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OE3. Ciencia internacional
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RESUMEN

• Open Access ≠ Open Science

• H2020: 

✓ Propuesta: OA en Impacto
✓ Proyecto: Mandato OA a publicaciones y a datos.

• HE:

✓ Propuesta: OS en Excelencia y OA en Impacto
✓ Proyecto: Mandato OA a publicaciones y a datos.



¿QUÉ ES EL ACCESO ABIERTO?

Acceso abierto: acceso on line sin trabas ni coste para el usuario final:

• a publicaciones científicas revisadas por pares

• a datos de investigación

Sin embargo, el acceso abierto:

• no implica la exigencia de publicar: los investigadores tienen libertad para 
decidir si publican o no

• no interfiere con la decisión de explotar comercialmente los resultados de 
investigación (ej. patentar): la obligación de depositar en acceso abierto se 
produce una vez se ha tomado la decisión de publicar

• las publicaciones no son de menor calidad: están sometidas al mismo proceso 
de revisión por pares que las publicaciones de acceso comercial



✓ Facturación mundial: 23K M€ anuales (Elsevier: 1,2K M€ anuales)

✓ Facturación estimada en España: ≈ 100 M€

✓ 10.000 editoriales 

✓ 42.500 revistas

✓ 3 millones de artículos al año 

✓ Dos modelos de negocio:

• Acceso por suscripción: 72,2% 

• Acceso abierto: 27,8% 

✓ Scopus: 20.000 revistas indexadas (47%)

✓ WoS: 12.000 revistas indexadas (28%)

Fuente: STM Report 2018. 
https://www.stm-assoc.org/

EL MERCADO DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA



EL MERCADO DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA

Fuente: https://twitter.com/MatteoCarandini/status/1272141942957182978
https://www.relx.com/investors/annual-reports/2019
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/margin.html

https://twitter.com/MatteoCarandini/status/1272141942957182978
https://www.relx.com/investors/annual-reports/2019
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/margin.html


• Dinero público paga la investigación 

• Dinero público paga la revisión por pares

• Dinero público paga acceso a la información generada 
con financiación pública

TRIPLE GASTO PÚBLICO

• La información que no se publica vía editores privados 
se pierde

• Tesis, datos de investigación, ponencias, revistas 
científicas no comerciales, etc. suponen gasto público y 
no  se explotan lo suficiente.

PÉRDIDA DE 
INFORMACIÓN 

CIENTÍFICA

• La información científica no se ofrece como un TODO 
accesible a toda la comunidad científica

• Información DISPERSA y no organizada 
SISTEMÁTICAMENTE

INEXISTENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA de 

INFORMACIÓN 
CIENTÍFICA

• Las instituciones dependen de proveedores privados 
para acceder a la información

• Evaluación parcial y sesgada de la producción científica

EXCESIVA DEPENDENCIA 
PROVEEDORES



MANDATO DE ACCESO 
ABIERTO EN H2020



POLÍTICA EUROPEA – H2020 Artículos científicos formato digital:

• Depósito en un repositorio de 
publicaciones científicas de la 
versión aceptada para publicación

• Acceso abierto a través del 
repositorio (6/12 meses)

• Metadatos asociadosPublicar ≠ Depositar

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/gra
nts_manual/amga/h2020-amga_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
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Buscadores y directorios: 

• Recolecta: https://www.recolecta.fecyt.es/
• OpenAIRE: https://www.openaire.eu/participate/deposit-publications-data
• OpenDOAR: http://www.opendoar.org/

Temáticos:

• ArXiv (http://arxiv.org) : física, matemáticas, computación, biología cuantitativa.
• Europe PubMed Central (http://europepmc.org/) ciencias de la vida
• Cogprints (http://cogprints.ecs.soton.ac.uk/): psicología, neurociencias , lingüística, 

computer sciences, filosofía y biología.
• RePec (http://ideas.repec.org): economía.
• …

Institucionales: universidades, centros de investigación…

Zenodo: https://zenodo.org/
OAPEN Library: http://oapen.org (monografías)

REPOSITORIOS DE PUBLICACIONES

https://www.recolecta.fecyt.es/
https://www.openaire.eu/participate/deposit-publications-data
http://www.opendoar.org/
http://arxiv.org/
http://europepmc.org/
http://cogprints.ecs.soton.ac.uk/
http://ideas.repec.org/
https://zenodo.org/
http://oapen.org/


