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Acceso abierto y datos abiertos en
Horizonte 2020
¿Qué ayuda puede proporcionar
OpenAIRE?

www.openaire.eu

Ficha técnica para gestores de
investigación y coordinadores
de proyectos

El mandato de acceso abierto en Horizonte 2020
La Comisión Europea requiere que todas las publicaciones revisadas por pares generadas en proyectos
financiados dentro del programa Horizonte 2020 sean depositadas en acceso abierto, es decir, estén
disponibles de forma gratuita online sin restricciones de uso.

4 pasos simples para el acceso abierto

Paso 1. Presente un artículo a una publicación de su elección (no hay restricciones). Los costes de publicación (tasas de procesamiento de
artículos) son costes elegibles para su reembolso durante el periodo del proyecto.
Paso 2. Deposite el manuscrito final revisado por pares o el PDF del editor en un repositorio institucional o temático (o en Zenodo.org, si no hay
otra opción disponible) lo antes posible y como muy tarde, a fecha de su publicación. No bastará con publicar un listado de publicaciones en
la página web del proyecto, ya que no tendrán visibilidad.
Paso 3. Indique la financiación del proyecto en los metadatos del artículo incluyendo los términos ["European Union (EU)" y "Horizon 2020"] o
["Euratom" y "Euratom research and training programme 2014-2018"]; el nombre de la acción, acrónimo y número de la subvención; la fecha
de publicación y duración del embargo, si procede; y un identificador persistente (p. ej. DOI, Handle).
Paso 4. Asegúrese de que la publicación depositada esté disponible en acceso abierto. Está permitido un embargo de 6 meses (o 12 meses
para las ciencias sociales y humanidades).

OpenAIRE: Prestaciones para gestores de proyectos de investigación
Busque su proyecto en: www.openaire.eu.
Gestionamos una página de cada proyecto Horizonte 2020 con información
acerca de éste, publicaciones y datos relacionados y una sección de
estadísticas.
OpenAIRE incluye una App Box que permite generar una lista de las
publicaciones del proyecto con sólo un clic. Úsela para diseminar los
resultados de su proyecto con sus colaboradores, o incrústela de forma
dinámica en la página de su proyecto y manténgala actualizada de forma
automática.
Al incluir sus publicaciones en repositorios en conformidad con OpenAIRE,
automáticamente:
I. Cumplirá el mandato del programa Horizonte 2020 relativo al acceso abierto
a las publicaciones científicas.
II. Ahorrará tiempo ya que puede importar las publicaciones de sus proyectos
al portal de participantes de la Comisión Europea ¡con un solo clic!

¿No puede encontrar o ver todas las
publicaciones de su proyecto en OpenAIRE a
la hora de presentar informes?
Esto quiere decir que no están depositadas en un
repositorio en conformidad con OpenAIRE. Use los
servicios de nuestro portal (a través del apartado
"Participate - Link Research Results") para
solicitar las publicaciones que o bien han sido
depositadas y no pueden visualizarse todavía, o no
han sido depositadas. Le ayudamos con unos
sencillos pasos, pero en este caso ¡todas las
reglas impuestas por H2020 deben ser cumplidas!
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Piloto de Datos de Investigación en Abierto de la Comisión Europea
Si su proyecto forma parte del Piloto de Datos de Investigación en
Abierto (compruebe su acuerdo de subvención), éstos son los
requisitos mínimos:

OpenAIRE recopila y gestiona una serie de recursos que le
pueden ayudar a entender e implementar los requisitos del Piloto
de Datos.

• Redactar un Plan de Gestión de Datos. Utilice herramientas
tales como el DMPonline del Digital Curation Centre
dmponline.dcc.ac.uk que proporciona plantillas para H2020.

Para empezar, puede descargar nuestra ficha técnica del Piloto
de Datos en www.openaire.eu/factsheets/support/h2020 y
consultar
nuestras
páginas
de
ayuda
en
www.openaire.eu/ordp/ordp/pilot.

• Depositar los datos en un repositorio de datos. Acceda a
www.re3data.org, un registro global de repositorios de datos. Si
no encuentra ninguno, use el repositorio multidisciplinar de
OpenAIRE/CERN www.Zenodo.org.
• Proporcionar información acerca de las herramientas
requeridas para usar los datos en bruto para validar los resultados
(o proporcionar las herramientas directamente).

