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Hecho con ONODO

“The Automation and Digital Libraries Users Group or ADLUG is an organization of institutions using or implementing 
library automation and/or digitization software. The mission of the ADLUG is to create and maintain a permanent link 
between the users of library software and digitization projects, taken into account national and regional users groups 
and their structures where they exists; aim for a maximum compatibility between the various installations; improve 
software and products by advising the commercial owner and developers of this type of software about users aims 
and requirements.”

ONODO



• Comunicación científica: revistas, evaluación de la ciencia, redes académicas, normalización de 
nombres

• Archivos abiertos open Access: E-LIS eprints in library and information science; Fotografía; arte

• Web semántica para patrimonio: MUGI; Vestigium

• Opendata y transparencia: UAL; TransparencyScience.es; Catedra ctranspa

• Datos abiertos de investigación: consultor FAO; DATASEA.es; MAREDATA; 
DATASEA Extended. ResearchDataAlliance-Iberia



 

• Una visión sobre las bibliotecas
• Abramos el plano: contexto del trabajo con datos

• Cerremos el plano: gestión de datos de investigación

• Lo concreto: conocimientos mínimos que necesitamos

• La tecnología: equipamientos disponibles

• Algunas propuestas finales

• Concluyendo



Las bibliotecas académicas como corazón 
universitario

• Funciones básicas: control de las diversas colecciones y oferta de 
servicios. Coinciden con otras instituciones (bibliotecas, archivos y 
museos) 

• La biblioteca universitaria ha de formar parte del proceso de 
transmitir y generar conocimiento para que su información sea 
“productiva”

• Cuenta con el potencial para ser: la puerta, la llave, la clave y el 
corazón de la institución 



Así percibo la evolución

Colecciones

Derechos

Contenidos

Procesamiento

Adquisición ACCESO

Cerrado ABIERTO

Información DATOS

Lectura ANALISIS



Horizon Report > 2017 Library Edition http://cdn.nmc.org/media/2017-nmc-horizon-report-library-EN.pdf 
Torn, Pep (2016). Las tendencias de las bibliotecas académicas y de investigación del próximo lustro. Horizon Report: 2015 Library Edition.
 http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/las-tendencias-de-las-bibliotecas-academicas-y-de-investigacion-del-proximo-lustro-horizon

http://cdn.nmc.org/media/2017-nmc-horizon-report-library-EN.pdf
http://cdn.nmc.org/media/2017-nmc-horizon-report-library-EN.pdf
http://cdn.nmc.org/media/2017-nmc-horizon-report-library-EN.pdf
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Febrero 2010 Datos y más datos

The Economist publicó el informe titulado Data, Data Everywhere. En 
él, su autor Kenneth Cukier escribe: «…el mundo contiene una cantidad 
de información digital de una magnitud inimaginable, cuyo ritmo de 
crecimiento es frenético… El efecto es patente en todos los ámbitos de 
nuestra vida, desde los negocios hasta la ciencia, los gobiernos o el 
arte».

http://www.winshuttle.es/big-data-historia-cronologica/

http://www.economist.com/node/15557443
http://www.economist.com/node/15557443


Datos en crecimiento

Breve historia del almacenamiento de datos 
visto desde una perspectiva socio empresarial 
+ sus soluciones tecnológicas

http://www.winshuttle.es/big-data-historia-cronol
ogica/
 

Crédito: CSC.com, Big Data Just Beginning to Explode

http://www.winshuttle.es/big-data-historia-cronologica/
http://www.winshuttle.es/big-data-historia-cronologica/
http://www.csc.com/big_data/flxwd/83638-big_data_just_beginning_to_explode_interactive_infographic


2014: http://bigbangdata.cccb.org/es/

http://bigbangdata.cccb.org/es/


Whistleblowers ... 

