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Seminarios y Formación 

 

 

PAGODA, CREACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN DE 
DATOS 

 

XIV Workshop REBIUN sobre proyectos digitales 

VI Jornadas OS-Repositorios 

“Los horizontes de los repositorios” 

Córdoba, 11 a 13 de marzo de 2015  

 
     

GT e-ciencia: 

María de las Moras – UAH 

Marisa Pérez – UAM 

Eva Ortiz – UC3M 

Victoria Rasero – UC3M 

Alicia López – UNED 

Marcos Cuesta – UPM 

Nacho González – UPM 

Juan Corrales – C. Madroño 

Fernando González – C. Madroño 

 



2 

Seminarios y Formación 

• La Unión Europea es consciente de los beneficios 
económicos de los datos, incluidos los datos de 
investigación. 

 

             

Datos científicos 

Publicaciones 
científicas 
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Seminarios y Formación 

Horizonte 2020 y acceso abierto 

Acuerdo de subvención (H2020 GENERAL MGA – multi Sept. 2014) 

 OA a las Publicaciones Científicas: Art. 29.2 del MGA: Acceso abierto “obligatorio” a los artículos que 
difundan resultados de investigación, a través de su publicación en revistas de OA o en repositorios 
institucionales o temáticos para todos los proyectos en todas las áreas del H2020.  

 

 OA a los datos de investigación: Art. 29.3 del MGA. Acceso abierto “opcional”. Los beneficiarios deben 
aspirar a depositar al mismo tiempo los datos de las investigaciones necesarios para validar los resultados 
presentados en las publicaciones científicas depositadas, idealmente en un repositorio de datos.  

         

       OPEN RESEARCH DATA PILOT 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/


4 

Seminarios y Formación 

Piloto de datos de investigación en abierto 

Áreas que participan 

 Las acciones en otras 
áreas pueden participar 

de forma voluntaria  

Datos 
subyacentes 

Otros datos 
especificados 

en PGD 

Nuevo enfoque en la 
gestión de datos en H2020 

Proyecto Piloto de datos de 
investigación en abierto 

Tiene como objetivo mejorar y maximizar el acceso 
y la reutilización de los datos de la investigación 
generados por los proyectos. Será objeto de 
seguimiento con el fin de desarrollar la política de 
la Comisión Europea sobre los datos abiertos de 
investigación en futuros programas marco. 

Tecnologías futuras y emergentes. 
 Infraestructuras de investigación, parte de e-

infraestructuras. 
Liderazgo en tecnologías industriales y de capacitación. 
Reto Social: “Energía eficiente, segura y limpia” - 

sección ciudades y comunidades inteligentes. 
Reto Social: “Acción por el clima, medio ambiente, 

eficiencia de los recursos y materias primas”, 
exceptuando las líneas relacionadas con las materias 
primas. 

Reto Social: “Europa en un mundo cambiante, 
sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas”. 

Ciencia por y para la Sociedad. 
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Seminarios y Formación 

Plan de Gestión de Datos 
 

 

PGD 
Documento que describe el tratamiento que van a recibir los datos de investigación 

recopilados o generados en el curso de un proyecto de investigación. 

 

 

 

 

 

INICIO PROYECTO     MITAD        FINAL 
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Seminarios y Formación 

Grupo de Trabajo 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/e-ciencia/
http://www.consorciomadrono.es/
http://www.uam.es/
http://www.uah.es/
http://www.urjc.es/
http://www.upm.es/
http://www.uned.es/
http://www.uc3m.es/


7 

Seminarios y Formación 

Apoyo a la investigación 

Los Servicios de Biblioteca apoyamos a los investigadores a la hora de solicitar 
financiación europea en la elaboración de los PGDs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras el fin del proyecto, los datasets podrían ser depositados en repositorios 
gestionados por los Servicios de Biblioteca. 
Imagen:  Janneke Staaks. https://www.flickr.com/photos/jannekestaaks/14391226325  (CC BY-NC 2.0)  
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Seminarios y Formación 

PAGODA 
 

 

 

 

 

 

 

PlAn de GestiÓn de DAtos 
http://www.consorciomadrono.es/pagoda 

 
 

Imagen: Museu Gabinet Postal de Barcelona (Col.leció Marull) http://hdl.handle.net/10970/objects/H574177 (CC BY-NC 4.0) 
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Seminarios y Formación 
 
 

PAGODA 
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Seminarios y Formación 

PAGODA se estructura en varias secciones 

PAGODA 
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Seminarios y Formación 

Crear un PGD 
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Seminarios y Formación 

Documentos 

  Traducción de: 



13 

Seminarios y Formación 

FAQ’s 
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Seminarios y Formación 

PGDonline 
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Herramienta en línea para elaborar Planes de 
Gestión de Datos 

 
http://dmp.consorciomadrono.es 

 
 
 

basada en: 
 

https://dmponline.dcc.ac.uk  
 

del  

PGDonline 

 

 

 

 

http://www.dcc.ac.uk/
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PGDonline 

https://www.youtube.com/watch?v=h_byMrKNVNE
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Seminarios y Formación 

Servicio de asesoramiento 
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Seminarios y Formación 

• Difusión del portal PAGODA, tanto al personal bibliotecario como a los 
investigadores.  

• Mantenimiento y actualización de la página web PAGODA. Adaptación a 
posibles convocatorias. 

• Formación del personal bibliotecario para capacitarle en su labor de 
asesoramiento a los investigadores. 

• Colaboración con los Servicios de Investigación de nuestras respectivas 
universidades. 

  

Acciones futuras 
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Seminarios y Formación 

PlAn de GestiÓn de DAtos 

Madrid –  25 de febrero de 2015 

MUCHAS GRACIAS 
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