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Seminarios y Formación 

PlAn de GestiÓn de DAtos 

Madrid –  25 de febrero de 2015 

La Guía Madroño para ayudarle a crear su 
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 
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Seminarios y Formación 

Consorcio Madroño 

 

 

 Qué es 

 Universidades que lo componen: 

UAH, UAM, UC3M, UNED, UPM y URJC 

 Líneas estratégicas/objetivos 

Firma del protocolo de creación del Consorcio Madroño en la 

Universidad de Alcalá el 9 de junio de 1999 
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Seminarios y Formación 

El Consorcio Madroño y el Acceso Abierto 

 

 

Plataforma digital de acceso libre a la producción 

científica, generada por las Universidades públicas 

radicadas en la región madrileña – integradas en el 

Consorcio Madroño – así como por cualquier investigador 

de otra universidad, institución, OPI, o de manera 

independiente, que pretenda y desee participar en la 

difusión de la ciencia en abierto, es decir, descubrir y 

transmitir conocimiento a la comunidad científica y a la 

sociedad en general. 

El Consorcio Madroño de Bibliotecas de 

Universidades de la Comunidad de Madrid y de la 

UNED comparte los principios del Movimiento de 

Acceso Abierto, y mediante esta declaración desea 

impulsar la adopción de una serie de medidas que 

faciliten la transición de las universidades hacia el 

paradigma de "acceso abierto al conocimiento" dentro 

de sus posibilidades y competencias 
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Seminarios y Formación 

Horizonte 2020 y el Acceso Abierto 

 

 

 

 

La Unión Europea concentra gran parte de sus actividades de investigación e 

innovación en el Programa Marco que en esta edición se denominará H2020. 

En el período 2014-2020 y mediante la implantación de tres pilares, contribuye a 

abordar los principales retos sociales, promover el liderazgo industrial en Europa y 

reforzar la excelencia de su base científica. 

 

  Objetivos estratégicos del H2020: 

 Crear una ciencia de excelencia. 

 Desarrollar tecnologías y aplicaciones que mejoren la competitividad 

europea. 

 Investigar las grandes cuestiones que afectan a los ciudadanos europeos . 
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Seminarios y Formación 

Horizonte 2020 y el Acceso Abierto a los Datos 

 

 

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 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 necesarias para validar los resultados presentados en las 

publicaciones científicas depositadas, idealmente en un repositorio de datos.  
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Seminarios y Formación 

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 d la Comisión 

Europea sobre los datos abiertos de 

investigación en futuros programas marco. 

Horizonte 2020 y el Acceso Abierto a los Datos 

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 

Obligatorio para todas las 

acciones que participan en el 

piloto (de entrega dentro de los 

primeros seis meses) 

Otros proyectos invitados a 

presentar un plan de gestión de 

datos si es relevante para la 

planificación de su investigación 

PDG:  

Documento que describe cómo 

son manejados los datos 

durante y después de un 

proyecto de investigación, y 

qué datos serán recopilados y 

generados bajo determinadas 

normas y metodología, así 

como serán estos datos 

compartidos y preservados 

DATOS 

 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 con y para la Sociedad. 

 

 Si el proyecto no va a generar/recoger  datos 

 En caso de conflicto con la obligación de 

proteger los resultados 

 Si es incompatible con la necesidad de 

confidencialidad relacionada con cuestiones 

de seguridad nacional 

 En caso de conflicto con las normas sobre 

protección de datos personales 

 Si la participación en el Piloto pusiera en 

peligro la consecución del objetivo principal 

de la acción  

 Alguna otra razón legítima a justificar en la 

fase de propuesta del proyecto 

Opting out 
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Seminarios y Formación 

Horizonte 2020 y el Acceso Abierto a los Datos 

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 

DATOS 

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 d 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 con y para la Sociedad. 
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Seminarios y Formación 

Horizonte 2020 y el Acceso Abierto a los Datos 

Si el proyecto no va a generar/recoger  datos 

En caso de conflicto con la obligación de proteger los resultados 

Si es incompatible con la necesidad de confidencialidad relacionada con 

cuestiones de seguridad nacional 

En caso de conflicto con las normas sobre protección de datos personales 

Si la participación en el Piloto pusiera en peligro la consecución del objetivo 

principal de la acción 

Alguna otra razón legítima a justificar en la fase de propuesta del proyecto 

Opting out 
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Seminarios y Formación 

Horizonte 2020 y el Acceso Abierto a los Datos 

 

 

  

 

 
PDG:  

Documento que describe cómo son 

manejados los datos durante y 

después de un proyecto de 

investigación, y qué datos serán 

recopilados y generados bajo 

determinadas normas y 

metodología, así como serán estos 

datos compartidos y preservados 

PLAN DE GESTIÓN DE 

DATOS (PGD) 

 

Obligatorio para todas las 

acciones que participan en el 

piloto (de entrega dentro de 

los primeros seis meses) 

Otros proyectos invitados a 

presentar un plan de gestión 

de datos si es relevante para 

la planificación de su 

investigación 
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Seminarios y Formación 

 Requerimientos de Horizonte 2020 para el PGD: 

 Referencia y nombre del conjunto de datos 

 Descripción del conjunto de datos 

 Estándares y metadatos 

 Datos compartidos 

 Archivo y preservación 

 

¿Qué debe incluir? 

 Qué tipos de datos generará y recopilará el proyecto del conjunto de datos 

 Qué estándares se van a utilizar  

 Cómo serán explotados y/o compartidos/accesibles los datos para su verificación y 

reutilización. Si los datos no pudieran estar disponibles, es necesario explicar el 

motivo. 

 Cómo se conservarán y preservarán los datos. 

 

Horizonte 2020 y el Acceso Abierto a los datos 
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Seminarios y Formación 

Horizonte 2020 y el Acceso Abierto a los datos 

 

 

 Ventajas del PGD: 

 

 Ahorra tiempo y se reduce la posibilidad de duplicar esfuerzos 

 Asegura la integridad y calidad de los datos 

 Mejora :  

el cumplimiento con la entidad financiadora 

 la gestión de riesgos  

el perfil del investigador, a través de la difusión de datos y su reutilización. 

 Asegura que los datos son entendidos y se pueden usar ahora y en un futuro 

 Permite encontrar y entender los datos  cuando se necesitan o se están usando 

 Garantía de continuidad  

 Validación de los resultados  
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Seminarios y Formación 

PA GO DA - PlAn de GestiÓn de DAtos 

 

 

http://www.consorciomadrono.es/pagoda  

 

 

http://www.consorciomadrono.es/pagoda
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Seminarios y Formación 

PA GO DA - PlAn de GestiÓn de DAtos 
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Seminarios y Formación 

PA GO DA - PlAn de GestiÓn de DAtos 
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Seminarios y Formación 

PGD: Recomendaciones para preparación 

 La lista de control DCC (Digital Curation Center) para un Plan de Gestión de Datos 

(en inglés). Presenta los principales temas y preguntas que los investigadores 

pueden querer cubrir a la hora de escribir un plan de gestión de datos. 
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Seminarios y Formación 

FAQS 



17 

Seminarios y Formación 

Le ayudamos 
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Seminarios y Formación 

PGDonline 

 

 

 
Herramienta en línea para ayudarle 

en el proceso de creación de su Plan 

de Gestión de Datos 

PGDonline 

http://dmp.consorciomadrono.es  

http://dmp.consorciomadrono.es/


19 

Seminarios y Formación 

PlAn de GestiÓn de DAtos 

Madrid –  25 de febrero de 2015 

GRACIAS 

http://www.consorciomadrono.es/pagoda 

 

 