• Wikileaks

• Lista Falciani

• Snowden affair

• Bahama leaks

• …

http://www.ctranspa.webs.upv.es/escola-estiu/



Lo vemos en la economía y la 
investigación
• Comisión Europea. Hacia una economía de los datos próspera (COM(2014) 442 

final, 2.7.2014) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2014:442:FIN&rid
=1
 

• NSF financiación On March 29, 2012, six federal grant-making departments and 
agencies announced more than $200 million in grant opportunities for the so-
called “Big Data research and Development Initiative” (Office of Science and 
Technology Policy [OSTP] 2012). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2014:442:FIN&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2014:442:FIN&rid=1


De hecho, el gráfico 
proporcionado por LinkedIn 
sobre los trabajos que antes 
no existían reflejan el Data 
Scientist y el Analista de 
BigData (LinkedIn, 2014). 



2017

Científico de datos, la profesión más atractiva del siglo XXI por el auge del Big Data. ELECONOMISTA.ES 
7/09/2017 - 12:21 
http://www.eleconomista.es/empleo/noticias/8592679/09/17/Cientifico-de-datos-la-profesion-mas-atracti
va-del-siglo-XXI-por-el-auge-del-Big-Data.html
 

http://
blogs.bl.uk/digital-scholarship/2017/08/announcing-the-new-british-
library-research-data-strategy.html
 

http://www.eleconomista.es/autor/elEconomistaes
http://www.eleconomista.es/empleo/noticias/8592679/09/17/Cientifico-de-datos-la-profesion-mas-atractiva-del-siglo-XXI-por-el-auge-del-Big-Data.html
http://www.eleconomista.es/empleo/noticias/8592679/09/17/Cientifico-de-datos-la-profesion-mas-atractiva-del-siglo-XXI-por-el-auge-del-Big-Data.html
http://blogs.bl.uk/digital-scholarship/2017/08/announcing-the-new-british-library-research-data-strategy.html
http://blogs.bl.uk/digital-scholarship/2017/08/announcing-the-new-british-library-research-data-strategy.html
http://blogs.bl.uk/digital-scholarship/2017/08/announcing-the-new-british-library-research-data-strategy.html


 
• Una visión sobre las bibliotecas

• Abramos el plano: contexto del trabajo con datos

• Cerremos el plano: gestión de datos de investigación 
• Lo concreto: conocimientos mínimos que necesitamos

• La tecnología: equipamientos disponibles

• Algunas propuestas finales

• Concluyendo



Ecosistema

A taxonomy of openess. Boulton, 2013



“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. […] debe provenir de 
una fuente única y deben ser difíciles o imposibles de obtener de nuevo” 
(Torres-Salinas; Robinson-García; Cabezas-Clavijo, 2012)

Necesarios para validar los resultados de una investigación: “…factual records 
(numerical scores, textual records, images and sounds) used as primary sources 
for scientific research, and that are commonly accepted in the scientific 
community as necessary to validate research findings. A research data set 
constitutes a systematic, partial representation of the subject being 
investigated.” OECD (2007) 



FAIR PRINCIPLES

Crédito: https://www.dtls.nl/fair-data/fair-data/



Beneficios

• Los beneficios de gestionar y compartir los datos:
• incrementa el impacto de la investigación, 

• ahorra tiempo y recursos, 

• preserva a largo plazo los datos y asegura su integridad, 

• atrae financiación externa, 

• promueve nuevos descubrimientos y apoya lo abierto. 

• Para la ciencia y la sociedad en general
• permite responder de forma eficiente a las emergencias mundiales 

(pandemias o cambio climático);

• asegura la validación y reproducción de la ciencia; 

• estimula la cooperación e innovación; 

• y en definitiva es un ejercicio de transparencia ante los ciudadanos que la 
financian con sus impuestos.

(MIT)

Boulton (2013) 



Mismos usuarios, nuevas necesidades

• Queremos solicitar una ayuda financiera y nos piden un plan de 
gestión de datos ¿Qué es? ¿Cómo hacerlo? ¿Ejemplos?

