEón	  de	  datos	  
abiertos	   de	   invesEgación	   (o	   datos	   cien\ficos),	   tales	  
como:	  

ü 	  	  la	  interoperabilidad,	  	  
ü 	  	  el	  acceso,	  	  
ü 	  	  la	  localización,	  	  
ü 	  	  la	  preservación	  	  
ü 	  	  las	  métricas	  de	  impacto	  

¿Qué?	  



§  CSIC-‐InsEtuto	  de	  Agroquímica	  y	  
Tecnología	  	  
de	  Alimentos	  (IATA)	  

§  CSIC-‐InsEtuto	  de	  GesEón	  de	  la	  
Innovación	  y	  el	  Conocimiento	  
(INGENIO)-‐Universitat	  de	  València	  

§  Universidad	  de	  Alicante	  
§  Universitat	  de	  Barcelona	  
§  Universidad	  Carlos	  III	  de	  Madrid	  
§  Universitat	  Oberta	  de	  Catalunya	  
§  Universidad	  Politécnica	  de	  Valencia	  

¿Quién?	  
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§  AgluEnar	  y	  consolidar	  la	  colaboración	  entre	  grupos	  de	  
invesEgación	  españoles	  centrados	  en	  el	  estudio	  de	  los	  
datos	  cien\ficos	  y	  también	  establecer	  relación	  con	  
aquellos	  sectores	  y	  disciplinas	  interesados	  en	  esta	  
temáEca.	  

§  Maredata	  quiere	  converErse	  en	  el	  germen	  de	  una	  red	  
mulEdimensional	  donde	  la	  producción	  cien\fica	  de	  sus	  
miembros	  sea	  comparEda	  y	  conocida.	  

¿Para	  qué?	  



1.  Coordinar	  las	  actuaciones	  y	  líneas	  de	  invesEgación	  de	  
los	  disEntos	  grupos.	  

2.  IdenEficar	  y	  contactar	  con	  los	  grupos	  de	  invesEgación	  
que	  generan	  datos	  de	  invesEgación	  en	  programas	  
H2020.	  	  

3.  Detectar	  agentes	  interesados	  en	  el	  tratamiento	  y	  
difusión	  de	  los	  datos	  de	  invesEgación.	  

Obje2vos	  específicos	  



4.  Facilitar	  la	  generación	  de	  nuevas	  líneas	  de	  invesEgación	  
en	  torno	  a	  Open	  Data	  y	  Open	  Science.	  	  

5.  Facilitar	  y	  fomentar	  la	  internacionalización	  de	  los	  
grupos	  parEcipantes.	  

6.  Elaborar	  recomendaciones	  sobre	  gesEón	  de	  los	  datos	  
de	  invesEgación.	  	  

Obje2vos	  específicos	  (y	  2)	  



Proyecto	  CSO2015-‐71867-‐REDT	  	  
financiado	  por	  

hOp://www.maredata.net	  	  
	  
@maredataproject	  
	  
#maredata	  



¿DE	  QUÉ	  VAMOS	  A	  HABLAR?	  



Datos	  de	  Inves2gación	  #DMP	  

¿QUÉ	  TENEMOS?	  

¿QUÉ	  SABEMOS?	  

¿QUÉ	  QUEREMOS?	  



¿QUÉ	  TENEMOS?	  



Una	  razón…	  

Cartoon	  by	  Auke	  Herrema	  	  
	  

Magazine	  



Algo…	  del	  complejo	  mundo	  de	  los	  
datos	  de	  inves2gación	  



	  	  	  "Open	  Science,	  of	  which	  Open	  Access	  is	  an	  important	  part,	  
will	  be	  vital	  to	  ensuring	  European	  progress	  and	  prosperity	  
in	  the	  future"	  (Speech	  at	  NETHER,	  January	  26,	  2015)	  

Open	  Science	  
Open	  Innova2on	  	  
Open	  to	  the	  world	  

	  	  	  	  	  	  	  Speech	  at	  	  

	  

	  	  

	  
(June,	  22,	  2015)	  

Un	  mensaje	  muy	  claro!!!	  	  



Una	  evolución…	  

2007-‐2013	   2014-‐2020	  



Polí2cas….	  

