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(D081/17) CURSO INICIACIÓN EN OJS (OPEN JOURNAL SYSTEM)

FORMACIÓN TRANSVERSAL

Objetivos

- Dar a conocer el portal de revistas de la Universidad de Málaga. 
- Introducir a los editores de revistas en la gestión de publicaciones periódicas digitales mediante el uso de OJS.
- Dar las pautas prácticas para crear números de revistas con OJS.

Personas a las que va dirigida la acción formativa. Miembros de los consejos de redacción de las revistas de la 
Universidad de Málaga y PDI interesado en iniciar la edición de una revista.

Dirigido a

Los generales de la convocatoria.

Requisitos

Fecha: 7 de noviembre del 2017.
Horario: por determinar.
Lugar: aula del campus de Teatinos.

Fechas y lugar de impartición

Dª. Eva Alarcón Fanjul. Jefa de Sección del Servicio de Publicaciones y divulgación científica. 
D. Alejandro Domínguez Fernández. Técnico de investigación. Universidad de Málaga.
D. Julio Ruiz--Palmero. Profesor titular de la Universidad de Málaga. Director de Innoeduca. International Journal of 
Technology and Educational Innovation.

Formadores

Curso de carácter presencial.

Otras características

La duración del curso será de 5 horas

Duración

Open Journal Systems (OJS)es un sistema de administración y publicación de revistas y documentos periódicos 
(Seriadas) en Internet. El sistema está diseñado para reducir el tiempo y energías dedicadas al manejo exhaustivo 
de las tareas que involucra la edición de una publicación seriada. Se trata de una solución de software libre 
desarrollada por el Public Knowledge Project (PKP), Canadá. El portal de revistas de la Universidad de Málaga 
(www.revistas.uma.es) está implementado en OJS. Con este curso se pretende una introducción práctica tanto del 
portal de revistas como al software OJS.

Breve presentación

1. Introducción:

Programa

Número de plazas

20

Dª. Rosario Moreno-Torres Sánchez. Jefa del Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica. Universidad de 
Málaga.

Coordinación



Pag. 2 de 2 

(D081/17) CURSO INICIACIÓN EN OJS (OPEN JOURNAL SYSTEM)

FORMACIÓN TRANSVERSAL

Clases teóricos prácticas con el uso de ordenadores por parte de los alumnos que permitirán el seguimiento en la 
Web de los programas de gestión.
La evaluación se medirá a través de la presencia.

Metodología/Evaluac,

  1.1 Portal de revistas de la Universidad de Málaga http://www.revistas.uma.es/
  1.2 Requerimientos del Servicio de Publicaciones para alojarse en el Portal.

2. ¿Cómo podemos ayudaros desde el Servicio? DOI, soporte técnico, difusión .

  2.1  Creación de una revista .
  2.2  Configuración en 5 pasos.
  2.3  Creación de perfiles.

3. Cómo incorporar números anteriores .

  3.1 Módulo quicksubmit.

4. Nuevo número de revista .

  4.1 Crear número.
  4.2 Envíos.
  4.3 Revisiones.
  4.4 Galeradas.
  4.5 Archivo final maquetado.

5. Casos prácticos. 

  5.1 Donde me he encontrado problemas.
  5.2.FAQ.


