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INTRODUCCIÓN

Esta guía ha sido elaborada por el Grupo de trabajo de gestión de datos de Investigación de la
Biblioteca de la Universidad de Sevilla con el objetivo de servir de orientación a los investigadores
que tengan que realizar sus Planes de gestión de datos de investigación.

La gestión de datos de investigación se enmarca en las estrategias de la ciencia abierta para
facilitar la conservación y tratamiento de los datos en investigaciones científicas. Asimismo, tiene
que ver con la obligación que establece la normativa de los proyectos de investigación que son
financiados por el Marco Europeo, Horizonte Europa de la Comisión Europea; aquellos proyectos
financiados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o cualquier otro proyecto de investigación
cuya agencia financiadora así lo requiera.

La Unión Europea establece en la Guidelines on Data Management in H2020 (2016) que los
datos de investigación deben cumplir los principios FAIR, es decir que los datos tienen que poder
ser encontrados, deben estar accesibles, interoperables y reutilizables, se solicita también el
depósito de los datos en un repositorio y su preservación.

Para elaborar el Plan de gestión de datos de investigación (Data Management Plan- DMP), se debe
tener en cuenta el ciclo de vida de los datos que están vinculados a los proyectos de investigación,
tanto durante el proyecto, como cuando este haya finalizado. Las actividades relacionadas con la
gestión de los datos de investigación se resumen en las siguientes etapas: planificación,
documentación, formato, almacenamiento, anonimización, control de acceso.  En cada etapa de
este ciclo de vida se requieren una serie de actividades y tareas que permitan preservar los datos
y poder acceder a los mismos, así como su reutilización.
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El Plan de gestión de datos es de un documento vivo que debe crearse al inicio del proyecto y
actualizarse a medida que se va desarrollando el mismo o siempre que se produzcan
modificaciones importantes, debidas a la inclusión de nuevos datos de investigación o a factores
externos. 

Este documento sirve para cualquier proyecto y está orientado a cualquier disciplina, aunque
como hemos mencionado con anterioridad, los datos que se incluyen son de carácter orientativo.

Se ha consultado el Código de Buenas Prácticas en Investigación de la Universidad de Sevilla,
documento que fue aprobado en 2017 y en el que se establecen las pautas de actuación en la
realización de las actividades de investigación. Así como los documentos editados por la Comisión
Europea, Horizonte 2020, Horizonte Europa y los que otras universidades han realizado al
respecto y que se relacionan en la bibliografía final.

Los apartados de esta guía siguen la estructura de la plantilla del PGD incluida en el Programa
Guía de Horizon Europe (HORIZON) 

En la portada se deben incluir los datos administrativos del proyecto: número de referencia,
acrónimo, título, fecha y versión del plan.

https://www.horizonteeuropa.es/que-es
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
https://investigacion.us.es/docs/apoyo/C%C3%93DIGO%20DE%20BUENAS%20PR%C3%81CTICAS%20EN%20INVESTIGACI%C3%93N%20DE%20LA%20UNIV%20DE%20SEVILLA.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/report/data-management-plan-template_he_en.docx
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf


RESUMEN DE DATOS1.

En este apartado se inc luirá  la  información relat iva a  los  datos de invest igación,
procedencia ,  reut i l izac ión de datos existentes,  propósito y  re lac ión con los
objet ivos del  proyecto,  t ipos y  formatos,  tamaño y  ut i l idad de estos fuera del
proyecto.

-  Descr ipc ión de la  naturaleza,  contenido y  a lcance de los  datos de invest igación.

-  F inal idad,  descr ibir  la  re lac ión con los  objet ivos del  proyecto de invest igación.

-  Procedencia de los  datos,  tanto de los  nuevos como de los  reut i l izados.

-  S i  se trata de reut i l izac ión de datos existentes,  se debe especi f icar  la  fuente de
la que se han extraído,  expl icar ,  en su caso,  cómo se han tratado temas como los
derechos de autor  y  la  ley  de propiedad intelectual ,  indicar  posibles  restr icc iones
para su reut i l izac ión.

-  Mot ivos por los  que han descartado datos.

-  T ipología  de los  datos generados:  datos numéricos,  textuales ,  imágenes,  v ídeo,
audio,  etc .

-  Formatos ut i l izados:  se recomienda ut i l izar  en los  posible  formatos abiertos y  no
propietar ios;  datos codif icados en ASCI I  o  UTF-8;  mejor  CSV que Excel ,  mejor  txt  o
PDF/A que Word o PPT,  mejor  TIFF que .psd,  etc .  Más información sobre formatos.   

-Estructura de los  datos:  organización,  jerarquización,  nombres,  etc .
 
-  Control  de las  vers iones:  descr ibir  cómo se organizará e l  control  de las  vers iones
de los  f icheros.