5	  	  Acciones	  Polí2cas:	  
	  

• Fortalecer	  la	  Ciencia	  Abierta	  
• Eliminar	  barreras	  para	  la	  Open	  Science	  
• Desarrollar	  Infraestructuras	  de	  invesEgación	  para	  la	  
Ciencia	  Abierta	  

• ConverEr	  el	  acceso	  abierto	  a	  los	  datos	  de	  invesEgación	  
en	  la	  situación	  “por	  defecto”	  

•  Insertar	  la	  Ciencia	  abierta	  en	  la	  Sociedad	  (Ciencia	  
Ciudadana)	  

	  
(

Drad)	  European	  Open	  Science	  	  Policy	  Agenda.	  	  
(26	  February	  2016)	  



2016:	  From	  vision	  to	  ac2on	  



La	  llamada	  a	  la	  acción	  de	  Amsterdam	  es	  un	  documento	  vivo	  
que	  refleja	  el	  estado	  del	  arte	  actual	  en	  la	  evolución	  de	  la	  
ciencia	  abierta.	  	  Se	  basa	  en	  los	  comentarios	  de	  varios	  expertos	  
y	  agentes	  implicados	  que	  parEciparon	  en	  la	  conferencia	  de	  
Amsterdam	  sobre	  “Open	  Science”	  (EU	  Presidency	  on	  4	  and	  5	  
April	  2016)	  

Formulado	  para	  alcanzar	  dos	  importantes	  obje2vos	  pan-‐Europeos	  para	  el	  2020:	  	  
1.   Acceso	  Abierto	  completo	  a	  todas	  las	  publicaciones	  cieneficas	  
2.   Una	  aproximación	  totalmente	  nueva	  hacia	  la	  reu2lización	  óp2ma	  de	  los	  datos	  de	  

inves2gación	  

Para	  alcanzar	  estos	  objeEvos	  en	  el	  2020	  se	  necesita	  una	  polí2ca	  que	  los	  proteja:	  	  
•  Nuevos	  sistemas	  de	  valoración,	  recompensa	  y	  evaluación	  
•  Alinear	  las	  polí2cas	  e	  intercambiar	  las	  mejores	  prác2cas	  

hnp://english.eu2016.nl/documents/reports/2016/04/04/amsterdam-‐call-‐for-‐acEon-‐on-‐open-‐science	  	  



hnp://eur-‐lex.europa.eu/legal-‐content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0178&from=en	  	  

•  Infraestructuras	  de	  alto	  rendimiento	  (imposibles	  a	  nivel	  estado)	  
•  Estándares,	  protocolos	  (interoperabilidad)	  
•  Recursos	  humanos:	  Formación	  de	  nuevos	  especialistas	  (data	  scienEsts,	  

data	  librarians)	  
•  Buenas	  prácEcas	  en	  gesEonar	  y	  comparEr	  datos	  

Necesidades	  



#EOSC	  



Los	  estados	  miembros	  

El	  Consejo	  de	  Ministros	  de	  Ciencia	  de	  los	  países	  de	  
la	  UE	  se	  pusieron	  de	  acuerdo	  (Mayo	  2016)	  en:	  
	  
hacer	  que	  todas	  las	  publicaciones	  financiadas	  con	  
fondos	  públicos	  sean	  de	  libre	  acceso	  en	  2020.	  	  
Cada	  país	  implementará	  su	  propia	  políEca	  de	  
publicación.	  
	  
el	  principio	  para	  la	  ópEma	  reuElización	  de	  los	  datos	  
de	  invesEgación:	  debería	  ser:	  “as	  open	  as	  possible,	  
as	  closed	  as	  necessary”.	  
	  
las	  oportunidades	  para	  la	  óp2ma	  reu2lización	  de	  
los	  datos	  de	  inves2gación	  solo	  se	  conseguirán	  si	  los	  
datos	  son	  consistentes	  con	  los	  principios	  FAIR	  
(findable,	  accessible,	  interoperable	  and	  re-‐usable)	  
dentro	  de	  un	  entorno	  confiable	  y	  seguro	  

hnp://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-‐9526-‐2016-‐INIT/en/pdf	  	  



INFRAESTRUCTURAS	  Y	  POLÍTICAS	  



“MOTIVADORES	  DE	  LA	  VOLUNTAD”	  



¿QUÉ	  SABEMOS?	  



	  
23	  cosas	  ú2les	  y	  gra2s…	  
	  
§  Recursos	  de	  aprendizaje	  
§  Datos	  de	  referencia	  y	  divulgación	  
§  Planes	  de	  Ges2ón	  de	  Datos	  
§  Alfabe2zación	  en	  datos	  
§  Cómo	  citar	  datos	  
§  Metadatos	  
§  Licencias	  y	  Privacidad	  de	  los	  datos	  
§  Preservación	  Digital	  
§  Repositorios	  de	  datos	  	  
§  y	  una	  Comunidad	  de	  prác2ca…	  
	  	  
...para	  ayudar	  a	  los	  bibliotecarios	  a	  
involucrarse	  en	  la	  ges2ón	  de	  datos	  de	  
inves2gación	  

23	  Cosas	  (RD4LIB)	  

dx.doi.org/10.15497/RDA00013	  



Una	  experiencia…	  



hOps://dmptool.org	  	  

hOps://dmponline.dcc.ac.uk	  

Herramientas	  

hOp://bit.ly/PGDonline	  	  



Infraestructuras	  para	  datos	  de	  
inves2gación	  (eInfrastructures)	  



