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Una trayectoria personal. 
1. De la pizarra al monitor 

 

 

 

 

 

 



 
Una trayectoria personal. 

2. De la edición convencional a OMP 

 

 

 

 

 

 



 
Esquema de la ponencia 

•OMP, OJS, OCS: softwares de código abierto de PKP. 
 
•Situación de partida. 
 
•Desarrollo técnico del proceso. 
 
•Planteamientos. 

•Diseño de la web corporativa y la librería on-line de la editorial 
•Montaje de una plataforma automatizada de gestión editorial: 
desde la postulación del original a su producción.  
 

•Realizaciones. 
•La home-page corporativa. 
•La web corporativa y librería on-line. 
•La plataforma automatizada de gestión editorial. 

 
 

 
 



 
PKP: OMP, OJS, OCS 

 

Public Knowledge Project 

 

Softwares de código abierto 

Open Journal Systems 

 

Open Monograph Press 

 

Open Conference Systems 

 

 

 

https://pkp.sfu.ca/
https://pkp.sfu.ca/ojs/
https://pkp.sfu.ca/omp/
https://pkp.sfu.ca/ocs/


 
En la USC: situación de partida 

 

 

-Junio de 2012: la Comisión Editorial Académica 
decide, a instancias de la dirección del SPIC, migrar 
todas las revistas a digital. Enero de 2013: 
inauguración del Portal dixital de revistas da USC 
Rev{USC} (OJS). 

-Junio de 2013: decisión de la dirección y equipo 
técnico del SPIC de desarrollar e implementar el 
Portal dixital de libros da USC Lib{USC} (OMP). 
Objetivo: enero de 2014. 

 

 

 

http://www.usc.es/revistas
http://www.usc.es/revistas
http://www.usc.es/libros


 
Desarrollo técnico del proceso 

 

 Preproducción en servidores Xercode. Instalación de OMP versión 1.0.0: junio 
de 2013 [Responsable Desarrollo Tecnológico: RDT]. 

 Preproducción en servidores Xercode. Configuración y parametrización de la 
configuración base: agosto de 2013 [RDT]. 

 Preproducción en servidores Xercode. Consultoría funcional del aplicativo y/o 
plugins: septiembre de 2013 [RDT]. 

 Despliegue y puesta en servidor de producción en la modalidad In-House 
(implantación remota en servidores del cliente): octubre de 2013 [RDT]. 

 Traducción y adaptación estilística del aplicativo de inglés a castellano y 
gallego: octubre-noviembre de 2013 [RDT-Director-Editora SPIC]. 

 Redacción de textos informativos sobre la organización, estructura, procesos, 
políticas, directrices, etc. para la interfaz de usuario: noviembre de 2013 [RDT-
Director-Editora SPIC]. 

 Exportación de contenidos desde la web antigua: sept.-dic. 2013 [equipo 
técnico SPIC: tres personas, bajo supervisión de RDT]. 

 Diseño corporativo e institucional: noviembre de 2013 [RDT-Director-ATIC] 
 Inaguración operativa del sistema: enero de 2014. 
 

 
 



 
 

Planteamientos 

 
OMP permite:  
 
 1) Diseñar la web corporativa y la librería on-line de la 

editorial. Esto implicaba, entre otras muchas cosas, rediseñar 
la home page de la editorial. 

 
 2) Montar una plataforma automatizada de gestión editorial: 

desde la postulación del original a su producción, implicando 
a todos los actores del proceso. 

 
  
  
 

 



Planteamientos 

Respecto de 1) Diseñar la web corporativa y la 
librería on-line de la editorial, los criterios fueron:  

-Cancelar la vieja web, migrar sus contenidos 
operativos y rediseñar una nueva homepage, 
remodelando y reubicando contenidos informativos.  

-Unificar visual, corporativa y operativamente las 
opciones de acceder a libros y revistas desde un 
único portal. 

-Ofrecer la opción impresa/ebook de los libros no en 
zonas diferentes de la web, sino unificadas dentro de 
cada ficha de libro. 

