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Gestión de Datos, Prisma) 

 Recursos-e del mes 

     

Introducción 

 

 La reciente publicación del Programa Horizonte Europa y su incidencia en la Ciencia Abierta provocan una 

 revisión de los avances que tras el Horizonte 2020 se produjeron en el entorno de los servicios de apoyo a la 

 investigación de las bibliotecas. 

 En este sentido, queremos hacer una revisión de las acciones y herramientas que el investigador debe tener 

 presentes a la hora de cumplir con los requisitos del Programa y en las que la Biblioteca puede ofrecer  un 

 apoyo a la actividad investigadora. 

 

Qué es Horizonte Europa 

 

 Es el nuevo Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea para 2021-2027 que 
 sustituirá a Horizonte 2020 con una dotación de casi 100.000 millones de euros.  

 

 Los objetivos de este nuevo programa son: 

 Reforzar las bases científicas y tecnológicas de la UE y el Espacio Europeo de Investigación (EEI). 

 Impulsar la capacidad de innovación, la competitividad y el empleo de Europa. 

 Cumplir con las prioridades de los ciudadanos, así como sostener nuestros valores y modelo socioeconómico. 
 

Principales novedades de Horizonte Europa: 

 Creación del Consejo Europeo de Innovación. 

 Creación de “Misiones de Investigación e Innovación” para responder a los desafíos planteados por la 

ciudadanía. 

 Posibilidades de asociación ampliadas. 

 Refuerzo de la Política de Ciencia Abierta.   

 Nueva aproximación a las asociaciones europeas. 

 Difundir la excelencia. 
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Estructura  

El programa Horizonte Europa se asienta en tres pilares que conducen hacia un aumento de la participación y del for-

talecimiento del Espacio Europeo de Investigación: 

1. Crear una “Ciencia Excelente”. 

2. Afrontar los desafíos mundiales (retos sociales) y la competitividad industrial europea. 

3. Construir una Europa innovadora. 

Además, una sección transversal aportaría medidas de apoyo a los Estados miembros para que puedan sacar el máxi-

mo partido a su potencial nacional en materia de investigación e innovación. Con ello se consolidaría el Espacio Euro-

peo de Investigación. 

 

 

Qué es la Ciencia Abierta 

 

Una de las principales novedades del Horizonte Europa es el refuerzo de su política sobre ciencia abierta. 

El concepto de “ciencia abierta” es la difusión del conocimiento científico, libre, accesible en línea y reutilizable. 

La ciencia abierta incluye el acceso abierto, la investigación reproducible en abierto, la evaluación de la ciencia en 

abierto y los datos abiertos. 

Para ello, el Programa Horizonte Europa incide en dos acciones: 

 

 Acceso Abierto obligatorio para las publicaciones: los beneficiarios se asegurarán la conservación de  los dere-

chos de la propiedad intelectual necesarios para cumplir los requisitos de acceso abierto. 

 Garantizar el acceso abierto a los datos de investigación: de conformidad con el principio “tan abierto como 

sea posible y tan cerrado como sea necesario”. Se establece la obligatoriedad de depositar en abierto los datos 

obtenidos en la investigación, presentando un Plan de Gestión de Datos  que facilite el cumplimiento de los 

principios FAIR (fáciles de encontrar, accesibles, interoperables y reutilizables). 

 

Para que esto sea posible es imprescindible apoyar las habilidades de los investigadores en materia de ciencia abierta 

y el fomento de la Nube Europea de la Ciencia Abierta (EOSC) un espacio virtual con servicios que facilitan el almace-

namiento, gestión, análisis y reutilización de los datos entre los estados miembros de la UE.  

 
 

 

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=dca37f9b5a226710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=04dbc4d659ecb210VgnVCM1000001a04140aRC
https://datos.gob.es/gl/noticia/principios-fair-buenas-practicas-para-la-gestion-y-administracion-de-datos-cientificos
https://www.eosc-portal.eu/
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Apoyo al investigador frente al Programa Horizonte Europa 

 

 En el marco de la ciencia abierta la investigación requiere de  servicios de apoyo para publicar sus resultados 

 y los datos obtenidos de forma abierta y hacerla más accesible al resto de la comunidad investigadora y a la 

 sociedad.   