ACCESO ABIERTO A DATOS DE INVESTIGACIÓN EN H2020

29.3 OPEN ACCESS TO RESEARCH DATA 

[OPTION for actions participating in the open Research Data Pilot: Regarding the digital research data
generated in the action (‘data’), the beneficiaries must: 

a) deposit in a research data repository and take measures to make it possible for third parties to 
access, mine, exploit, reproduce and disseminate — free of charge for any user — the following: 

(i) the data, including associated metadata, needed to validate the results presented in scientific 
publications as soon as possible; 

(ii) other data, including associated metadata, as specified and within the deadlines laid down in 
the ‘data management plan’ (see Annex 1); 

b) provide information — via the repository — about tools and instruments at the disposal of the 
beneficiaries and necessary for validating the results (and — where possible — provide the tools and 
instruments themselves). 

This does not change the obligation to protect results in Article 27, the confidentiality obligations in Article 
36, the security obligations in Article 37 or the obligations to protect personal data in Article 39, all of which 
still apply. 

As an exception, the beneficiaries do not have to ensure open access to specific parts of their research data 
if the achievement of the action's main objective, as described in Annex 1, would be jeopardised by making 
those specific parts of the research data openly accessible. In this case, the data management plan must 
contain the reasons for not giving access.] 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/
mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf


http://ec.europa.eu/research/press/2016/pdf/opendata-
infographic_072016.pdf
https://open-science-training-handbook.gitbooks.io/book/content/

Los datos y sus metadatos deben ser gestionados de manera que sea posible su reutilización

http://ec.europa.eu/research/press/2016/pdf/opendata-infographic_072016.pdf
http://ec.europa.eu/research/press/2016/pdf/opendata-infographic_072016.pdf
https://open-science-training-handbook.gitbooks.io/book/content/


AS OPEN AS POSSIBLE, AS CLOSED AS NECESSARY

Re-using data
follow-up research

new research
undertake research reviews

scrutinise findings
teach and learn

Giving access to data
distribute data

share data
control access

establish copyright
promote data

Processing data
• enter data, digitise, transcribe, 

translate
• check, validate, clean data
• anonymise data where necessary
• describe data
• manage and store data

Analysing data
interpret data
derive data
produce research outputs
author publications
prepare data for preservation

Preserving data
migrate data to best format
migrate data to suitable medium
back-up and store data
create metadata and documentation
archive data



• Persistent Identifiers : DOI, ORCID. They allow us to cite 
our research data.

• Standards and metadata: ¿What are my data about? 
¿Who collected them, and why? ¿In what formats are my 
data available? Metadata answer these questions, so our 
research data can be found and interpreted.

• Keywords, harmonized files’ naming, well identified 
versions.

Findable



Accesible

• Archiving and long-term preserving our research data, 
benefitting from a repository : 

– Re3data www.re3data.org

– Zenodo www.zenodo.org

• Data sharing: use information exchange protocols

– Criteria for selecting a repository: 
http://ddd.uab.cat/pub/docins/2016/163562/Recomanacion
sSeleccionarRepositoriDadesNovembre2016.pdf

http://www.re3data.org/
http://www.zenodo.org/
http://ddd.uab.cat/pub/docins/2016/163562/RecomanacionsSeleccionarRepositoriDadesNovembre2016.pdf


• Allow access, downloading, exploitation and 
reproducibility of research data.

• License your data clearly.

• Anonymize and encrypt your data.

• Specify restrictions, embargos, and access rules to your 
research data.

Interoperable, Reusable



ARGOS
HTTPS://ARGOS.OPENAIRE.EU

https://argos.openaire.eu/


ReadMe.txt file
Este archivo ha sido creado el 18-01-2021 

INFORMACIÓN GENERAL 

-------------------

1. Título del conjunto de datos: 

2. Autoría:

DESCRIPCIÓN

-----------

1. Idioma del conjunto de datos: 

2. Resumen:

3. Palabras clave: 

4. Fecha de recogida de los datos (fecha única o rango de 
fechas):

5. Fecha de publicación de los datos:

6. Financiación recibida:

7. Localización/es geográfica/s de los datos:

INFORMACIÓN PARA EL ACCESO 

--------------------------

1. Licencia Creative Commons del conjunto de datos:

2. DOI del conjunto de datos: 

3. Publicación relacionada: 

VERSIÓN Y ORIGEN 
----------------
1. Fecha de la última modificación: 
2. ¿Son datos derivados de otra fuente?: 

