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Plan Actuación 
2022

4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OE2. Información científica y ciencia abierta

OE3. Ciencia internacional

PERSONAS

122

87 Mujeres 

35 Hombres

PRESUPUESTO 2022 

27,5 M€



Publicar ≠ Depositar

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

ACCESO ABIERTO Y GESTIÓN FAIR DE DATOS DE 
INVESTIGACIÓN EN H2020

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


ACCESO ABIERTO Y GESTIÓN FAIR DE 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


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.



ESTRATREGIA ESPAÑOLA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 2021-2027

… La ciencia excelente y abierta constituye uno de los 

pilares del Objetivo 4 (Generación de conocimiento y liderazgo 

científico). El impulso a un modelo de Ciencia Abierta 

favorecerá la generación de conocimiento de alta 

calidad e impacto, así como su transmisión a la sociedad, 

elemento que se relaciona directamente con el Eje de 

actuación 5 (fomentar y apoyar la generación de capacidades 

científicas e innovadoras en los agentes del SECTI)

… El apoyo a la ciencia de excelencia, elemento básico del 

modelo de EECTI, fomentará, en consonancia con las 

directrices de la UE, el acceso abierto a los resultados de 

investigación, permitiendo que los datos sean accesibles, 

interoperables y reutilizables (su acrónimo en inglés FAIR). La 

difusión en el ámbito científico, junto al esfuerzo llevado a 

cabo por los repositorios abiertos, facilitará la accesibilidad 

a los avances científicos y fomentará la divulgación y 

comunicación científica hacia la sociedad, objetivo que se 

persigue en el Eje de actuación 14.



PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, 
TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 2021-2023





1. FECYT es un instrumento 

de implementación de 
políticas de ciencia, tecnología e 

innovación del Ministerio de Ciencia 
e Innovación y de la Comisión 

Europea.



Eje 2 Información para la Ciencia y Ciencia AbiertaSERVICIOS PARA INFRAESTRUCTURAS DIGITALES 
DE CIENCIA ABIERTA  

FECYT

ARCE

• Convocatoria biennial para la 
Evaluación de la calidad
científica y editorial (514 
revistas acreditadas)

• RECYT: 80 revistas

• RK de visibilidad e impacto de 
revistas con Sello FECYT

Agregador nacional e 
repositorios de acceso 

abierto
 220.958 investigadoras/es

 143 instituciones 
certificadas

 41 convocatorias públicas 
lo exigen  

Curricular standard for CRIS 
systems 

Apoyo a la calidad editorial 
de las revistas nacionales

 168 repositorios: 108 IR.

 Servicios: Validador; 
recolector, 
enriquecimiento de 
metadatos, formación. 

CONVOCATORIA MARÍA DE GUZMÁN 



ALIANZAS INTERNACIONALES FECYT



2. FECYT presta soporte a las 

infraestructuras digitales de 

ciencia abierta a través de 

servicios de certificación y 

convocatorias públicas de 

financiación 



EL EUROPEAN OPEN SCIENCE CLOUD







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



COMISIÓN DE OPEN SCIENCE - COSFECYT

❑ Estrategia Nacional de Ciencia Abierta 

❑ Dos niveles de abordaje: Gob y Tec.

❑ FECYT presta soporte y conocimiento experto.

COS-Gob

COMISIÓN DE CIENCIA ABIERTA (COS)

COS-Tec



3. FECYT presta labores de 

apoyo y coordinación en 

políticas de ciencia abierta, a nivel 

nacional e internacional 



1. FECYT es un instrumento de implementación de políticas de 

ciencia, tecnología e innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación y 
de la Comisión Europea.

2. FECYT presta soporte a las infraestructuras digitales de ciencia 

abierta a través de servicios de certificación y convocatorias públicas de 
financiación .

3. FECYT presta labores de apoyo y coordinación en políticas de 

ciencia abierta, a nivel nacional e internacional .

Resumen



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

Follow us:

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