 Desde la  BUS trabajamos en el asesoramiento sobre una serie de herramientas y servicios que ayudan al in-

 vestigador en el cumplimiento de los requisitos derivados de normativas nacionales y europeas. 

 Una de las cuestiones en las que debemos asesorar al investigador es acerca de las vías que conducen al acce-

 so abierto y de las acciones que la BUS lleva a cabo para que esto se produzca. 

 

 Vía Verde:  Consiste en depositar una versión del artículo en un repositorio de acceso abierto.  

 La BUS contribuye a esta vía con la creación y mantenimiento del repositorio institucional IdUS. 

 Vía Dorada: Es aquella en la que el artículo está disponible de forma gratuita y sin restricciones en la web 

de la publicación. Debido a que no hay ingresos por las suscripciones, lo más habitual en estos casos es que 

los autores tengan que financiar los costes de procesamiento de los artículos (APC). 

 En este caso, la BUS contribuye a través de unos acuerdos en los que se establecen una serie de descuentos 

 en los APC para los investigadores vinculados a la US. 

 Vía Diamante: En este caso, todo el proceso de publicación y acceso es gratuito. Se trata de revistas publi-

cadas por instituciones académicas, universidades, etc. 

  

 

Depositar sus publicaciones en IdUS posibilita el cumplimiento de 

acceso abierto.  

IdUS es el depósito digital creado para recoger, difundir y preservar la documentación producto de la activi-

dad científica de la US. A través del repositorio se incrementa la visibilidad y difusión de los documentos dentro 

de la comunidad científica nacional e internacional. En definitiva, IdUS almacena, preserva y difunde toda la 

producción científica de que emana de la US: Tesis, TFM, TFG, libros, artículos, congresos, ponencias… aten-

diendo siempre a la política editorial de cada documento y garantizando al mismo tiempo el reconocimiento de 

los derechos de autor con el empleo de las licencias Creative Commons. 

Además, actualmente cada investigador de la Universidad de Sevilla cuenta con una página con su perfil de au-

tor en IdUS que incluye, además de sus datos e información de contacto, enlace a sus identificadores (PRISMA, 

ORCID , Google Scholar , ResearcherID , ScopusID  y Dialnet ID) , las estadísticas de su producción y el acceso a 

sus publicaciones en el repositorio. 

 

 

 

https://bib.us.es/noticias/descuentos-en-apcs-para-publicar-en
https://bib.us.es/noticias/idus-te-ayuda-con-tus-trabajos-academicos
https://guiasbus.us.es/idus/perfil_autor
https://guiasbus.us.es/idus/perfil_autor
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   ¿Cómo proteger los derechos de autor en la ciencia abierta?  

 

Para mantener a salvo los derechos de autor de nuestras publicaciones es imprescindible el conocimiento y apli-

cación de las licencias Creative Commons: 

Mediante estas licencias los autores pueden difundir sus obras, conservando sus derechos de autor y especifi-

cando los usos permitidos de las mismas. Ante las nuevas formas de difusión de los contenidos, estas licencias 

constituyen una garantía para los autores y la evolución de la ciencia. 
 
        En el nº 6 del Boletín del Investigador puedes consultar qué tipos de licencias existen y cómo puedo crearlas. 

 

Dónde comprobar la política editorial de la revista  

 

Para conocer la política de copyright de las editoriales antes de depositar nuestros trabajos en los repositorios 

institucionales, es necesario consultar la base de datos Sherpa Romeo (para editoriales extranjeras) o Dulcinea 

(para las españolas). A través de estas bases de datos conoceremos qué versiones de los artículos podemos  

depositar y sus condiciones. 

Recientemente la BUS ha publicado una guía para conocer la nueva web de Sherpa Romeo, más modernizada  y 

con una nueva interfaz. 
    