¿Puede participar? Busque las áreas de H2020 en las cuales los
proyectos pasan a formar parte directamente del Piloto en
www.openaire.eu/ordp/ordp/pilot. Los proyectos de otras áreas
pueden participar de forma voluntaria.
¿Puede dejar de participar? Con la justificación adecuada puede
dejar el Piloto en cualquier fase. Para más información, consulte
www.openaire.eu/ordp/ordp/pilot.

OpenAIRE responde a sus preguntas
¿Qué es un repositorio?
Un repositorio de acceso abierto almacena y permite el acceso libre a una colección
digital de resultados provenientes de la investigación. Los investigadores a menudo
archivan ellos mismos sus publicaciones en su repositorio institucional o en un
repositorio temático específico basado en una comunidad (p. ej. arXiv, Europe PubMed
Central). Un repositorio te puede proveer con un 'identificador persistente' que facilita el
hallazgo de las publicaciones.

¿Qué tiene de especial un repositorio en conformidad con
OpenAIRE?
Nos aseguramos de que todos los documentos depositados usen metadatos correctos,
tengan financiación (id proyecto) y cumplan los derechos de acceso (situación de acceso
abierto). Visite www.openaire.eu (apartado 'Participate->deposit') y encuentre un
repositorio que le ayude a cumplir los mandatos de la Comisión Europea. O use el
repositorio www.zenodo.org de OpenAIRE y el CERN que almacena datos y publicaciones
de proyectos de la UE.

¿Permitirán los editores el auto-archivo de
artículos en un repositorio?
En la mayoría de los casos sí. Casi todas las
editoriales (consulte www.sherpa.ac.uk/romeo) le
permitirán archivar una copia del artículo en un
repositorio, a veces tras un periodo de acceso
restringido (embargo). Si el periodo de embargo
impuesto por el editor es mayor que 6 meses (o 12
para las ciencias sociales y humanidades), Horizonte
2020 espera que los autores cumplan las obligaciones
de acceso abierto y elijan publicar en acceso abierto.
OpenAIRE puede proveer asistencia en estos casos,
especialmente cuando el auto-archivo no sea posible.
Para más información, consulte:
www.openaire.eu/-support/faq

Acerca de OpenAIRE

Otros enlaces

La infraestructura OpenAire está
financiada por la Comisión Europea para
apoyar sus políticas y regulaciones de
acceso abierto. Para más información y
datos de contacto visite:
www.openaire.eu.

Guía de la Comisión Europea acerca del acceso abierto a las publicaciones científicas y a los datos de
investigación en Horizonte 2020:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual /hi/oa_pilot/h2020-hi-oapilot-guide_en.pdf
Ficha técnica de Acceso Abierto de la Comisión Europea:
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/F actSheet_Open_Access.pdf
Todos los documentos creados por el consorcio OpenAIRE, salvo que se indique expresamente lo contrario, están sujetos a la licencia Reconocimiento 4.0
Internacional de Creative Commons.

OpenAIRE Horizon2020 FactSheets

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
Actualizado: Feb. 2017
Creative Commons Attribution 4.0 International License
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Piloto de Datos de Investigación en
Abierto de H2020
¿Qué ayuda puede proporcionar
OpenAIRE?

www.openaire.eu

¿Es investigador, coordinador o
gestor de proyectos de investigación
que participen en el Piloto de Datos
de Investigación en Abierto de
Horizonte 2020?

¿En qué consiste el Piloto de Datos de Investigación en Abierto?

¿Qué ventajas le ofrece?

Los datos abiertos son datos que se pueden utilizar, reutilizar y redistribuir libremente. El Piloto
de Datos de Investigación en Abierto tiene como objetivo promover el acceso abierto a los datos
de investigación generados en ciertos proyectos seleccionados de Horizonte 2020.

• Formar parte de la nueva era de la
Ciencia Abierta que incorpora
transparencia, efectividad y
oportunidades a todas las áreas de
métodos y procesos científicos.
• Llegar a más gente, tener mayor
impacto.
• Evitar esfuerzos duplicados y
ayudar a preservar datos para
investigadores en el futuro.
• Simplificar la presentación de
informes finales gracias a un Plan
de Gestión de Datos actualizado.

Desde 2017 participar en el piloto es la opción por defecto y los requisitos son los siguientes:
• Desarrollar (y mantener actualizado) un Plan de Gestión de Datos.
• Depositar sus datos en un repositorio de datos de investigación.
• Asegurarse de que terceros puedan acceder, extraer, explotar, reproducir y diseminar los
datos.
• Indicar claramente qué herramientas se requieren para usar los datos en bruto para validar los
resultados de investigación (o proporcionar las herramientas directamente).
El Piloto hace referencia (1) a los datos (y metadatos) requeridos para validar los resultados en
publicaciones científicas, y (2) otros datos procesados y/o en bruto (y metadatos) que
especifique en el Plan de Gestión de Datos.

