
JORNADAS DE FORMACIÓN 
E INNOVACIÓN PARA 

PROFESIONALES DE LA EDICIÓN

Plataformas Open Journal 
Systems (OJS) 

y Open Monograph Press
(OMP)

 
 



10:00 h. Inicio de la jornada. Presentación de los profesores por 
parte de Isaac Caselles, responsable de formación de la Junta 
Directiva.

10:10 h. Inicio del curso

• PKP: ¿Qué es, qué hace y cómo funciona?
Contexto, gobernanza, dinámicas y desarrollos (OJS, OMP, OPS)

• OJS3: Todo lo que siempre quisiste saber y nunca te atreviste a
preguntar
Flujo de trabajo, usuarios/roles, plugins, themes, cron, mailing,
políticas, etc.

11:15 h. Pausa para café

11:30 h. Continuación de la formación

• OJS3 “en vivo”
Un recorrido práctico por la herramienta.

14:00 h. Pausa para la comida

15:30 h. Inicio de la jornada de tarde

• Trabajar en comunidad
Sobre las traducciones, las versiones, los foros, github, listas de
correo, sprints, conferencias, etc.

• OJS: Los Módulos (o plugins)
Por qué usar plugins, tipos, instalación, recomendados, etc.

• OJS: Turno abierto
Turno abierto de palabra para dudas, preguntas, tareas habituales,
buenas prácticas, errores conocidos, propuestas, peticiones, etc.

18:30 h. Fin de la jornada

Día 1: Open Journal Systems (OJS) Día 2: Open Monograph Press (OMP)

10:00 h. Inicio de la jornada

• Dudas, consultas, repaso del día anterior

• OMP3: Ese gran desconocido
Cambios respecto OJS, flujo de trabajo, themes, traducciones, políticas, etc.

11:15 h. Pausa para café

11:30 h. Continuación de la formación

• OMP3 “en vivo”
Un recorrido práctico por la herramienta.

14:00 h. Pausa para la comida

15:30 h. Inicio de la jornada de tarde

• OMP3: Los Módulos
Tipos, instalación, recomendados, etc.

• OMP3: Turno abierto
Turno abierto de palabras para dudas, preguntas, tareas habituales, buenas
prácticas, errores conocidos, propuestas, peticiones, etc. 

18:30 h. Fin de la jornada

Imparten este curso:

 
                   

Marc Bria, quien lleva 
casi una década 
definiendo las 
tecnologías del 
servicio de 
publicaciones de la 
UAB y es miembro del 
comité tecnológico de 
PKP.

Jordi Lacruz, que 
coordina la producción 
de diversas revistas 
científicas de la UAB y se 
encarga de desarrollar y
mantener las 
traducciones de OJS en 
catalán y español.