Herramientas	  

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

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



Herramientas	  

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

hnps://www.dmptuuli.fi/	  



hnp://rdmrose.group.shef.ac.uk	  	  

Formación	  /	  Autoformación	  

hnps://www.fosteropenscience.eu/courses	  	  



Declaraciones,	  principios	  y	  
directrices	  





hOp://learn-‐rdm.eu	  	  

Enfoques	  y	  proyectos	  
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hOps://okfn.org/projects	  	  

hOp://edison-‐project.eu	  	  
hOps://project-‐thor.eu	  	  



¿QUÉ	  QUEREMOS?	  
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Based	  on	  Burgelman	  



A	  Coud	  on	  the	  H2020	  Horizon	  (final	  drav)	  
	  
hnp://www.bluebridge-‐vres.eu/sites/default/files/HLEG%20EOSC%20first%20Report%20%28drav%29.pdf	  

The	  European	  Open	  Science	  Cloud?	  Some	  nuances	  and	  defini2ons	  	  
	  
Imagine	  a	  federated,	  globally	  accessible	  environment	  where	  researchers,	  
innovators,	  companies	  and	  ciEzens	  can	  publish,	  find	  and	  re-‐use	  each	  other's	  
data	  and	  tools	  for	  research,	  innovaEon	  and	  educaEonal	  purposes.	  Imagine	  that	  
this	  all	  operates	  under	  well-‐defined	  and	  trusted	  condi2ons,	  supported	  by	  a	  
sustainable	  and	  just	  value	  for	  money	  model.	  This	  is	  the	  environment	  that	  must	  
be	  fostered	  in	  Europe	  and	  beyond	  to	  ensure	  that	  European	  research	  and	  
innovaEon	  contributes	  in	  full	  to	  knowledge	  creaEon,	  meet	  global	  challenges	  and	  
fuel	  economic	  prosperity	  in	  Europe.	  This	  we	  believe	  encapsulates	  the	  
concept	  of	  the	  European	  Open	  Science	  Cloud	  (EOSC),	  and	  indeed	  such	  a	  
federated	  European	  endeavour	  might	  be	  expressed	  as	  the	  European	  
contribuEon	  to	  a	  Internet	  of	  FAIR	  Data	  and	  services.	  	  
	  

“The	  European	  Open	  Science	  Cloud	  is	  a	  suppor2ng	  environment	  for	  Open	  science	  and	  
not	  an	  ‘open	  cloud’	  for	  science”	  



Ejemplo	  

§  ANDS	  &	  Infratestructura	  de	  datos	  de	  
invesEgación	  en	  Australia	  



DISCUSIÓN…	  



•  ¿Cual	  sería	  la	  estrategia	  	  a	  nivel	  nacional	  para	  
acceder,	  comparEr	  y	  preservar	  los	  datos	  de	  
invesEgación,	  compaEble	  e	  interoperable	  con	  
la	  futura	  EOSC?	  	  

•  ¿Qué	  servicios	  federados	  de	  apoyo	  a	  los	  datos	  
de	  invesEgación	  serían	  necesarios?	  

•  ¿Repositorios	  federados?	  Repositorios	  
centralizados?	  ¿Recolectores	  	  temáEcos	  de	  
datos?	  

•  Viabilidad	  de	  una	  Infraestructura	  Nacional	  de	  
Datos	  de	  InvesEgación	  

Preguntas….	  



•  ¿Como	  integrar	  los	  recursos	  de	  información	  
existentes	  para	  maximizar	  su	  eficacia?	  

•  ¿Qué	  servicios	  son	  los	  mas	  demandados	  por	  
los	  invesEgadores	  	  en	  estos	  momentos	  
respecto	  a	  los	  datos	  de	  invesEgación	  y	  los	  
retos	  que	  se	  avecinan	  en	  Europa?	  

•  ¿Inclusión	  de	  currículos	  de	  formación	  
especifica	  para	  futuros	  profesionales	  en	  
manejo	  y	  gesEón	  de	  datos	  de	  invesEgación?	  

Preguntas….	  





Análisis	  interno:	  Debilidades	  



Análisis	  interno:	  Fortalezas	  



Análisis	  externo:	  Amenazas	  



Análisis	  externo:	  Oportunidades	  



Conclusiones	  



hOp://www.maredata.net	  	  
	  

Para	  seguir	  hablando	  …	  

@maredataproject	  
	  
#maredata	  



Para	  seguir	  hablando	  …	  

5	  de	  Octubre.	  Madrid.	  	  

UC3M.	  Campus	  Pta	  Toledo	   Registro	  gra2s:	  hOp://bit.ly/maredataIODC	  	  