¿Tiene una subvención Horizonte 2020?
¿Gestiona los datos acorde a los principios FAIR?

¿Forma parte del Piloto?
Los proyectos que empiezan a partir de
enero 2017 son por defecto parte del piloto
de datos de investigación en abierto.
Además, si su proyecto se inició antes de
esa fecha y pertenece a una de las
siguientes áreas científicas de Horizonte
2020, forma parte automáticamente del
piloto:
• Tecnologías futuras y emergentes.
• Infraestructuras de investigación, parte
e-infraestructuras.
• Liderazgo en tecnologías industriales y de
capacitación, tecnologías de la información y
comunicación.
• Nanotecnologías, materiales avanzados,
biotecnología y fabricación y transformación
avanzadas.
• Reto social: energía segura, limpia y
eficiente sección ciudades y comunidades
inteligentes.
• Reto social: acción por el clima, medio
ambiente, eficiencia de los recursos y
materias primas, con la excepción de las
líneas relacionadas con materias primas.

• Reto social: Seguridad alimentaria,
agricultura y silvicultura sostenibles,
investigación marina, marítima y de aguas
interiores y bioeconomía
• Reto social: Europa en un mundo
cambiante, sociedades inclusivas,
innovadoras y reflexivas.
• La ciencia con y para la sociedad.
• Actividades transversales: área de
ciudades inteligentes y sostenibles.
¿Puede dejar de participar?
Esperamos que no lo haga, pero un proyecto
puede dejar el Piloto en cualquier fase, de
manera completa o parcial. Lea la Guía de la
Comisión Europea acerca del acceso abierto
(vínculo en página siguiente) para ver
razones posibles.
En el caso de proyectos con varios
beneficiarios, es posible que algunos de los
miembros mantengan sus datos con acceso
restringido si así se argumenta en el
acuerdo de consorcio y los motivos están
alineados con los establecidos para dejar de
participar.

¿Qué ayuda puede proporcionar
OpenAIRE?

OpenAIRE proporciona una gama de
recursos,
preguntas
frecuentes,
seminarios en línea y páginas de
asistencia. OpenAIRE tiene representantes
en todos los países de la UE: los puntos
nacionales de acceso abierto (National
Open Access Desks, NOADS). Contacte
con ellos a través de nuestro centro de
asistencia (helpdesk) en
www.openaire.eu.
Si no cuentan con repositorio temático o
institucional los investigadores pueden
usar Zenodo, el repositorio multidisciplinar
de OpenAIRE y el CERN.
www.zenodo.org
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¿Qué es un Plan de Gestión de Datos?
Un Plan de Gestión de Datos, es un documento "vivo" que
describe cómo serán gestionados los datos recogidos o
generados durante y después del proyecto de investigación. La
Comisión Europea proporciona orientación sobre como elaborar
el plan de gestión de datos en sus directrices para gestionar
datos según el esquema FAIR en Horizonte 2020. Estas
directrices tienen como objetivos que los datos de investigación
sean localizables, accesibles, interoperables y reutilizables.
• Localizables: datos de investigación recuperables por medio
de los metadatos y mecanismos estándar de identificación (DOI,
por ejemplo).
• Accesibles: planificar, y proporcionar en caso necesario, la
documentación y herramientas que alguien puede necesitar
para acceder a los datos. Si algunos conjuntos de datos no
pueden ser compartidos, la razón debe ser claramente indicada.

¿Cómo diseñar un Plan de Gestión de Datos?
Puede encontrar una plantilla para su Plan de Gestión en
DMPonline, una herramienta desarrollada por el Digital Curation
Centre (DCC). Regístrese en DMPonline
https://dmponline.dcc.ac.uk
y consulte el tutorial de cómo usarla. Asegúrese de seleccionar
Comisión Europea (Horizonte 2020) de la lista de financiadores
de investigación y consultar material orientativo adicional de la
DCC. Puede guardar su Plan de Gestión de Datos en cualquier
momento, compartirlo y exportarlo en varios formatos.

¿Dónde se pueden archivar los datos?
Un repositorio de datos es un archivo digital que recopila y muestra
conjuntos de datos y sus metadatos. Muchos repositorios de datos
también aceptan publicaciones y permiten establecer vínculos entre
las publicaciones y sus datos subyacentes.
Puede encontrar reseñas de repositorios en Re3data
(www.re3data.org.).

