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ACCESO A LA FORMACIÓN
https://bit.ly/une-ojs-2022
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https://bit.ly/une-ojs-2022
https://bit.ly/une-ojs-2022
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¿DUDAS?
¿Dudas del día anterior?
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OMP, ESE GRAN DESCONOCIDO
¿qué es? ¿qué hace? ¿cómo funciona?
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¿QUÉ ES OPEN MONOGRAPH PRESS?

Gestor de contenidos de PKP para editoriales científicas:

• La unidad para gestionar es el libro

• construido en comunidad

• software libre

• roles y permisos

• circuito de publicación

• herramientas especializadas (difusión, módulos)
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¿QUIÉN AMA A OMP?

…
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¿QUIÉN USA OMP?
En abril de 2021, el proyecto Beacon arrojaba las siguientes cifras:

• Número total de OMP:

▪ Incluyendo test e inactivos: 

▪ Con al menos un libro publicado: 

• Top 5 # de OMP instalados por países:

▪ 

▪ Estados Unidos: 37

▪ Francia: 22

▪ Indonesia: 18

▪ Italia: 15

 

 

267

130

Brasil: 37

Las comparaciones son odiosas pero…

OJS cuenta con 27.000 revistas en activo.
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ALGUNOS EJEMPLOS
 - OMP 3.2

 - OMP 3.2

 - OMP 3.1

 - OMP 3.1

 - OMP 1.2

 - OMP 3.1

 - OMP 3.1

 - OMP 3.1

 - OMP 3.1

 - OMP 3.1

 - OMP 3.1

 - OMP 3.1

 - OMP 3.3

Aarhus Universitet (DK)

Language Science Press (DE)

Nakladatelství Masarykovy univerzity (CZ)

Uiversidad de Chile (CH)

Universidad Nacional Autónoma de México (MX)

SFU Archaeology Press

Universidad de Almeria

Universidad Francisco de Vitoria

Universitat Rovira i Virgili

Universidad de Salamanca

Universidad de Santiago de Compostela

Universitat de València

Quijote digital
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https://ebooks.au.dk/aul/catalog
https://langsci-press.org/catalogSearch
https://munispace.muni.cz/library/catalog/
https://libros.uchile.cl/index.php/sisib
http://www.publicaciones.igg.unam.mx/index.php/ig
http://archpress.lib.sfu.ca/
https://omp.ual.es/
https://portalderevistas.ufv.es/
http://llibres.urv.cat/index.php/purv/index
https://eusal.es/eusal
https://www.usc.es/omp
https://omp.uv.es/
https://www.quijotetransnacional.es/
https://ebooks.au.dk/aul/catalog
https://langsci-press.org/catalogSearch
https://munispace.muni.cz/library/catalog/
https://libros.uchile.cl/index.php/sisib
http://www.publicaciones.igg.unam.mx/index.php/ig
http://archpress.lib.sfu.ca/
https://omp.ual.es/
https://portalderevistas.ufv.es/
http://llibres.urv.cat/index.php/purv/index
https://eusal.es/eusal
https://www.usc.es/omp
https://omp.uv.es/
https://www.quijotetransnacional.es/


¿CÓMO FUNCIONA OMP?
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ES COMO OJS PERO…
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¿QUÉ HACE OMP?
• Gestionar libros ( )

• Implicar a editores/as, autores/as, revisores/as, diseñadores/as,

documentalistas y otros roles en la producción del libro

• Seguir los envíos a través de rondas de revisión, tanto internas como externas

• Utilizar el estándar ONIX para el intercambio de metadatos con distribuidores

y repositorios (p. ej.: )

• Crear bibliotecas de documentos de la editorial, que pueden incluir contratos,

permisos, informes, etc.