• Estamos trabajando en un proyecto internacional y no se cuál es la 
mejor forma de permitir al equipo que accedan a los datos 
¿Infraestructuras? ¿Organización? ¿Precauciones?

• He escrito un artículo financiado con un proyecto y nos obligan a 
depositar los datos ¿Todos? ¿Dónde? ¿Formatos?



Conocer a los productores de datos

Su trabajo  

 
Sus intereses

Nuevas  
obligaciones

Producción
Explotación
Networking/Datasharing  

Reconocimiento
Financiación
Rapidez 

Preservación  
Compartir



MANTRA de Edina. http://datalib.edina.ac.uk/mantra/

http://datalib.edina.ac.uk/mantra/


Crédito: Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020. v 3.1. 2016

Conocer las recomendaciones H2020



Conocer la institución

• Apoyar con los recursos de mi institución 

• Producción y ciclo de vida

La biblioteca como llave de la investigación

Visión global y poliédrica

Data during the research life-cycle. In the lifecycle diagram above, stages essential for all health and medical research 
are represented in blue, whilst additional research type specific processes are indicated in green. 
http://www.nhmrc.gov.au/grants-funding/policy/nhmrc-statement-data-sharing

http://www.nhmrc.gov.au/grants-funding/policy/nhmrc-statement-data-sharing
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Recordemos las necesidades de los 
usuarios
• Al inicio del proyecto: Queremos solicitar una ayuda financiera y nos piden 

un plan de gestión de datos ¿Qué es? ¿Cómo hacerlo? ¿Ejemplos?

• Durante el proyecto: Estamos trabajando en un proyecto internacional y 
no se cuál es la mejor forma de permitir al equipo que accedan a los datos 
¿Infraestructuras? ¿Organización? ¿Precauciones?

• Al finalizar el proyecto: He escrito un artículo financiado con un proyecto y 
nos obligan a depositar los datos ¿Todos? ¿Dónde? ¿Formatos?



http://www.datasea.es/dt/index.php/resultados/gestiona-y-comparte-datos-de-investigacion-guia-datasea-para-investigadores/presentacion 

http://www.datasea.es/dt/index.php/resultados/gestiona-y-comparte-datos-de-investigacion-guia-datasea-para-investigadores/presentacion
http://www.datasea.es/dt/index.php/resultados/gestiona-y-comparte-datos-de-investigacion-guia-datasea-para-investigadores/presentacion


Plan de gestión de datos (PGD /
 Data management plan DMP

• Demuestra que la investigación es viable y se hace un uso 
responsable de los fondos. 

• Útil para la formación de los investigadores noveles



H2020 
Formularios, 2. Impact. pag. 18. Se recomienda 

máx. 2 pags. 
http
://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/2016-2017/h
2020-call-pt-eranet-2016-17_en.pdf
 

Ejemplos del DCC 
http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans/guidance-examples 

RIO (Research Ideas and Outcomes) is new online journal and its purpose is to 
share all documents related to the research lifecycle, including proposals.
http://rio.pensoft.net/browse_user_collection_documents.php?collection_id=3&
journal_id=17
 

DMPTool : planes públicos https
://dmptool.org/public_dmps?e=z&public%3Apage=1&s=a

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/2016-2017/h2020-call-pt-eranet-2016-17_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/2016-2017/h2020-call-pt-eranet-2016-17_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/2016-2017/h2020-call-pt-eranet-2016-17_en.pdf
http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans/guidance-examples
http://rio.pensoft.net/browse_user_collection_documents.php?collection_id=3&journal_id=17
http://rio.pensoft.net/browse_user_collection_documents.php?collection_id=3&journal_id=17
https://dmptool.org/public_dmps?e=z&public:page=1&s=a
https://dmptool.org/public_dmps?e=z&public:page=1&s=a


http://www.datasea.es/dt/index.php/resultados/gestiona-y-comparte-datos-de-investigacion-guia-datasea-para-investigadores/presentacion 

http://www.datasea.es/dt/index.php/resultados/gestiona-y-comparte-datos-de-investigacion-guia-datasea-para-investigadores/presentacion
http://www.datasea.es/dt/index.php/resultados/gestiona-y-comparte-datos-de-investigacion-guia-datasea-para-investigadores/presentacion