Acerca de OpenAIRE
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

www.openaire.eu

• Interoperables: permitir el intercambio de datos y la
reutilización entre investigadores e instituciones requiere el
uso de metadatos y metodologías estándar.
• Reutilizables: proporcionar datos con una licencia dejará
claro cómo estos datos pueden ser reusados.
Además de los principios FAIR, los planes de gestión de datos
deben tener en cuenta:
• Volumen de datos y formatos de archivos.
• Costes que previstos para cumplir con estas directrices y
para preservación a largo plazo.
• Seguridad de los datos.
• Cuestiones éticas.
El Plan de Gestión de Datos no es un documento fijo, sino que
evoluciona y adquiere mayor precisión y contenido a lo largo
del proyecto. La primera versión del Plan de Gestión de Datos
debe ser completada durante los primeros seis meses del
proyecto. Más tarde, debe ser actualizado, al menos, en las
revisiones periódicas del proyecto.
¿Qué pasa con los derechos de autor y la
concesión de licencias?
Lo mejor que se puede hacer para que los datos de
investigación estén disponibles en acceso abierto es usar
licencias explícitas. Puede consultar información acerca de ello
en:
• http://opendefinition.org/guide/data
• http://opendefinition.org/licenses
• http://wiki.creativecommons.org/Data_and_CC_licenses

Si no hay un repositorio adecuado disponible, es posible usar el
repositorio Zenodo (www.zenodo.org), proporcionado por
OpenAIRE.
Se recomienda contactar al repositorio de largo plazo de su
elección cuando escriba la primera versión del Plan de Gestión de
Datos. Los repositorios pueden proporcionar directrices para
formatos de datos sostenibles y estándares de metadatos,
además de cómo tratar datos confidenciales y concesiones de
licencias.

Otros enlaces
Guía de la Comisión Europea acerca del acceso abierto a las publicaciones científicas y a los datos de
investigación en Horizonte 2020:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/open-access_en.htm
Directrices de gestión de datos en Horizonte 2020 de la Comisión Europea:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/data-management_en.htm
Agenda de acceso abierto a la ciencia de la Comisión Europea:
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/open-science
Herramienta DMPonline del Digital Curation Centre:
https://dmponline.dcc.ac.uk
Actualizado: Feb. 2017
Creative Commons Attribution 4.0 International License
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Los datos de carácter personal y el Piloto
de Datos de Investigación en Abierto

Hoja informativa para
investigadores, administradores
de investigación y coordinadores
de proyectos

¿Qué ayuda puede proporcionar OpenAIRE?

El Piloto de Datos de Investigación en Abierto ¿Qué son los datos de carácter personal?
de la UE
Los datos de carácter personal son cualquier
Los datos abiertos son datos que se pueden utilizar, reutilizar
información relativa a una persona física tanto
y redistribuir libremente. El Piloto de Datos de Investigación
identificada como identificable por esa información
en Abierto de la UE tiene como objetivo promover el
(p.ej. haciendo referencia a un identificador como
acceso abierto a los datos de investigación generados en
nombre, número de identidad, dirección, identificador
los proyectos Horizonte 2020. El Piloto hace referencia
online o a uno o más elementos específicos de
principalmente a los datos (y metadatos) requeridos para
la identidad física, fisiológica, genética, psíquica,
validar los resultados en publicaciones científicas, además
económica, cultural o social de esa persona).
de otros que se especifiquen en el Plan de Gestión de Datos.
La legislación de protección de datos se aplica
Los proyectos que participen en el Piloto deben depositar
siempre que se procesen datos de carácter personal.
los datos de investigación en un repositorio de datos de
El procesamiento incluye prácticamente cualquier
investigación y asegurarse de que terceros puedan acceder,
operación que se lleve a cabo en relación con
extraer, explotar, reproducir y diseminar éstos datos.
datos de carácter personal, incluyendo la recogida,
organización, estructuración, conservación, elaboración

- Sin embargo, el concepto de uso libre de los datos de o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión
investigación del Piloto puede entrar en conflicto con la o cualquier otra forma que facilite el acceso a los mismos, cotejo o interconexión,
legislación vigente de protección de datos si estos datos restricción, supresión o destrucción.
son de carácter personal.

Gestionar los datos de carácter personal
¿Cómo equilibrar el acceso abierto y la protección de datos?
¿Cuál es el problema?