ACTUALIZA TU PERFIL EN ORCID 

 

Una de las herramientas que debemos mantener actualizada a la hora de solicitar cualquier tipo de financiación  

es el ID de ORCID; un identificador único y persistente para autores del ámbito académico. Los evaluadores con-

sultarán la información que tengamos en él, así que es necesario tenerlo actualizado y completo. Un buen regis-

tro de ORCID incluirá información sobre nuestra vida laboral, formación, fuentes de financiación y  todas nues-

tras publicaciones relevantes Así como una descripción de nuestra área de investigación y enlaces a otros identi-

ficadores como Scopus ID, ResearcherID, etc.   

Tanto para la solicitud de proyectos de I+D y ayudas, como para completar el CVN, registrar los trabajos de in-

vestigación y poder compartirlos, etc., ORCID se convierte en el identificador indispensable y en un elemento 

garante de nuestra actividad científica de cara la difusión de la ciencia abierta tal y como nos marca Horizonte 

Europa. En la guía de ORCID encontrarás información necesaria para crear una cuenta, añadir publicaciones, etc.  

 

Existen otros identificadores que facilitan la recuperación y difusión de las publicaciones y que pueden incluirse 

en el perfil de ORCID. Son recomendables pero no obligatorios de cara al Programa Marco. Facilitan la recupera-

ción y difusión de las publicaciones, aumentan su visibilidad y provocan el aumento de las citas. 

En la guía sobre Perfiles de Autor se muestran las características de los principales plataformas y perfiles de in-

vestigador: Publons, Scopus, Dialnet, Google Académico. 

  

 
 

https://creativecommons.org/
http://93pk.mjt.lu/nl2/93pk/liht1.html?
https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/
https://www.accesoabierto.net/dulcinea/
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/guia_sherpa.pdf
https://orcid.org/
https://guiasbus.us.es/orcid/introduccion
https://guiasbus.us.es/perfilesdeautor
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PLAN DE GESTIÓN DE DATOS 

 

El programa Horizonte Europa indica la obligatoriedad de elaborar y presentar un programa de gestión de datos 

de para todos aquellos trabajos de investigación financiados con fondos públicos. 

En este sentido, la Red Española sobre Datos de Investigación en Abierto (MAREDATA) ofrece una visión general 

sobre cuáles son los beneficios de compartir los datos de investigación dentro de la Ciencia Abierta.  

Además existen actualmente diferentes herramientas para las gestión de datos de investigación que pueden 

orientar al investigador a la hora de gestionar sus datos. 

Desde la BUS estamos trabajando para proporcionar al investigador guías y plantillas, así como toda la informa-

ción necesaria para facilitar la elaboración del PGD. 

 

 

PRISMA  

 

 

Es un desarrollo propio de la Unidad de Bibliometría que nace para facilitar la gestión curricular del investigador 

de la US y el análisis de su producción científica.  Prisma centraliza la información sobre sus perfiles de autor y sus 

publicaciones, incluyendo métricas, indicios de calidad de las publicaciones e informes útiles para distintas convo-

catorias, además de generar el CVN y CVA. Está interconectada con IdUS y aúna en un mismo lugar toda la infor-

mación relativa al investigador. Es una potente herramienta para mantener el CV actualizado y reflejando las citas 

e indicios de calidad desde distintas fuentes: JCR, SJR, Dialnet Métricas, Altmétricas, ranking FECYT...etc.  

 

 

 

 

 

 Recursos-e del mes 

Además,  desde este Boletín  queremos informar a nuestros suscriptores sobre los 
recursos-e adquiridos durante este mes . 

 Elsevier Texbooks (Ciencias, biomedicina e ingeniería) 

 Anatomy.tv (Anatomía y fisiología) 

 ARTstor (Arte, arquitectura, literatura) 

 

http://digital.csic.es/bitstream/10261/173801/1/Maredata-recomendaciones-ESP.pdf
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/estrategias/gdi/Elaborar_un_Plan_de_Gestion_de_Datos
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/estrategias/gdi
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/estrategias/gdi
https://guiasbus.us.es/prisma/introduccion
https://fama.us.es/discovery/collectionDiscovery?vid=34CBUA_US:VU1&collectionId=81354305360004987
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991006606939704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&lang=es&search_scope=all_data_not_idus&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=all_data_not_idus&query=any,contains,anatomy%20tv&offset=0
https://guiasbus.us.es/perfil-google/inicio
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