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Acceso abierto y datos de
investigación en abierto en
Horizonte 2020

www.openaire.eu

¿Qué ayuda puede
proporcionar
OpenAIRE?

¿Forma parte de un proyecto H2020? OpenAIRE le ayuda a dar acceso abierto a las
publicaciones y datos de su proyecto

El mandato de acceso abierto en H2020
Todos los beneficiarios de H2020 deben depositar sus
publicaciones revisadas por pares de forma que se garantice el
acceso abierto a éstas.

Averigüe si su institución cuenta con un repositorio aquí:
www.openaire.eu/search/data-providers o use
www.zenodo.org.

¿Qué se debe depositar?
Una copia en formato electrónico y legible por máquina de la
versión publicada o del manuscrito revisado por pares y
aceptado para su publicación.

¿Cuándo se debe depositar?
Cada beneficiario debe depositar los artículos lo antes posible,
o al menos en el momento de la publicación.

¿Dónde se debe depositar?
Los investigadores deben depositar las publicaciones en un
repositorio para publicaciones científicas de su elección.

¿Cuándo se debe proporcionar acceso
abierto?
Todo beneficiario debe garantizar el acceso abierto, a través
del repositorio, a la publicación depositada como máximo: (i) a
fecha de publicación, si se publica en una revista de acceso
abierto, o (ii) en el plazo de seis meses desde su publicación
(doce en el caso de ciencias sociales y humanidades) en
cualquier otro caso.
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El Piloto de Datos de Investigación en Abierto en H2020
¿En qué consiste el Piloto de Datos de
Investigación en Abierto?
La CE tiene el compromiso de hacer que los datos de
investigación derivados de proyectos Horizonte 2020 estén
disponibles de la manera más abierta posible. Esto se traduce,
entre otras cosas, en los requisitos del piloto de crear un plan de
gestión de datos y en depositar los datos en un repositorio de
datos de investigación. La decisión de no participar en el piloto
es posible.
¿Qué proyectos forman parte del Piloto de
Datos en Abierto?
Los proyectos que empiezan en 2017 son parte del piloto de
datos de investigación por defecto. Si su proyecto empezó antes
de esa fecha, compruébelo en su acuerdo de subvención. Con la
justificación adecuada, los proyectos pueden dejar de participar
en el piloto (parcialmente) en cualquier etapa.
Más información:
https://www.openaire.eu/what-is-the-open-research-data-pilot

¿Qué es un Plan de Gestión de Datos?
Los proyectos que participen deben crear un Plan de Gestión
de Datos en los primeros seis meses del proyecto. Compruebe
si su institución cuenta con asistencia técnica para la gestión
de datos de investigación para ayudarle a diseñar su plan o
puede consultar: https://www.openaire.eu/opendatapilot-dmp
¿Dónde puedo depositar mis datos?
Debe seleccionar un repositorio de datos que preserve sus
datos, metadatos y le ofrezca directrices para estándares de
datos y concesiones de licencias. Puede consultar aquí:
www.re3data.org, o usar www.zenodo.org.

Zenodo (www.zenodo.org) es un repositorio multidisciplinar que permite a
investigadores, científicos, proyectos europeos e instituciones:
• Compartir los resultados de investigaciones de todos los campos científicos en
una amplia variedad de formatos incluyendo texto, hojas de cálculo, audio, video
e imágenes.
• Mostrar los resultados de sus investigaciones y obtener reconocimiento al
posibilitar su citación e integrarlos en líneas de información ya existentes con
agencias de financiación como la Comisión Europea.
• Acceder y reutilizar fácilmente los resultados de investigaciones compartidos.
• Integrar los resultados de sus investigaciones en el portal OpenAIRE.

Acerca de OpenAIRE

Otros enlaces

OpenAIRE potencia los enlaces sociales y
tecnológicos que permiten el desarrollo de
la ciencia abierta en Europa y más allá.
www.openaire.eu.
Para más información puede contactar en:
info@openaire.eu
openairespain@fecyt.es

Guía OpenAIRE sobre acceso abierto en Horizonte 2020:
www.openaire.eu/h2020openaccess/
Preguntas frecuentes OpenAIRE:
www.openaire.eu/support/faq
Piloto de datos de investigación:
https://www.openaire.eu/what-is-the-open-research-data-pilot
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