
¿CÓMO ES EL
PROCESO?

Se trabaja de manera individual con cada conjunto de datos

Para dar de alta y actualizar cada dataset es necesario 
rellenar un formulario con sus metadatos

*solo los organismos o entidades
publicadoras de datos abiertos
pueden solicitar usuarios.

Se puede trabajar con un grupo o catálogo de conjuntos de datos a 
través de su federación

El alta y actualización se hace de forma automática y periódica a 
partir de un fichero RDF con los metadatos disponibles en una url 
de la entidad publicadora (fuente de federación)

Mi cuenta > Federador > y pulsar en el 
botón “Añadir fuente de federación”

PARA PONER EN MARCHA LA 
FEDERACIÓN, TIENES QUE 

ACCEDER A:  

MENSUAL SEMANAL

QUINCENAL

Al crear la fuente de federación, se configura la 
tarea de federación, que se ejecutará: 

HAY 2 FORMAS DE ACCEDER 
AL FORMULARIO:

Catálogo de datos > Conjuntos de datos > 
“Agrega conjunto de datos”

Mi cuenta > Conjuntos de datos >
“Agrega conjunto de datos”

MANUAL

FEDERACIÓN AUTOMÁTICA
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PARA PODER INCORPORAR TUS 
CONJUNTOS DE DATOS EN EL 
CATÁLOGO DE DATOS.GOB.ES 
NECESITAS ESTAR REGISTRADO.

Automáticamente, 
con la periodicidad elegida:

Manualmente, 
cuando el publicador lo desee:

Para garantizar que los metadatos cumplen los 
estándares de calidad, desde datos.gob.es se realiza 

un análisis exhaustivo

¿TIENES ALGUNA DUDA?

Correo electrónico 
soporte@datos.gob.es

Presencial/videoconferencia
Solicitar por correo o

por teléfono

Teléfono
912 127620
ext. 4422

Nuestro equipo de soporte te puede ayudar:

datos.gob.es federa con el 
portal europeo de datos (EDP)

Al publicar en nuestra plataforma consigues que tus conjuntos 
de datos tengan una mayor visibilidad a nivel internacional. 

LA PUBLICACIÓN DE DATOS ABIERTOS

EN EL CATÁLOGO

PUEDES SOLICITAR UNA CUENTA AQUÍ* 

Iniciativas de 
datos nacionales 

Punto único
de acceso

Los usuarios europeos 
pueden acceder a los datos 
de las iniciativas de España 

a través del EDP

Federan sus conjuntos 
de datos con 
datos.gob.es

Federan sus 
conjuntos de datos 

con el EDP

Volver a federar

1

¿QUÉ VERIFICAMOS?2

Una vez registrado, ya puedes publicar
tus conjuntos de datos de 2 formas:

¿CÓMO MEJORAS TU VISIBILIDAD?3

La incorporación al Catálogo se detiene 
si los metadatos obligatorios no están o 
no son válidos y se informa al usuario 
publicador

También se comprueban si las 
distribuciones de los conjuntos de 
datos están accesibles

El resultado se muestra mediante 
iconos a todos los usuarios: 

Periódicamente se comprueban los enlaces 
rotos y se genera un informe con:

El detalle de todas las distribuciones que están fallando

El conjunto de datos al que pertenece 

El detalle del error
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Distribución JSON
JSON

Descargar

RDF-XMLDistribución
XML Descargar

CSVDistribución
CSV

Descargar

solo necesitas acceder al portal y pulsar un botón para 
ejecutar la federación
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https://datos.gob.es/es/organismo/register
https://datos.gob.es/es/organismo/registerhttps://datos.gob.es/es/catalogo/new
https://datos.gob.es/es/catalogo/new?group=id_organismo
https://datos.gob.es/es/harvesty
https://datos.gob.es/es/harvest/new.
https://datos.gob.es/
https://datos.gob.es/