Los datos anonimizados son "aquellos
datos hechos anónimos de manera
tal que ya no sea posible identificar al
interesado"

Los datos de investigación, especialmente en
campos como la medicina, biotecnología y las
ciencias sociales, frecuentemente contienen
datos de carácter personal. Esto quiero decir
que muchos conjuntos de datos en bruto
(considerando 26 de la Directiva
no pueden divulgarse en abierto tal y como
95/46/CE).
requiere el Piloto de Datos de Investigación en
Abierto debido a que se genera un conflicto con ¿Anonimización
de
datos
la legislación de protección de datos.
carácter personal?
Sin embargo, retirar el proyecto del Piloto
no es la única forma de prevenir posibles
vulneraciones de derechos. En primer lugar,
porque un mismo proyecto puede generar
conjuntos de datos que no puedan ser
compartidos, pero también otros conjuntos que
sí puedan serlo.
En segundo lugar, porque aunque algunos
conjuntos de datos contengan datos de carácter
personal, puede que puedan ser compartidos
usando (1) la anonimización o, en casos
limitados, (2) la divulgación selectiva.

a una persona física usando otras fuente de
información.

Además, la anonimización aporta garantías
adicionales de privacidad que impiden con una
alta probabilidad que terceras partes puedan
deducir que una persona está asociada a cierta
propiedad, p.ej. un problema médico, o incluso
deducir la participación de la persona en el
de conjunto de datos publicado. Cuando sea
posible, la anonimización, es la mejor solución
para excluir riesgos en la protección de datos.
La forma más efectiva de cumplir con
los requerimientos del Piloto de Datos de
Investigación en Abierto y la legislación de
protección de datos es anonimizar los datos (de
investigación) de carácter personal antes de
divulgarlos en abierto.
Los datos anonimizados ya no son datos de
carácter personal, por lo que la legislación
de protección de datos ya no es aplicable.
La anonimización efectiva evita que terceros
re-identifiquen a personas en conjuntos de
datos anonimizados, p.ej. asociando un registro

Muy pronto: AMNESIA, un servicio que
está desarrollando OpenAIRE, permitirá
que los curadores de datos anonimicen
sus datos.
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¿Y si la anonimización no es posible?

Cuando la anonimización completa de los datos
de investigación no sea posible, otra forma de
garantizar el cumplimiento de la normativa de
protección de datos de carácter personal es
obtener el consentimiento del interesado para
usar e intercambiar sus datos. De acuerdo
al Art. 2 (h) de la Directiva 95/46/CE y el Art.
4 (11) de la futura normativa de protección
de datos, el consentimiento del interesado
para el tratamiento de datos personales que
le conciernan debe ser voluntario, específico,
informado e inequívoco. Para garantizar un
consentimiento informado la finalidad del
procesamiento de la información debe ser
definido.
Ya que en el ámbito del acceso abierto la
finalidad del uso de los datos se desconoce,
no es posible legitimar el uso de datos con
consentimiento en el Piloto de Datos de
Investigación en Abierto. Sin embargo, por
lo menos es posible habilitar la transferencia
de datos de carácter personal para casos
individuales.

La anonimización de datos de investigación de carácter personal
es la única solución efectiva para cumplir tanto con la legislación
de protección de datos como con los requerimientos del Piloto de
Datos de Investigación en Abierto...

Formación y apoyo OpenAIRE para datos en abierto
¿Qué ayuda puede proporcionar OpenAIRE?
Además de AMNESIA, la herramienta de anonimización actualmente en desarrollo,
OpenAIRE proporciona una serie de recursos, preguntas y respuestas frecuentes,
seminarios online y páginas de apoyo y tiene representantes locales en todos los
países de la UE: los National Open Access Desks (NOADs).
Puede acceder a estos recursos y los NOADs vía www.openaire.eu

Acerca de OpenAIRE
OpenAIRE alberga los vínculos técnicos y
sociales para posibilitar la ciencia en
abierto en Europa y más allá de sus
fronteras.
www.openaire.eu.
Para más información, por favor contacte:
info@openaire.eu
openairespain@fecyt.es

Otros enlaces
Recursos de datos abiertos de OpenAIRE:
https://www.openaire.eu/ordp/
Guía de la Comisión Europea acerca del acceso abierto a las publicaciones científicas y a los datos de investigación
en Horizonte 2020:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/open-access_en.htm
Directrices de gestión de datos en Horizonte 2020 de la Comisión Europea:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/data-management_en.htm
Herramienta DMPonline del Digital Curation Centre:
https://dmponline.dcc.ac.uk
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