
¿Depende nuestra política de datos de agentes
externos y políticas ajenas a la propia revista?
(comités, agencias financiadoras,…)

¿Se dispone de instrucciones claras a los autores para 
respetar los aspectos éticos de los datos?

¿Debe la revista incorporar instrucciones claras a los 
autores sobre cómo citar los datos?

¿Existen repositorios temáticos de artículos y datasets
de referencia en nuestra disciplina? 

¿Poner a disposición los datos, puede aumentar la
visibilidad e impacto de la revista? Pueden los datasets
ser un valor añadido de la revista?

¿Debe la revista disponer de una política de datos 
¿Existen experiencias previas en la disciplina?

¿Se dispone de la capacidad, en RRHH, para la 
gestión de los datos?

¿Respecto a los datasets, se opta por el depósito previo o 

inclusión vía material complementario adjunto?

¿Deben incluirse los datasets en los procesos de 
revisión?

¿Dispone la revista de una política clara de licencias 

respecto a los derechos de explotación de sus 

contenidos?

Revista

Datos crudos

¿?

¿?

¿?

¿?

¿?

¿?

¿?

¿?

¿?
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