Open Data, atribución e impacto:
Bootcamp THOR para jóvenes investigadores
16 de Noviembre. De 15:00 a 19:00
Salón de Grados de Leganés
Idioma: español e Inglés (50%-50%)
Streaming: https://arcamm.uc3m.es/arcamm_3/liveEvents/show/20
Organiza: Eva Méndez (emendez@bib.uc3m.es) & Projecto THOR: https://project-thor.eu/

Descripción
Mucha de la actividad investigadora (proyectos, tesis, papers, etc.) genera y procesa grandes
cantidades de datos e información (datos en bruto, muestras, resultados, software y otros).
Todos estos objetos de investigación se han convertido en información citable, y múltiples
organismos, como la Comisión Europea (H2020), comienzan a exigir y a regular su publicación
en abierto.
El objetivo de este seminario es apoyar a los estudiantes de doctorado, así como a cualquier
otro investigador interesado de la Universidad Carlos III de Madrid, en la publicación de sus
datos de investigación para obtener los mejores resultados. ¿Dónde publicar mis datos para
obtener mayor impacto? ¿Cómo citar y que citen mis datos? ¿Cómo utilizar identificadores
persistentes (ORCID, DOI) para lograrlo y hacer seguimiento de mi investigación?
Contenidos:
1. Investigación abierta: ¿Está en mis manos?
2. Identificadores persistentes
a. ¿Qué es un DOI y para qué me sirve?
b. ¿Qué es un ORCID iD y para qué me sirve?
3. Publicando datos
a. ¿Dónde publicar y cómo?
b. ¿Cómo hacer para que otros re-utilicen mis datos?
4. Citar datos de investigación
a. ¿Cómo y dónde encontrar datos para mi investigación?
b. ¿Cómo reutilizar y citar correctamente?
5. Métricas y medidas de impacto
6. Hands-on
a. Crear tu perfil en ORCID
b. Publica tus datos
c. Encuentra tus datos
d. Seguimiento de citas y reutilización

Agenda
Hora

Contenido

Speaker

15:00-15:30

Open Science, why?

Suenje Dallmeier-Tiessen

15:30-16:00

What’s a DOI? Why should I cite using DOIs?

Kristian Garza

16:00-16:30

What’s an ORCID iD? Why should I use it
when I submit publications or data?

Tom Demeranville

16:30-17:00

Café

16:30-17:00

How to find a repository, reuse and cite data?

Laura Rueda

17:00-17:30

Publishing software with Github

Ioannis Tsanaktsidis

17:30-18:00

Servicios de publicación de datos en la UC3M

Victoria Rasero. UC3M

18:00-19:00

Hands-on: Get an ORCID iD, upload your
data, obtain a DOI and cite

All

Trabajo personal
Los asistentes deberán completar las tareas de ejercicio hands-on publicando un conjunto de
datos, software o cualquier otro resultado de investigación, obtener un DOI para el objeto e
incluirlo en su perfil personal en ORCID.
Finalmente, prepararán un blog post en el que reflexionarán sobre su experiencia, la utilidad de
los servicios, su importancia y cómo mejorar los procesos de publicación de datos. Para los
alumnos que tomen este bootcamp como formación transversal de doctorado, será
obligatorio publicar su post en: http://www.curatore.es/thor

