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Servicios al investigador/a en la 

biblioteca 

 Nuestro repositorio de Open Access, La ley de la Ciencia 

y los 22000 documentos de nuestros investigadores

 Horizonte 2020 y el plan de gestión de datos para los 

coordinadores : Pagoda 

 Horizonte 2020 El repositorio de datos de Madroño /E-

ciencia: E Ciencia Datos. 

 Portal Científico y el Currículum Vitae (Normalizado –

Abreviado – Europeo …)

 Normalización de autores e institución y ORCID. 

 La búsqueda de indicadores de calidad para  evaluación 

para sexenios y acreditaciones, presentación de 

proyectos,  etc. 

https://repositorio.uam.es/
http://212.128.246.26:3000/
https://dpmadrono.cs.urjc.es/
uam.scimarina.com


El repositorio de la UAM : 

(https://repositorio.uam.es/) 

https://repositorio.uam.es/


Elaboración del Plan de gestión de 

datos en PAGODA

 Las bibliotecas Universitarias públicas de 

Madrid, a través de su Consorcio Madroño 

han puesto en servicio una plataforma que le 

ayuda a la elaboración del P.G.D.

 El plan de gestión de datos se elabora en 

tres fases, este video le ayudan a rellenarlo 

(dura 3 minutos, y en realidad nos dice como 

rellenar un formulario 

PAGODA VIDEO TUTORIAL

O acuda a su biblioteca 

https://youtu.be/h_byMrKNVNE


El repositorio de datos de 

madroño  

 Financiado por la C. de Madrid, acaba de 

nacer

 Dentro del portal INVESTIGAM

 Es un paso más para avanzar en la ciencia, 

ya no hablamos de openaccess sino de open 

science

 Tiene por objetivo la difusión de los 

resultados de la actividad investigadora, para 

poder tambien evaluar y reproducir. 

http://investigam.consorciomadrono.es/


http://investigam.consorciomadrono.es/


Open Science



Repositorio de datos UAM:

E-Ciencia Datos

 Por defecto, publica los datos en abierto, excepto si existiesen razones 

legales, éticas o de transferencia de tecnología que lo impidan, lo que 

implica el cumplimiento de criterios de uso, reutilización y redistribución 

sin restricciones del conocimiento abierto. 

 Los datasets se describen de forma normalizada, conforme a uno o 

varios estándares de metadatos (DCMI, DataCite schema, etc.)

 Se ha implementado el protocolo OAI-PMH para configurar el 

repositorio como proveedor de datos y poder se recolectado

 El repositorio proporciona la cita normalizada para cada dataset, 

incluyendo su Identificador de Objeto Digital (DOI), de tal forma que los 

creadores de los datos pueden recibir el crédito de su publicación  

 En una fase posterior, se abordará además un plan de curación, 

preservación y acceso a largo plazo a los datos depositados en él



El Portal Científico

Cerca 250.000 items

uam.scimarina.com


Normalización de nuestros 

investigadores, ¿porqué tan útil? 

 Toda la producción reunida

 Sube la producción por agrupación (dpto, 

facultad, universidad)

 No hay atribuciones erróneas

 Mucho más fácil buscar el impacto en WOS o 

Scopus



Normalización de nuestros 

investigadores vigentes

 Researcher ID: detectados 936 RI 

 Scopus: detectados 2 227 códigos, desambiguando y 

unificando autores 

 Dialnet: creados o detectados 2.510 códigos 

“enriquecidos” 

 ORCID 2.358 registros creados o encontrados

 Google Scholar: 606 perfiles de investigadores UAM



Ayuda en la solicitud de sexenios, 

acreditaciones. etc

 La biblioteca ha extendido  el servicio de búsqueda 

de indicios de calidad en todas áreas. 

 Es especialmente interesante para CCSS y 

Humanidades. Las fuentes son muchas y no siempre 

normalizadas. 

 En la siguiente diapositiva, ponemos un ejemplo: 
“Educación Física y conocimiento teórico-conceptual: 

estudio trans-cultural en Argentina, Brasil y España “





Resumiendo
Repositorio: BIBLOS-E ARCHIVO Y PAGODA Eciencia Datos

 Recolectado por otros

 JCR y Resolvedor de enlaces, Estadísticas y altmetrics

 E-ciencia datos y PAGODA  

 Ayuda desde la biblioteca para la inclusión de datos en abierto

PPC (Portal Científico) – con Indicadores bibliométricos

 La página del profesor /investigador/ dptos/ grupo /centro…

 Resumen de méritos docentes e investigadores

 Currículum en diversos formatos, idiomas y apartados

Indicadores de calidad y normalización 

 Citas, cuartiles, jcr y otras mediciones

 Orcid, Researcher ID, Dialnet, Google Scholar etc. 



UAM Biblioteca y Archivo

Biblioteca y Archivo de la UAM

Muchas gracias por su 

atención 

Idoia.barrenechea@uam.es

914971371 – 914972954

Idoia Barrenechea 

Subdirectora de Biblioteca y Archivo de la UAM

mailto:Idoia.barrenechea@uam.es