-  Volumen del  conjunto de datos (datasets)  en las  unidades de medida de los
mismos Kb,  Mb,  TB,  posible  crecimiento gradual  a  lo  largo del  proyecto y  e l
número de f icheros ut i l izados.  
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-  Metodología o software que se va a  emplear  en la  creación de los  datos de  
 invest igación,  s i  se trata de datos nuevos.

-  Reut i l izac ión de los  datos:  usos previs ib les  de los  datos para invest igaciones
futuras,  para qué y  para quien podrían ser  út i les .  



2. DATOS FAIR

2.1. Hacer que los datos se pueden encontrar,  incluidas las
disposiciones para metadatos

Información relat iva a  la  fac i l idad para encontrar  los  datos,  as ignación de un
ident i f icador pers istente,  Handle,  DOI ,  etc .  Metadatos que se crearán,  s i  son
estándares en la  disc ipl ina o generales ,  palabras c laves para fac i l i tar  la  búsqueda.

-  Identif icador :  as ignación de un ident i f icador estándar y  permanente,  DOI ,  Handle.

-  Estándares de metadatos :  descr ibir  los  estándares que se usarán para descr ibir
los  datos y  como se ut i l izarán.  Pueden ser  esquemas generales (Dubl in Core,
Dataci te)  o  esquemas de metadatos especí f icos para cada disc ipl ina.

-  Palabras claves :  creación de palabras c lave para opt imizar  la  recuperación y
reut i l izac ión de los  datos.
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2.2. Hacer que los datos sean accesibles

En este apartado se recoge la  información relat iva a  la  accesibi l idad de los  datos en
cuanto a l  repositor io donde se van a depositar  ( inst i tuc ional ,  temático,  general )  y  e l
acceso a los  propios datasets  (acceso abierto,  acceso restr ingido,  embargo,  comité de
acceso a los  datos) ,  software necesar io para acceder ,  t iempo en que permanecerán
disponibles.

Depósito :
Indicar  e l  repositor io donde se van al  depositar  los  datos,  asegurándose que dicho
repositor io as igna un ident i f icador pers istente y  que se han explorado
adecuadamente cuáles son los  requis i tos del  repositor io e legido.
Datos:
-  Descr ibir  correctamente las  condic iones de acceso def in idas por e l  repositor io
elegido ( indicando el  URL de donde proviene la  información) .

-  Accesibi l idad a los  datos:  descr ibir  s i  los  datos estarán disponibles en acceso
abierto.  

-  Embargos temporales:  s i  los  datos estarán embargados durante un t iempo,  por
futuras publ icac iones,  sol ic i tud de patentes,  etc . ,  se  especi f icarán los  motivos y  la
duración del  embargo.



-  Restr icc iones sobre datos:  indicar  las  razones,  en e l  caso de que haya restr icc iones
a terceros para la  reut i l izac ión de datos a jenos generados durante e l  proyecto de
invest igación,  s iempre que los  datos no estén en abierto.

-  S i  los  datos no pueden ser  abiertos totalmente o hay restr icc iones para la
reut i l izac ión de a lgunos datos por razones ét icas ,  de propiedad intelectual  y/o
industr ia l ,  intereses comercia les ,  etc .  Debe just i f icarse e l  porqué.  

-  Preservación y  compart ic ión de los  datos:  qué datos deben ser  retenidos o
destruidos por razones contractuales o legales y  en v ir tud de otros cr i ter ios basados
en su reut i l izac ión para val idar  los  resultados de la  invest igación,  real izar  nuevos
estudios,  aprovecharlos para la  enseñanza,  etc .  
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-  Especi f icar  s i  es  necesar io un comité de acceso a los  datos,  en caso de datos
personales/sensibles.

Metadatos

-  P lazos de conservación de datos:  t iempo previsto para la  preservación de los  datos.
Qué datos se mantendrán a largo plazo.  Cuanto t iempo serán los  datos reut i l izables
una vez f inal izado el  proyecto.  Indicar  s i  lo  metadatos permanecerán disponibles
después de que los  datos ya no lo  estén.

-  Métodos o softwares necesar ios para acceder a  los  datos:  requerimientos técnicos
para acceder a  los  datos y  reut i l izar los.

-  Inc luir  la  documentación del  software que se necesi ta  para acceder a  los  datos.  En
caso de que sea un software especí f ico,  inc luir lo  s i  es  posible.  Por  e jemplo,  e l  código
fuente.  

Hacer que los datos sean interoperables2.3.

