
 

 

 
Formación del Profesorado Universitario 

Vicerrectorado de Posgrado e Innovación Docente 

  

Página 1 de 4 

Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

Gestión y publicación de revistas académicas online: OJS. Métricas de revistas 

 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL CURSO 

 

 Formación en Competencias Transversales 

 

 

DIRECTOR/A ACADÉMICO/A DEL CURSO 

 

Nombre y apellidos: Juan Pedro Monferrer Sala 

Categoría profesional: Catedrático de Estudios Árabes e Islámicos 

Departamento: Estudios Filológicos y Literarios 

Facultad o Escuela: Filosofía y Letras 

Correo electrónico: ff1mosaj@uco.es 

 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 
 

Nombre y apellidos: Cristobal Laguna Cañero 

Categoría profesional: Técnico Especialista 

Departamento: UCOdigital 

Facultad o Escuela: 

Número de horas a impartir: 4 

Correo electrónico: claguna@uco.es 
 

Nombre y apellidos: Antonio González Molina 

Categoría profesional: Analista datos bibliometría 

Departamento: Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Territorial 

Facultad o Escuela: 

Número de horas a impartir: 2 

Correo electrónico: agmolina@uco.es 
 

 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS / HORAS (Indicar número de horas presenciales y/o virtuales) 

6 horas presenciales 
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PRECIO DE MATRÍCULA (15 € / crédito) 

9 € 

 

CALENDARIO Y HORARIO 

 

Aula de Teledocencia Avanzada del CIA3. Campus Rabanales. Edificio Ramón y Cajal 

 

 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de Preinscripción: del 3 al 7 de mayo de 2022 

Periodo de Matriculación: del 10 al 14 de mayo de 2022 

Realización curso: 18,19 de mayo (horario: 9:00-12:00) 

 

La preinscripción se solicita a través de la aplicación informática habilitada para ello 

(https://www.uco.es/servicios/fpu/solicitud-cursos/). Una vez finalizado el plazo de 

preinscripción se comunicará por correo electrónico si ha sido admitido/a al curso y el 

procedimiento para el pago de la matrícula. 

 

Nº PLAZAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 

Plazas: 25 

Responsables de revistas alojadas en UCOPress. Las plazas se asignarán por riguroso orden de 

solicitud. 

 

 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN (Máximo 250 palabras) 

 

El actual sistema de comunicación científica y los nuevos escenarios tecnológicos hacen necesario 

conocer a fondo las nuevas herramientas de edición y publicación online. OJS, de PKP (Public 

Knowledge Project) es el sistema de código abierto más extendido en la actualidad y el utilizado 

para el conjunto de revistas alojadas en la Universidad de Córdoba. Mediante el presente curso se 

pretende no solo que se conozca el funcionamiento básico y avanzado de OJS, sino administrar los 

elementos clave para una correcta gestión de la información científica y mejorar el 

posicionamiento de la revista a nivel nacional e internacional. La correcta codificación de autores, 

filiaciones, asignación de palabras claves, etc. influyen directamente en la indexación por parte de 

los motores de búsqueda, etc. En este último sentido se mostrarán las métricas de revistas clásicas 

tanto a nivel descriptivo como evaluativo y las nuevas métricas (altmétricas) derivadas de la 

presencia de la literatura científica en las distintas redes sociales. Así mismo se pretende dar a 
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conocer distintas acciones a nivel de gestor para mejorar la estrategia de posicionamiento de las 

revistas de la UCO. 

La visibilidad científica es clave a la hora de crear escenarios favorables para la colaboración 

nacional e internacional y favorece la captación de recursos. El presente curso pretende hacer 

hincapié en este concepto para potenciar los contenidos de la producción académica de las revistas 

propias. 

 

 

 

OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

 

- Conocer y gestionar las funcionalidades básicas de OJS 

- Conocer y gestionar las funcionalidades avanzadas de OJS y las herramientas de análisis y 

monitorización del contenido científico 

- Conocer las distintas métricas (clásicas y altmétricas) relacionadas con la evaluación de las 

revistas académicas, así como las principales estrategias de monitorización y 

posicionamiento 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

- Configuración y Gestión de las Publicaciones.  
- Gestión de usuarios, roles y Configuración del Workflow Editorial. 
- Gestión del Flujo de publicaciones de Artículos y Números. 
- Gestión y Administratión de las herramientas de Exportación/Importación y Monitorización 

de las publicaciones. 
- Indicadores bibliométricos clásicos 
- Indicadores altmétricos 
- Redes sociales y estrategias de posicionamiento 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Clases prácticas presenciales trabajando directamente sobre las revistas alojadas en la Universidad 

de Córdoba. 

Exposición de contenidos sobre métricas de revistas y nuevas herramientas y servicios de 
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evaluación de revistas. 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Asistencia. 

 

 

 

REFERENCIAS BÁSICAS 

 

- Documentación oficial OJS en PKJ 

- www.snowballmetrics.com/metrics 

- https://www.altmetric.com/ 

- https://plumanalytics.com/learn/about-metrics/ 

 

 
Dirigir (a través de Registro) a:  

Formación del Profesorado Universitario 

Vicerrectorado de Posgrado e Innovación Docente 

Avda. Medina Azahara, 5 

Rectorado 

http://www.snowballmetrics.com/metrics
https://www.altmetric.com/
https://plumanalytics.com/learn/about-metrics/