• Gestionar el catálogo de la editorial

¿Os suena?

monografías o volúmenes editados

Dilve
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https://studylib.net/doc/7525753/monograph-and-edited-volume
https://web.dilve.es/onix/onix-libros
https://studylib.net/doc/7525753/monograph-and-edited-volume
https://studylib.net/doc/7525753/monograph-and-edited-volume
https://studylib.net/doc/7525753/monograph-and-edited-volume
https://studylib.net/doc/7525753/monograph-and-edited-volume
https://studylib.net/doc/7525753/monograph-and-edited-volume
https://web.dilve.es/onix/onix-libros


ESTRUCTURA

OJS OMP Traducción

Journals Presses Editoriales

> Issues > Series > Colecciones

>> Sections >> Monographs >> Libros

>>> Articles >>> Chapters >>> Capítulos

> Categories > Categories > Categorías

 

• unidad en OJS: Artículo

• unidad en OMP: Libro
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ETAPAS EDITORIALES
OJS OMP

Submission Submission

—

Review External Review

Copyediting Copyediting

Production Production

Internal Review
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ROLES
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PECULIARIDADES

•  Se incluyen metadatos específicos para libros.

•  Aparece la etapa Revisión interna.

•  Los envíos se preasignan automáticamente al

“coordinador editorial” y al “coordinador de financiación” de la editorial.

•  Aunque no hay grandes diferencias entre ellas, se

aceptan “Monografías” y “Obras colectivas”. Se puede cambiar de un

tipo a otro con un simple clic.

•  Los materiales publicados se agrupan en

formatos de publicación, que hay que aceptar e indicar su

disponibilidad.

•  Es posible mostrar las obras destacadas en la página

inicial y en el catálogo (Spotlight, Featured Books, Releases).

Metadatos:

Flujo de trabajo:

Asignación editorial:

Tipos de obras:

Formatos de publicación:

Presentación:
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METADATOS

OMP incluye metadatos propios del sector editorial en su flujo de trabajo:

• En la  (tipos de lector, representantes, etc.)

• En los  (identificadores, dimensiones, etc.)

pestaña de Marketing

formatos de publicación
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FORMATOS DE PUBLICACIÓN

Los formatos de publicación son una característica de OMP que permite…

• Agrupar los materiales y organizar la estructura de la obra

• Indicar la aceptación y la disponibilidad del todo (grupo) o las partes

(materiales)
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NOMENCLATURA DE ARCHIVOS

En OMP hay que ser especialmente cuidadosos con el nombre que pongamos a los

archivos en cada etapa del flujo de trabajo. De esta manera podremos identificarlos

correcta y fácilmente cuando enlacemos capítulos con su archivo correspondiente.

Ejemplo de BUENA práctica Ejemplo de MALA práctica
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AVISO PARA NAVEGANTES (I)
Hay bastantes errores no reportados o funcionalidades pendientes de

mejora, como por ejemplo:

• En las etapas de  se muestran archivos de

otros apartados, de modo que se podrían sobreescribir por error.

• Al crear un  aparece la pestaña “Metadatos”,

pero no es accesible.

• En teoría, la edición de 

 deberían ser diferentes… pero en la práctica como que no.

• …

Revisión interna y externa

formato de publicación

monografías y obras colectivas (alias Edited

volume)
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AVISO PARA NAVEGANTES (II)
Existen múltiples inconsistencias en la terminología:

En versión inglesa:
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AVISO PARA NAVEGANTES (II)
Existen múltiples inconsistencias en la terminología:

En versión inglesa:Y en español:
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UN VISTAZO A LOS MÓDULOS
 

 

[ ]

 

VER LISTADO
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/105taVgVbi4ve0kAGuYazypa_ZhwUBNBJG7vpmRFFL68/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/105taVgVbi4ve0kAGuYazypa_ZhwUBNBJG7vpmRFFL68/edit?usp=sharing


UN VISTAZO A LOS MÓDULOS
 

 

[ ]

 

VER LISTADO

No hay documentación de PKP para los módulos de OMP.

