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Plan de gestión de datos
¿Por qué son necesarios los Planes de Gestión de Datos (PGD)?

Desde 2017 todos los proyectos europeos financiados con H2020 deberán
garantizar el acceso abierto a los datos de investigación (Art. 29,3); por esto, los
proyectos participantes en H2020 han de desarrollar un Plan de Gestión de
Datos (también conocido como Data Management Plan – DMP)
El Plan de Gestión de Datos es un documento que describe el tratamiento que van
a recibir los datos de investigación recopilados o generados en el curso de un
proyecto de investigación, indicando donde van a quedar depositados para su
consulta

¿Qué debe contener un PLAN DE GESTIÓN DE DATOS?
•Relación de datos que se ofrecerán en abierto, con una descripción
detallada de los mismos.
¿Qué son datos de investigación? Es todo aquel material que ha sido registrado durante la
investigación, reconocido por la comunidad científica y que sirve para certificar los resultados de
la investigación que se realiza

•Cómo se facilitará el acceso a los datos, para su posible verificación
y reutilización.
•Cómo serán conservados y preservados los datos, indicando el
nombre y tipo de repositorio donde se depositarán

Guías para hacer un Plan de Gestión de Datos
Estas Directrices de la Comisión Europea están dirigidas a los solicitantes y
beneficiarios de proyectos incluidos en este programa marco y tiene por
objetivo proporcionar indicaciones sobre cómo pueden cumplir con sus
responsabilidades con respecto a la calidad de los datos de investigación,
su intercambio y su seguridad.
• Guidelines on Fair Data Management in Horizon 2020. Versión 3.0.
26 de julio 2016
• Directrices para la Gestión de Datos en H2020. Traducción al
español consorcio Madroño. Versión 1.0. 11 de diciembre de 2013

Las
infografías
sobre el ciclo de los
datos
científicos
también te pueden
ayudar a planificar
como gestionar tus
datos.

Herramientas para crear un Plan de Gestión de Datos



DMP Online: desarrollado por el Digital Curation Center sirve
como plantilla para elaborar el Plan de Gestión de Datos
siguiendo el esquema de la Comisión Europea. Muy
recomendable su Check List for a Data Management Plan

 PAGODA: traducción al castellano de la herramienta DMP
Online, realizada por Consorcio Madroño, para utilizarla no es
necesario ser miembro de Madroño, sólo es necesario crearse
una cuenta.

Algunos ejemplos de planes de gestión de datos
 Ejemplos de planes de gestión de dats del Data Curation Center (DCC)
 UCSD Example Data Management Plans Más de 20 planes presentados
a la Fundación Nacional de Ciencia (NSF) de los Estados Unidos por los
académicos de la UC San Diego.

¿Donde depositar los datos?
El repositorio que se seleccione para guardar los datos debe garantizar su preservación a largo plazo, y la
facilidad de recuperación y acceso a los mismos.
A la hora de elegir un repositorio hay que tener en cuenta algunos aspectos como son su área temática,
su capacidad de almacenamiento, la facilidad de recuperación de datos, si asigna un identificador único y
persistente para cada conjunto de datos (DOI o URN), si permite establecer un periodo de embargo para
los datos o escoger la licencia de uso que se quiere otorgar.
Digibug Repositorio institucional de la Universidad de Granada. Contiene una colección de datos de
investigación
Zenodo repositorio de datos de investigación financiado por el proyecto OpenAIRE. Se puede utilizar si no
se encuentra ningún repositorio adecuado que encaje con sus datos de investigación.
Eudat (European Data Insfrastucture): proyecto financiado por el programa H2020 de la UE y que ofrece
un repositorio de datos.
Repositorios temáticos de datos. Se pueden localizar mediante el directorio re3data. Un listado temático
de repositorios de datos se puede consultar aquí

Es conveniente añadir licencias de uso a los sets de datos que se generen,
indicando con ello que utilización de los datos se permite. Para ello se pueden
utilizar:
Licencias Creative Commons
• CC0-By Permite lo mismo que la anterior siempre que se reconozca la autoría del data set.
Licencias Open Data Commons que son licencias específicas para datos
• Public Domain Dedication and License (PDDL — “Public Domain for data/databases” permite
compartir libremente, modificar y usar este trabajo para cualquier propósito y sin ningún tipo de
restricciones.
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