Organiza
r 

Wigham (2014)



Nombrar datos (S.Macdonald EDINA 
MANTRA)

Naming conventions make life easier!
 Control de Versiones (redactar manuales para nombrar 

ficheros ayuda al descubrimiento y a sber cuál es la última 
versión)
• Es imprescindible identificar las diferentes versiones, especialmente si el 

dataset es actualizado por múltiples usuarios. 

• Usar un sistema de número secuencial: v1, v2, v3, etc.o fecha que 
ayuda a ordenar

• No utilizar nombres confusos: revision, final, final2, 
etc.

• Registrar todos los cambios, incluso los pequeños
• Descartar versiones obsoletas (nunca la raw)
• Usar backups automáticos     
• Evitar nombres largos y carácteres especiales

• Softwares: Bazaar, TortoiseSVN, SubVersion



Soluciones de 
almancenamiento

Ventajas Desventajas Adecuado para 

PC  Siempre disponible

 Transportable 

• Puede romperse o 
perderse/robarse

• No es accesible si 
estamos fuera

Almacenamiento temporal

Unidad de red  Copias de seguridad y 
mantenimiento 
habitual

 Seguro 

 Centralizado 

• Costes

• Puede no ser 
accessible para todos 
o desde cualquier 
lugar

Copias  maestras  si  el 
espacio lo permite

Dispositivos USB   Coste moderado

 Transportable

• Puede romperse o 
perderse/robarse

• Inseguro 

Almacenamiento temporal

Nube  –  Dropbox,  Figshare, 
SkyDrive etc.

 Sincronización 
automática (algunos 
servicios)

 Fácil acceso

• No está claro que sea 
seguro

• No hay control sobre 
los procedimientos de 
backup 

Data sharing

Wigham, Mari (2014)



http://www.datasea.es/dt/index.php/resultados/gestiona-y-comparte-datos-de-investigacion-guia-datasea-para-investigadores/presentacion 

http://www.datasea.es/dt/index.php/resultados/gestiona-y-comparte-datos-de-investigacion-guia-datasea-para-investigadores/presentacion
http://www.datasea.es/dt/index.php/resultados/gestiona-y-comparte-datos-de-investigacion-guia-datasea-para-investigadores/presentacion


Historia del  DataSharing (NewEnglandCourse) 

Lo que había

• Compartir de uno en uno
• Compartir en un pequeño 
equipo de investigación

• Compartir con compañeros y 
estudiantes

• Compartir unos pocos 
resultados, bastante tratados 
(tablas, diagramas) en el 
context de una publicación

Lo nuevo

• Compartir con un número 
extenso de investigadores 
externos fuera de nuestro equipo

• Compartir los datos con entidad 
propia, no como suplemento al 
artículo

• Amplia diseminación via internet
• Compartir con todos



Aspectos legales

Retener la propiedad sobre los datos es una cuestión crítica en investigación

• Intellectual Property Rights (IPR) son inealineables al trabajo de los 
autores excepto que renuncien expresamente. Están limitados en el 
tiempo. Permiten publicar, licenciar la distribución y defenderlos

• Los datos gozan de una protección peculiar: sólo se aplica a los que 
hayan sido procesados de alguna manera. Esto significa que los raw 
data puros, los generados por los aparatos, tienen el tratamiento de 
texto plano y no pueden ser amparados en la ley de propiedad 
intelectual ni industrial españolas.  Son intrínsecamente libres, 
abiertos.