Expl icar  qué formatos de datos y  qué vocabular ios de metadatos,  estándares o
metodologías se s iguen para fac i l i tar  la  interoperabi l idad de los  datos y  permit ir  e l
intercambio y  la  reut i l izac ión de datos dentro y  entre disc ipl inas.  

https://ukdataservice.ac.uk/learning-hub/research-data-management/format-your-data/recommended-formats/
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2.4. Aumentar la reuti l ización de los datos

Este apartado recoge la  información que fac i l i ta  la  reut i l izac ión de los  datos,  adjuntar
archivos readme,  as ignación de l icencias  de reut i l izac ión estándar,  val idez de los  datos
para terceros,  ca l idad de los  datos y  otros aspectos dist intos de los  datos como los
relac ionados con la  as ignación de recursos,  la  seguridad de los  datos y  los  aspectos
ét icos.

-  Crear  un archivo Readme.txt  que acompañará a l  resto de f icheros con los  datos de
invest igación donde se inc luirá  una breve descr ipc ión del  dataset ,  información de los
autores,  la  metodología empleada,  var iables usadas,  fechas de recogida de creación
del  dataset ,  etc .

-  As ignación de l icencias  de reut i l izac ión bajo las  cuáles se va a  permit ir  la
reut i l izac ión de los  datos.  Se recomienda la  ut i l izac ión de l icencias  ampl iamente
reconocidas para def in ir  las  condic iones de uso de los  datos que deberán cumpl ir  los
invest igadores que quieran reut i l izar  los  datos.  Por  e jemplo,  L icencias  Creat ive
Commons.  La Comisión Europea propone la  as ignación de l icencias  CC-BY o CC0.  

 -  Indicar  la  ut i l idad de los  datos para otras invest igaciones,  en part icular  cuando
termine el  proyecto.

-  Control  de cal idad de los  datos:  descr ipc ión de los  procesos para asegurar  la
f iabi l idad de los  datos a  lo  largo de la  invest igación.  Especi f icar  cómo y cuándo se
l levarán a cabo las  evaluaciones internas

3. OTROS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Además de la  gest ión de los  datos,  los  benef ic iar ios también deben considerar  y
planif icar  la  gest ión de otros productos de invest igación que puedan generarse o
reut i l izarse a  lo  largo de sus proyectos.  

Dichas sal idas pueden ser  dig i ta les  (por  e jemplo,  software,  f lu jos de trabajo,
protocolos,  modelos,  etc . )  o  f ís icas (por  e jemplo,  nuevos mater ia les ,  ant icuerpos,
react ivos,  muestras ,  etc . ) .

Los benef ic iar ios deben considerar  cuál  de las  preguntas re lat ivas a  los  datos FAIR
anter iores puede apl icarse a  la  gest ión de otros resultados de la  invest igación,  y  deben
esforzarse por proporcionar suf ic ientes detal les  sobre cómo se gest ionarán y
compart irán sus resultados de invest igación,  o  se pondrán a disposic ión para su
reut i l izac ión,  de conformidad con los  pr inc ipios FAIR

https://edatos.consorciomadrono.es/readme.xhtml
https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES


Est imación del  coste para hacer  que los  datos sean FAIR (F indable,  Accesible ,
Interoperable ,  Reusable)  en e l  proyecto.

-  Funciones y  responsables:  descr ipc ión de los  di ferentes roles  y  responsabi l idades
de las  di ferentes act iv idades re lac ionadas con la  gest ión de los  datos:  captura de
datos,  introducción de metadatos,  etc .  En e l  caso de proyectos en los  que part ic ipen
var ias  organizaciones,  expl icar  las  responsabi l idades entre los  di ferentes
part ic ipantes en el  proyecto.  Determinar quién es e l  responsable del  PGD.

-  Recursos temporales y  humanos:  est imar la  previs ión de personal  adic ional  especia l
para la  gest ión de los  datos,  as í  como los costes en t iempo necesar ios.

-  Recursos tecnológicos:  previs ión de software,  hardware adic ional  y  especia l  para la
gest ión de los  datos.  Programas de acceso:  Indicar  s i  se necesi tarán herramientas
especí f icas para e l  acceso y/o reut i l izac ión de los  datos.  Se tendrá en cuenta que el
software pueda ser  ut i l izado en el  futuro y  no esté obsoleto,  por  lo  que se
recomienda la  ut i l izac ión de formatos abiertos.

-  Recursos económicos:  previs ión de costes adic ionales especia les  para la  gest ión de
los datos.  Previs ión de costes del  repositor io y  de las  tareas de preparación de los
datos para su conservación a largo plazo.  Indicar  s i  serán necesar ios nuevos recursos
y,  en caso af irmat ivo,  indicar  qué se necesi tará y  cómo se cubrirán los  costes.

4. ASIGNACIÓN DE RECURSOS
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Medidas adoptadas respecto a  la  seguridad de los  datos.  Inc luye la  recuperación de
los datos,  la  transferencia  de los  datos conf idencia les ,  e l  a lmacenaje y  las  copias de
seguridad,  preservación a largo plazo y  mantenimiento de datos de forma que queden
protegidos y  sean seguros.

