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Descripción 

Todos los programas públicos de financiación de la investigación tienen como requisitos el depósito de los 

datos de investigación en acceso abierto y la realización de un plan de gestión de datos. 

Esta formación tratará de la reutilización y el depósito de los datos en acceso abierto (aplicación de los 

Principios FAIR) de los datos de investigación. También de cómo esa gestión se refleja en el plan de gestión 

de datos, incluyendo qué software hay disponible para elaborarlo. 

 

Resultados de aprendizaje 

Al finalizar la sesión el asistente será capaz de: 

- Definir los conceptos clave del ámbito de la gestión de los datos de investigación. 

- Aplicar las políticas, normatives y requisitos vinculados con el depósito en acceso abierto de los datos 

de investigación financiados con fondos públicos. 

- Aplicar los requisitos de configuración para que los datos cumplan con los Principios FAIR. 

- Elaborar un plan de gestión de datos. 

- Identificar las diferentes opciones para el depósito de datos en la URV. 

Datos de investigación: Principios FAIR, depósito en  

acceso abierto y plan de gestión de datos (español) 

Código 01CR0041-11 

Modalidad Virtual (seminario web) 

Fechas 6 de marzo de 2023 

Hora 15:30 horas 

Duración 1,5 horas 

Lugar Sala Teams de la URV 

Plazas 100 

Destinatarios/as PDI, Doctorandos y PAS que realiza tareas de soporte a la investigación 

Impartido por 

María José Sánchez Martos  

José Luís González Ugarte 

Centro de recursos para el Aprendizaje y la Investigación 

Idioma Español 



Institut de Ciències de l’Educació  
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- Seleccionar el repositorio de datos más adecuado para el depósito de los datos de investigación en 

acceso abierto. 

 

Contenidos 

1. Conceptos clave 

2. Principios FAIR y fichero Readme.txt 

3. Citar los datos de investigación 

4. Normativas y políticas de los datos de investigación en acceso abierto 

5. Repositorios de datos 

6. Plan de gestión de datos 

7. Programas para elaborar un plan de gestión de datos 

 

Metodología 

Presentación y cuestionario de autoevaluación en español e inglés 

Guía: https://urv.libguides.com/Dades_Recerca (disponible en español, catalán e inglés) 

 

Evaluación y certificación  

Todos los asistentes a la sesión que respondan la encuesta final de satisfacción recibirán por correo 

electrónico el certificado de asistencia.  

https://urv.libguides.com/Dades_Recerca