(Rice)
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Vías de depósito y directorios

A. Vía de los repositorios (institucionales) temáticos/generales. 
Admite datos no publicados

B. Vía de las revistas, como material suplementario o data paper. 
Solo datos publicados

AB. Vía Mixta: se deposita en repositorios y se enlazan desde el artículo

International registry on research data http://odisea.ciepi.org 



Robinson, Jiménez-Contreras y Torres-Salinas, 2015

Datasets Repositorios de datos

656713 Gene Expression Omnibus

512571 Uniprot Knowledgebase

447617 Pangaea

358984 U S Census Bureau Tiger Line Shapefiles

151263 Crystallography Open Database

81759 Protein Data Bank

72637 Inter University Consortium For Political And Social Research

60158 Sioexplorer

51794 Human Metabolome Database

47496 Aspergillus Genome Database

 Fuentes de los datos contenidos en DCI (Peset y González, 2016)



Material suplementario



Roles de las bibliotecas en la vía dorada (NISO)

Bibliotecas Servicios de indización y 
resumen

Administradores de 
repositorios

Ser repositorio del material de 
investigación generado por su personal

Indicar la disponibilidad de Material 
suplementario si el editor de la revista da 
indicaciones claras sobre ello

Hacer accesible el contenido depositado 
asignando identificadores persistentes 
como DOI y otros

Incluir Material suplementario con el 
artículo que se suministra por préstamo 
bibliotecario si el editor de la revista da 
indicaciones claras sobre ello
 

Incluir los formatos y tipos de archivos de 
Material suplementario si el editor de la 
revista da indicaciones claras sobre ello

Incluir DOIs para cualquier artículo que 
enlace el contenido en su repositorio

Incluir el DOI u otro identificador 
proporcionado por el editor

Gestionar enlaces bidireccionales entre el 
contenido depositado y el artículo



DRYAD http://datadryad.org/ 

En el modelo DRYAD 
se depositan y se 
enlazan con el 
artículo, lo que 
asegura acceso, 
métricas y 
preservación

http://datadryad.org/


Zenodo https://zenodo.org/ y 
colección

Desarrollado como repositorio huérfano por 
el CERN sobre Invenio. Recientemente ha sido 
relanzado para todo tipo de datos dentro el 
proyecto europeo OpenAIREplus y probado 
con datasets del Wellcome Trust (Príncipe, 
2013). 

https://zenodo.org/


Figshare  http://figshare.com/ 

Es un proyecto que permite publicar 
los datos de investigación en abierto 
iniciado por un estudiante de 
doctorado y ahora está apoyado por 
Digital Science–Macmillan Publishers 
Company. Observamos que se va 
posicionando en el mercado de las 
aplicaciones, estando presente en el 
Forum establecido por Thomson 
Reuters y es tomada en cuenta su 
opinión en el DCC.

http://figshare.com/


Dataverse Colección http://thedata.harvard.edu/dvn/ 

Alojado en el Institute for Quantitative Social Science (IQSS) de la Universidad 
de Harvard. Desde 2006 se encuentra disponible para todas las disciplinas, 
aunque la idea se remonta a 1987. 

http://thedata.harvard.edu/dvn/


https://data.mendeley.com/
Almacenado en servidores de Amazon S3 Germany. Preservado en DANS (Data Archiving and Network Services. Cita acorde con Force11. 
Datos modificables que se renombran. Públicos y no visibles. Facilidad de uso



Tabla comparativa de repositorios. Fuente:  UAB http://ddd.uab.cat/pub/guibib/150829/repositorisdades_2016m9iSPA.pdf



Knowledge management en origen
Electronic Laboratory Notebooks
Cumplen con el ciclo de vida: almacenamiento, gestión del ciclo de vida 
y la preservación de los objetos de investigación.  