Como se recoge en el  art .  11 del  Código de Buenas Práct icas en Invest igación de la
Univers idad de Sevi l la  “Todos los  datos,  debidamente ident i f icados,  deberán
conservarse durante un per íodo mínimo de diez  años,  como recomiendan las
direct ivas europeas (excepto en los  casos en que se haya acordado o convenga un
período superior  que no contradiga las  normas nacionales y  europeas) .  En e l  caso de
los datos a lmacenados en soporte e lectrónico,  deberá disponerse de un s istema de
copias de seguridad” .

-  A lmacenamiento:  procedimientos para a lmacenar los  datos y  metadatos durante e l
proceso de invest igación.  Capacidad,  infraestructura y  medios disponibles.  Se
recomienda la  ut i l izac ión de los  serv ic ios de a lmacenamiento de la  US (disco v ir tual  y
Onedrive) .  Se desaconseja e l  a lmacenamiento en disposit ivos locales.  

-  Copias de seguridad:  real izac ión y  mantenimiento de estas.  Número de copias ,
frecuencia ,  soportes ,  etc .

-  Responsabi l idad:  personas responsables de la  gest ión de los  datos.

-  Gest ión de r iesgos:  medidas previstas para la  protección y  gest ión de r iesgos
potencia les.  Protección de datos sensibles-

-  Restauración de datos:  recuperación de los  datos en caso de pérdida acc idental .

-  Acceso y  control  de acceso a los  datos:  control  y  gest ión del  acceso y/o la
transferencia  de los  datos,  para mantener su seguridad y  conf idencia l idad.

5. SEGURIDAD DE LOS DATOS
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Problemas ét icos o legales que puedan surgir  durante la  recogida,  a lmacenaje ,
procesamiento y  archivo de datos.  Necesidad de inc luir  e l  consent imiento informado
para e l  intercambio de datos y  la  conservación a largo plazo de los  cuest ionar ios que
tratan con datos personales.

Según consta en el  art .  7  del  Código de Buenas Práct icas en Invest igación de la
Univers idad de Sevi l la  “S i  la  invest igación impl ica directamente a personas,  mater ia l  o
datos de or igen humano o animales de experimentación,  e l  documento se someterá a
la  evaluación previa  del  Comité de Ét ica de la  Invest igación,  o  a l  Comité Ét ico de
Experimentación de la  US (CE)  respect ivamente,  o  a l  órgano que asuma dichas
funciones” .  

Hay que tener en cuenta las  instrucciones para e l  Tratamiento de Datos Personales
en Actividades de Investigación  de la  Univers idad de Sevi l la .

Uso de datos personales:  acc iones sobre e l  cumpl imiento de la  normativa europea
(Reglamento UE 2016/679 )  y  nacional  (Ley Orgánica 3/2018 )  sobre protección de
datos personales.  

-  Accesos autor izados:  procedimiento para e l  acceso a los  datos personales por parte
de usuarios autor izados.  Serv ic io  protección datos US.

-  Propiedad intelectual  de los  datos:  t i tu lares de la  propiedad intelectual  de los  datos.
Directr ices inst i tuc ionales a l  respecto.  Indicar  s i  afecta e l  derecho sui  generis
recogido en la  Ley de Propiedad Intelectual

-  T i tular idad de los  datos:  quién tendrá derecho sobre e l  control  de acceso a los
datos.

6. ÉTICA
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-  Códigos ét icos:  códigos de conducta que se deben seguir  internacionales ,  nacionales
y e l  de la  Univers idad de Sevi l la .

-  Preservación y  compart ic ión de datos:  procedimientos para conservar  y  compart ir
datos.  Anomización y  seguridad en el  a lmacenamiento y  transferencia  de la
información.

-  Reut i l izac ión potencia l :  comprobar s i  es  necesar ia  una revis ión por un Comité de
Ét ica para ut i l izar  los  datos durante la  invest igación.

-  Se inc luye e l  consent imiento informado para e l  intercambio de datos y  la
conservación a largo plazo de los  cuest ionar ios re lac ionados con los  datos
personales.

https://sic.us.es/sites/default/files/pd/instruccionesactividadesinvestigacionpd.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930#tviii
https://investigacion.us.es/docs/apoyo/C%C3%93DIGO%20DE%20BUENAS%20PR%C3%81CTICAS%20EN%20INVESTIGACI%C3%93N%20DE%20LA%20UNIV%20DE%20SEVILLA.pdf


7. OTRAS CUESTIONES
Indicar  s i  se harán uso de otros procedimientos nacionales/
f inanciadores/sector ia les/departamentales para la  gest ión de datos.
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