OMP tiene 52 módulos (solo 3 exclusivos) / OJS tiene 118 módulos.
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/105taVgVbi4ve0kAGuYazypa_ZhwUBNBJG7vpmRFFL68/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/105taVgVbi4ve0kAGuYazypa_ZhwUBNBJG7vpmRFFL68/edit?usp=sharing


PAUSA CAFÉ
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FLUJO DE TRABAJO
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FLUJO DE TRABAJO

Gráfico extendido: No existe.
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OMP “EN VIVO”
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INFORMACIÓN PARA LA ACTIVIDAD

USUARIOS

Usuario Password

autorXX autor99

ceditorialXX ceditorial99

revinternoXX revinterno99

correctorXX corrector99

maquetadorXX maquetador99

 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

 |  |  |  |  | 

 |  |  |  |  | 

https://omp-formacio.uab.cat/

Editorial01 Editorial02 Editorial03 Editorial04 Editorial05 Editorial06

Editorial07 Editorial08 Editorial09 Editorial10 Editorial11 Editorial12
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https://omp-formacio.uab.cat/
https://hackmd.io/jJEpMm7YSGCXbtlWaq9HMg?view
https://hackmd.io/M0-DmgjbQl29qNHkMsaWtQ?view
https://hackmd.io/NALc7yJkQMGPTfQG6U8GFg?view
https://hackmd.io/HbbV_59bSvC9p8-hEEF2_g?view
https://hackmd.io/tguWRMNkSD6-RsJiv0sl2w?view
https://hackmd.io/t7PmB48GSbCN6rJoEQdnyQ?view
https://hackmd.io/dRqvpttiRUaS7sO1kEizMw?view
https://hackmd.io/TDdybhg3RTSIyeUlU6GX_g?view
https://hackmd.io/v-Zar9IZTMOhPIYdKVlifw?view
https://hackmd.io/N3SalxlZQde9WFvtJb4FbQ?view
https://hackmd.io/DpaS6TNCT12YTXnys_uw_A?view
https://hackmd.io/TybOcfNfQ--kITHcmmdGPQ?view
https://omp-formacio.uab.cat/
https://hackmd.io/jJEpMm7YSGCXbtlWaq9HMg?view
https://hackmd.io/M0-DmgjbQl29qNHkMsaWtQ?view
https://hackmd.io/NALc7yJkQMGPTfQG6U8GFg?view
https://hackmd.io/HbbV_59bSvC9p8-hEEF2_g?view
https://hackmd.io/tguWRMNkSD6-RsJiv0sl2w?view
https://hackmd.io/t7PmB48GSbCN6rJoEQdnyQ?view
https://hackmd.io/dRqvpttiRUaS7sO1kEizMw?view
https://hackmd.io/TDdybhg3RTSIyeUlU6GX_g?view
https://hackmd.io/v-Zar9IZTMOhPIYdKVlifw?view
https://hackmd.io/N3SalxlZQde9WFvtJb4FbQ?view
https://hackmd.io/DpaS6TNCT12YTXnys_uw_A?view
https://hackmd.io/TybOcfNfQ--kITHcmmdGPQ?view


14:00 | PAUSA COMIDA
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¿DUDAS?
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¿MEJORAS?
• 

• Sesgo digital: No incluye etapas propias de producción de libros com la

impresión y distribución.

• etiquetas ONIX: índice

• capítulos: no se puede añadir palabras clave

• exportación crossref

• integración con terceros: API interconectividad

• campos de información básica integrados en el flujo de trabajo: ISBN, depósito

legal…

• control de la autoría (base de datos autores/as)

• Formatos de publicación: posibilidad de ordenarlos.

• Posibilidad de marcar diferentes precios según formatos de publicación.

• ISBN para diferentes formatos que se pueda visualizar.

• importación catálogo (ONIX…)

• flexibilidad en el workflow (ocultar etapas)

Bogotá 2022 Sprint Notes Released: Evaluar herramientas y funciones para

implementación en OMP
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https://pkp.sfu.ca/2022/08/26/bogota-2022-sprint-notes-released-evaluar-herramientas-y-funciones-para-implementacion-en-omp
https://pkp.sfu.ca/2022/08/26/bogota-2022-sprint-notes-released-evaluar-herramientas-y-funciones-para-implementacion-en-omp
https://pkp.sfu.ca/2022/08/26/bogota-2022-sprint-notes-released-evaluar-herramientas-y-funciones-para-implementacion-en-omp
https://pkp.sfu.ca/2022/08/26/bogota-2022-sprint-notes-released-evaluar-herramientas-y-funciones-para-implementacion-en-omp


TURNO ABIERTO DE PALABRAS
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