Tendencias en las instituciones

• Unificación de los servicios y de las infraestructuras, tal y como 
demuestra DASH, de la Universidad de California. Gracias a 
financiación de la NSF ha reunido en una plataforma todos los 
servicios, intentando completar todo el ciclo de la producción y 
conservación de datos.
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Propuestas concretas para bibliotecas 
• Carta de servicios

• Servicios de consultoría para la creación de los planes de gestión de datos

• Definición de datos

• Estándares y metadatos

• Política de acceso

• Procedimientos y archivo y preservación

• Asesoramiento en organizar, documentar, almacenar / seguridad, aspectos éticos y 
propiedad intelectual

• Mantener una biblioteca de recursos con modelos, guías y materiales (UKDATA 2011 

Managing and sharing data p.31)

• Cursos de formación a los investigadores noveles sobre la gestión de datos de 
investigación



Estrategias para el apostolado

Folletos con los pros. Argumento Clave: visibilidad

Contactar con los líderes de H2020, pero también con los componentes de los equipos

Las instituciones también son sensibles a la visibilidad, a la buena opinión que sobre ellas 
tenga la comunidad académica. De hecho los equipos rectorales son investigadores. Trabajar 
una política institucional



Servicio de Gestión 
de Datos de 
investigación

Jones, Pryor, and Whyte (2013). How to develop RDM services, 
http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/how-develop-rdm-
services

1.Evaluar la situación 
2.Colaborar 

http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/how-develop-rdm-services
http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/how-develop-rdm-services
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Conclusiones 

• Puerta de entrada: redirigir a expertos y a otros servicios de apoyo 

• Colaboración: mapa de la institución y del mundo (pero sin hacerlo 
nosotros)

• Trabajamos CON los investigadores



Para saber más, textos y 
audiovisuales… 
Peset, Fernanda; González, Luis-Millán (2016). Ciencia abierta y gestión de datos de investigación. Gijón: TREA. ISBN 978-84-

9704-907-8

Peset, F. ; R. Aleixandre-Benavent;  Blasco-Gil, Y.; Ferrer-Sapena, A. (2017). Datos abiertos de investigación. Camino recorrido 

y cuestiones pendientes. Anales de documentación 20-1  http://revistas.um.es/analesdoc/article/view/272101/210391

Peset, F.; Ferrer-Sapena, A.; Garzón-Farinós, Fernanda (2017, en prensa). Documentación en otorrinolaringología. Compartir 

datos de investigación de otorrinolaringología en un ecosistema de ciencia abierta. Revista ORL 

http://revistas.usal.es/index.php/2444-7986/article/view/16800 

Peset, Fernanda y González, Luis-Millán (2015). Openscience: la comunicación científica en abierto. 
http://www.youtube.com/watch?v=nTTGiAW4BLU  

Peset, Fernanda (2015). Dataverse, un caso de éxito a escala mundial. http://www.youtube.com/watch?v=nnL3LaIuT0k 

Peset, Fernanda (2016). Introducción a Data Citation Index. http://youtu.be/EZEdDwpA6eg 

Peset, Fernanda (2016). Dataverse: uso institucional. http://youtu.be/HLKW3yd2k-g 

Peset, Fernanda (2015). Figshare: una herramienta para gestionar y preservar datos de investigación de forma individual y para las 
organizaciones. http://www.youtube.com/watch?v=giXU2Nq8zDU

Algunos audiovisuales del curso Introducción a la Gestión de Datos de Investigación IGDI 2017

http://revistas.um.es/analesdoc/article/view/272101/210391
http://revistas.um.es/analesdoc/article/view/272101/210391
http://revistas.usal.es/index.php/2444-7986/article/view/16800
http://www.collaborateandlearn.org/mod/resource/view.php?id=8212
http://www.youtube.com/watch?v=nTTGiAW4BLU
http://www.youtube.com/watch?v=nnL3LaIuT0k
https://youtu.be/EZEdDwpA6eg
https://youtu.be/HLKW3yd2k-g
http://www.youtube.com/watch?v=giXU2Nq8zDU


