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Crisis, dinámicas migratorias y condiciones de vida de la
población migrante en España. Análisis comparado de los
efectos de la Gran Recesión y la Gran Pandemia

Data Collection

What data will you collect or create?

Se generarán datos cualitativos en formato audio, derivados de entrevistas semiestructuradas con migrantes (jóvenes autóctonos/as
emigrados/as, reemigrantes desde España, empleadas de hogar migrantes, temporeros/as agrícolas migrantes) y con informantes
clave. El número estimado de entrevistas total es de 115. Todas las entrevistas serán transcritas y anonimizadas. Las notas de
campo y el diario de campo derivado de la observación participante será también conservado, debidamente analizado. Los datos se
analizarán haciendo uso del software MAXQDA. 
Se utliizarán también microdatos anonimizados de fuentes estadísticas secundarias, elaboradas por el Instituto Nacional de
Estadística (INE): Padrón Municipal de Habitantes, Estadística de Variaciones Residenciales, Padrón de Españoles Residentes en el
Extranjero, Censo de Población y Viviendas 2021. 

How will the data be collected or created?

Mediante la aplicación de técnicas de entrevistas semiestructuradas y observación participante. 

Documentation and Metadata

What documentation and metadata will accompany the data?

Los archivos de audio serán almacenados en formato MP3 o WAV, pero no serán compartidos. Las transcripciones de las entrevistas
(archivos de audio) serán debidamente anonimizadas y revisadas y puestas a disposición en formato PDF. El corpus de datos se
acompañará de un documento de metadatos (en PDF) que incluirá la descripción de los datos, notas, información contextual, así
como un identificador único para cada transcripción. Cada transcripción contará con una carátula con detalles como la fecha y lugar
de realización e información básica y vaga (para proteger el anonimato) de la persona entrevistada. 

Ethics and Legal Compliance

How will you manage any ethical issues?

En cada entrevista se entregará una carta con información básica del proyecto (objetivo, finalidad, tratamiento de los datos, entidad
financiadora, plan de divulgación de los resultados) y un formulario para la firma del consentimiento informado. No se podrá
garantizar confidencialidad en las entrevistas con personalidades políticas de relevancia pública y representantes de instituciones, ya
que se espera que los/as entrevistados/as, en este caso, hablen desde una posición oficial en el desempeño de su papel
institucional. 
Se trasladará un resumen del proyecto y sus implicaciones éticas al Comité de Ética de la Investigación y la Docencia de la
Universidade da Coruña, a la que pertenece la investigadora principal, para que proporcione su asesoramiento y consejo a este
respecto. 

How will you manage copyright and Intellectual Property Rights (IPR) issues?

La base de datos que se genere del trabajo de campo cualitativo será propiedad de todos/as los/as investigadores/as y socios
institucionales vinculados al proyecto de investigación. Se permitirá la utilización de la base de datos siempre que se referencie
adecuadamente su procedencia. 

Created using DMPonline. Last modified 08 December 2020 2 of 4



Storage and Backup

How will the data be stored and backed up during the research?

Los datos serán almacenados en la Universidade da Coruña. Se realizarán copias de seguridad en varios dispositivos físicos
conectados a la red de la Universidad. 

How will you manage access and security?

Question not answered.

Selection and Preservation

Which data are of long-term value and should be retained, shared, and/or preserved?

Question not answered.

What is the long-term preservation plan for the dataset?

Question not answered.

Data Sharing

How will you share the data?

La base de datos quedará almacenada y accesible en el Repositorio institucional de la Universidade da Coruña (RUC). Se difundirá y
dará a conocer su existencia en portales y eventos académicos. 

Are any restrictions on data sharing required?

Se establecerán una vez avance el desarrollo de la investigación. 

Responsibilities and Resources

Who will be responsible for data management?

Se establecerá una vez comience la investigación. 

What resources will you require to deliver your plan?
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Se establecerán una vez avance el desarrollo de la investigación. 
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