 
 

 



Planteamientos 

Respecto de 2) Montar una plataforma automatizada de 
gestión editorial , los criterios fueron:  

-Evitar procedimientos editoriales más o menos 
asistemáticos, con engorrosos cruces de e-mails, 
acumulación de expedientes en papel y difícil 
mantenimiento y/o evidenciación de la trazabilidad de 
los procesos.  

-Ajustar los procedimientos a los estándares del Sistema de 
Gestión de la Calidad (SGC), certificado para el sello 
USC Editora con la norma ISO 9001 en enero de 2014. 

 
 

 

 



Realizaciones 

 

 

 

1 ) La home page corporativo-informativa de la 
editorial: diseño propio dentro de los límites de 
imagen corporativa y web general de la USC 
(ATIC). 

 

 

 

 

http://www.usc.es/publicacions
http://www.usc.es/publicacions
http://www.usc.es/publicacions
http://www.usc.es/publicacions


Realizaciones 

 

 

 

2 ) La web corporativa y librería on-line de la 
editorial (OMP).  

 

 

 

 

http://www.usc.es/libros
http://www.usc.es/libros
http://www.usc.es/libros
http://www.usc.es/libros
http://www.usc.es/libros


Realizaciones 

 

 

 

3 )La plataforma automatizada de gestión editorial 
(OMP).   

 

 

 

 

http://www.usc.es/libros/index.php/spic/login


OMP: plataforma de gestión editorial 

 

Algunas consideraciones previas: 

 

1) Tipología de la edición en la USC. 

2) Organigrama aprobado para el SGC. 

3) Ajuste del sistema de gestión de OMP al SGC. 
 

 

 

 



OMP: plataforma de gestión editorial 

1) Tipología de la edición en la USC: 

 a) Edición propia (y financiada por los presupuestos del SPIC): USC 
Editora (UNE- EN ISO 9001:2008) proceso de avaliación específico y 
contemplado en la política de calidad y el reglamento del SPIC: un 
editor interno y dos editores externos independientes. Proceso doble 
ciego.  

 b) Colecciones con director/a (con financiación externa –cátedras, 
fundaciones- o interna, en algún caso): el director/a es el responsable 
de calidad. 

 c) Publicaciones de responsabilidad científica (y, por tanto, de  
responsabilidad financiaciera) de departamentos, institutos, grupos o 
proyectos de investigación.  

 

 

 

 

http://www.usc.es/es/servizos/publicacions/politicadecalidade.html
http://www.usc.es/gl/servizos/publicacions/regul1.html


OMP: plataforma de gestión editorial 

2) Organigrama (aprobado para el SGC).  

 

 

 

 

 

 



OMP: plataforma de gestión editorial 

3) Ajuste del sistema de gestión de OMP al SGC  

 

 Evaluación [Postulación-Revisión interna-
Revisión externa-Aprobación/Declinación] – 
Director SPIC 

  

 Edición y producción - Editora 
 

 

 

 

 

 



OMP: plataforma de gestión editorial 

 

 

 

Monitorización del proceso.  

1) Autor: registro en la editorial y postulación de un 
original. 

2) Editor: gestión del original.  
 

 

 

 

 

http://www.usc.es/libros/index.php/spic/login
http://www.usc.es/libros/index.php/spic/login


 A corto plazo 

 

 1) Desarrollo e integración de un e-commerce 
convencional. 

 2) Cambio de subdominio a dominio: 

  www.usc.es/libros  a www.libros.usc.es 

   www.usc.es/revistas  a www.revistas.usc.es 

  [Cfr. repositories.webometrics.info/en/Methodology] 

  3) Implementación de OMP 1.1.1. 
 

 

 

 

 

http://www.usc.es/libros
http://www.libros.usc.es/
http://www.usc.es/libros
http://www.usc.es/libros
http://www.revistas.usc.es/
http://repositories.webometrics.info/en/Methodology


 
 

 

Gracias y a vuestra disposición 

 

Nos vemos en  

  

 

 

 

 

 

 

 