Peset, Fernanda y González, Luis-Millán (2015). Openscience: la comunicación científica en 
abierto. http://www.youtube.com/watch?v=nTTGiAW4BLU  
Peset, Fernanda (2015). Dataverse, un caso de éxito a escala mundial. 
http://www.youtube.com/watch?v=nnL3LaIuT0k 
Peset, Fernanda (2016). Introducción a Data Citation Index. http://youtu.be/EZEdDwpA6eg 
Peset, Fernanda (2016). Dataverse: uso institucional. http://youtu.be/HLKW3yd2k-g 
Peset, Fernanda (2015). Figshare: una herramienta para gestionar y preservar datos de 
investigación de forma individual y para las organizaciones. 
http://www.youtube.com/watch?v=giXU2Nq8zDU

Algunos audiovisuales del curso Introducción a la Gestión de Datos de Investigación IGDI 2017

http://www.collaborateandlearn.org/mod/resource/view.php?id=8212
http://www.youtube.com/watch?v=nTTGiAW4BLU
http://www.youtube.com/watch?v=nnL3LaIuT0k
https://youtu.be/EZEdDwpA6eg
https://youtu.be/HLKW3yd2k-g
http://www.youtube.com/watch?v=giXU2Nq8zDU
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Gracias por dejarme aprender 
con vosotros

Peset, F. (2014). Datasea.  https://polimedia.upv.es/visor/?id=a48abcad-21bc-ab4a-ac6a-af987b3e7f1a

Boulton (2015)

La ciencia es una actividad internacional, pero que se realiza inmersa 
en una cultura de trabajo nacional por lo que necesita que las 
estrategias nacionales estén ajustadas al marco común internacional. 

https://polimedia.upv.es/visor/?id=a48abcad-21bc-ab4a-ac6a-af987b3e7f1a


Doctorado Industrias de la comunicación y culturales. 
Escuela de doctorado de la Universidad Politécnica de 
Valencia. Fernanda Peset, dir. 
http://www.upv.es/entidades/EDOCTORADO/info/854247normalc.
html
 

Master oficial ETSINF
Antonia Ferrer, dir.
http://mugi.webs.upv.es

http://ctranspa.webs.upv.es
 

Universidad Politécnica de Valencia http://www.upv.es
Ciudad Politécnica de la Innovación

http://www.upv.es/entidades/EDOCTORADO/info/854247normalc.html
http://www.upv.es/entidades/EDOCTORADO/info/854247normalc.html
http://mugi.webs.upv.es/
http://mugi.webs.upv.es/
http://mugi.webs.upv.es/
http://ctranspa.webs.upv.es/
http://www.upv.es/
http://www.upv.es/

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Las bibliotecas académicas como corazón universitario
	Así percibo la evolución
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Datos en crecimiento
	2014:
	Whistleblowers ...
	Lo vemos en la economía y la investigación
	Slide 14
	2017
	Slide 16
	Ecosistema
	Slide 18
	Slide 19
	Beneficios
	Mismos usuarios, nuevas necesidades
	Conocer a los productores de datos
	Slide 23
	Slide 24
	Conocer la institución
	Slide 26
	Recordemos las necesidades de los usuarios
	Slide 28
	Plan de gestión de datos (PGD / Data management plan DMP
	H2020
	Slide 31
	Organizar
	Nombrar datos (S.Macdonald EDINA MANTRA)
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Vías de depósito y directorios
	Slide 41
	Material suplementario
	Slide 43
	DRYAD
	Zenodo y colección
	Figshare
	Dataverse Colección
	https://data.mendeley.com/
	Slide 49
	Knowledge management en origen Electronic Laboratory Notebooks
	Tendencias en las instituciones
	Slide 52
	Propuestas concretas para bibliotecas
	Estrategias para el apostolado
	Servicio de Gestión de Datos de investigación
	Slide 56
	Conclusiones
	Para saber más, textos y audiovisuales…
	Slide 59
	Slide 60
	Gracias por dejarme aprender con vosotros
	Slide 62

