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  Datos en abierto. Depósito de datos 

Destinatarios: 

PDI 

Modalidad: 

En línea 

Lengua: 

Español 

Duración: 

10 h 

Destinatarios: perfil profesional 

Al tratarse de un aspecto transversal de la formación del personal docente e investigador, 

el presente curso está dirigido al PDI de todas las áreas del conocimiento de la Universitat 

de València. 

Calendario de realización 1ª Edición 

Sesión Fecha Horario Lugar 

1ª 22/11/2021 
09:30 - 14:30 En línea 

2ª 29/11/2021 

Formación síncrona 

 

Profesorado responsable 

Rafael Aleixandre Benavent  

Científico Titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Juan Carlos Valderrama Zurián 

Profesor titular. Departamento de Historia de la Ciencia y Documentación. 

Andrea Sixto Costoya 

Personal investigador. Departamento de Historia de la Ciencia y Documentación. 
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Objetivos formativos y contenidos 

OBJETIVOS 

Conocer los repositorios y buscadores de datos de investigación. Promover el depósito de datos y conocer 

las principales características del depósito de datos  

CONTENIDOS 

 La política de datos en las revistas. 

 Las revistas de datos. 

 Los repositorios institucionales. 

 Los repositorios multidisciplinares. 

 Los repositorios específicos. 

 El depósito de datos. Características. 

Competencias que se desarrollarán 

 Dotar de habilidades para la publicación de los datos en abierto. 

 Aprender de los principales errores en la búsqueda de datos en repositorios. 

 Familiarizarse con los repositorios en abierto. 

 

Criterios y procedimientos de evaluación de la actividad 

Realización de las actividades prácticas. 

Realización de un cuestionario final de evaluación. 

Asistencia, como mínimo, al 85% del total de las horas síncronas o presenciales y realizar las tareas obligatorias 

fijadas en el programa o encomendadas por el/la tutor/a o profesor/a. 
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