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Objetivo 

Estudio de  los RDS de una selección de universidades 
americanas  y europeas con  la  intención de construir 
una lista con los servicios esenciales que las 
bibliotecas más pequeñas deberían asumir. 



Universidades 

 Selección universidades 
 
 
 
 
  Bibliotecas medianas 
 
 

bibliografía 

opinión 
expertos 

DOAR 

Sur de Europa 



Método 

    Revisión páginas web Universidades 
 
 
 
 
   
 

servicios de gestión de 
datos de investigación      

  (RDS) 

RDS según trabajos de 
equipo de Carol Tenopir* 

Tenopir, C., Birch, B., & Allard, S. (2012). Academic libraries and research data services: Current practices and plans for the future.  
(An ACRL white paper). Chicago, IL: Association of College and Research Libraries.  
http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/publications/whitepapers/Tenopir_Birch_Allard.pdf 



Servicios RDS 

Identificar los datos 

Crear o transformar los metadatos en datos 

Preparar los datos para depositarlos en el repositorio (formatos, organización, aspectos legales, 
documentación) 

Eliminar datos del repositorio 

Proporcionar soporte técnico en los sistemas de gestión de datos de investigación 

Formación en servicios de datos a compañeros de trabajo de la biblioteca o campus 

Contactar con servicios de datos con otros bibliotecarios o usuarios con cierta frecuencia 

Consultas del personal o estudiantes sobre planes de gestión de datos 

Participar directamente con los investigadores en un proyecto (como miembro del equipo) 

Crear guías online y apoyo en web y ayudar a localizar datos 

Apoyar la localización y citación de datos  

Mejorar y colaborar con otros servicios de datos del campus o fuera de él 

Consultas del personal o estudiantes sobre estándares de datos y metadatos 
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Presente y futuro  

H2020 Programme: Guidelines on Open Access to 
Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020. 
25 August 2016. European Comission, 2016 

Nuevos servicios de datos en bibliotecas universitarias Publicaciones 

Repositorios de datos de investigación 


