10 pasos para elaborar un Plan de Gestión de Datos

Un Plan de Gestión de Datos
(PGD) o Data Management
Plan (DMP) es un documento
formal, que debe presentarse
al inicio de la investigación,
en el que se describe qué

01
Revisa los requerimientos
de la entidad financiadora
(H2020).

06
Prepara una estrategia de
almacenamiento (durante el
proceso) y de preservación de
datos (repositorio).

vas a hacer con tus datos
durante y después de finalizar
tu investigación y que puede
modificarse si se producen
cambios en el proceso de la
misma.

02
Identifica los datos: tipología,
procedencia, volumen,
formatos y ficheros.

07
Define las políticas de datos
del proyecto: cuestiones sobre
propiedad intelectual y cómo
se tratarán los datos sensibles y
personales.

¿Por qué?
Es una buena práctica, es un
elemento clave de Open
Science y es obligatorio en los
nuevos proyectos H2020.

03
Define cómo se
organizarán y gestionarán
los datos:
nombre de los ficheros,
control de versiones, software
necesario...

08
Describe cómo se difundirán los
datos: dónde, cuáles, cuándo se van
a difundir. Si publicarás los datos en
un repositorio, como información
suplementaria del artículo o como un
“data paper”.

Adaptado de Michener, WK. Ten simple
rules for creating a good data managent
plan. PLOS Comp Biol. 2015; 11(10)

Herramientas gratuitas para elaborar un PGD

PGDonline
(Consorcio Madroño)
http://dmp.consorciomadrono.es/

DMPonline (Digital Curation
Centre, UK)
https://dmponline.dcc.ac.uk/

04

05

Explica cómo se documentarán
los datos: identifica la información a
procesar, consulta si hay estándares
o esquemas de metadatos, identifica
herramientas que permitan
gestionarlos.

Describe los procesos que
aseguran una buena calidad
de los datos.

09

10

Asigna roles y
responsabilidades para las
personas y organizaciones
participantes en el proyecto.

Prepara un presupuesto
realista: la gestión de datos
cuesta tiempo y dinero
en términos de software,
hardware, servicios y personal.

El personal de tu
Biblioteca
te puede asesorar