INFORMACIÓN METODOLÓGICA 
------------------------
1. Descripción de los métodos usados para recoger y 
generar los datos: 
2. Métodos de procesamiento de los datos: 
3. Software o instrumentos necesarios para 
interpretar los datos: 
4. Procedimientos seguidos para asegurar la calidad 
de los datos:

ESCTRUCTURA DE LOS ARCHIVOS
---------------------------
1. Lista de archivos:

MÁS INFORMACIÓN
---------------
Se explican a continuación tres recodificaciones que 
se han hecho sobre la base de datos:



OPEN RESEARCH EUROPE (ORE)



THE EUROPEAN OPEN SCIENCE CLOUD



¿QUÉ ES LA OPEN SCIENCE Y 
EN QUÉ SE DIFERENCIA DEL 
OPEN ACCESS?



OPEN ACCESS ≠ OPEN SCIENCE

1. Acceso libre y gratuito a:

- Publicaciones científicas 

- Datos de investigación

1. Acceso abierto a publicaciones 
científicas 

2. Acceso abierto a datos de 
investigación 

3. Software libre

4. Ciencia ciudadana

5. Recursos educativos en abierto

6. Open peer review

7. Nuevas formas de medir el mérito 
investigador 



FINANCIACIÓN

Ejecutores Investigación

Expertos

Nacional

Regional

Europea

AEI, CDTI, ISCIII, FECYT 

Plan Estatal I+D+I

Entidades regionales 

Planes Regionales I+D

Comisión Europea 

Programas Marco (H2020 

para 2014-2020; Horizon

Europe para 2021 - 2027)

Sector público

Sector privado

Sector privado sin ánimo 
de lucro

Universidades, OPIs, centros 

públicos de investigación, 

hospitales, fundaciones públicas

Universidades privadas, 

empresas, PYMES 

Centros tecnológicos,  

Parques científicos

Revistas científicas

Repositorios acceso 
abierto

Otras plataformas y 
formatos

Indexadas (WoS o Scopus)

No indexadas

Institucionales

Temáticos

Redes sociales, perfiles, 

divulgación científica, 

asesoramiento científico, etc.

EVALUACIÓN

Nacional

Regional

Europea

ANECA 

AEI

10 CCAA tienen agencias 

de evaluación propias

REA 

ERCEA

EJECUCIÓN COMUNICACIÓN



CIENCIA ABIERTA EN HORIZONTE 
EUROPA: 

ELABORACIÓN DE PROPUESTAS



En la fase de elaboración propuestas: Sección EXCELENCIA







En la fase de elaboración de propuestas: Sección IMPACTO





MANDATO DE ACCESO 
ABIERTO EN HE



OPEN SCIENCE PROVISIONS IN HE GRANT AGREEMENT

FUENTE: Comisión Europea 2020.

GRANT AGREEMENT. ANNEX 5. SPECIFIC RULES. 
COMMUNICATION, DISSEMINATION, OPEN SCIENCE AND VISIBILITY (—ARTICLE 17)



FUENTE: Comisión Europea 2020.



FUENTE: Comisión Europea 2020.



EJEMPLO: DIAMAS project



OPEN SCIENCE FUNDING OPPORTUNITIES IN HORIZON EUROPE



FUENTE: Comisión Europea 2020.



FUENTE: Comisión Europea 2020.



FUENTE: Comisión Europea 2020.



FUENTE: Comisión Europea 2020.



RESUMEN

• Open Access ≠ Open Science

• H2020: 

✓ Propuesta: OA en Impacto
✓ Proyecto: Mandato OA a publicaciones y a datos.

• HE:

✓ Propuesta: OS en Excelencia y OA en Impacto
✓ Proyecto: Mandato OA a publicaciones y a datos.



Gracias
@PilaRicoCastro

Responsable Unidad Acceso Abierto, Repositorios y Revistas
Experta Nacional Comité de Programa Research Infrastructure en HE

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

https://www.fecyt.es/
openairespain@fecyt.es



https://www.facebook.com/fecyt.ciencia

https://twitter.com/FECYT_Ciencia

https://www.instagram.com/fecyt_ciencia

https://www.youtube.com/FECYT

Síguenos:

https://www.facebook.com/fecyt.ciencia
https://twitter.com/FECYT_Ciencia
https://www.instagram.com/fecyt_ciencia
https://www.youtube.com/FECYT

