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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

 

GESTIÓN DE REVISTAS CIENTÍFICAS A TRAVÉS DE OJS 3 

 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL CURSO 

 

 Formación en Competencias Transversales 

 

 

 

DIRECTORES  ACADÉMICOS DEL CURSO 

 

Nombre y apellidos: Antonia Ramírez García 

Categoría profesional: Profesora Titular de Universidad 

Departamento: Educación 

Facultad o Escuela: Facultad de Ciencias de la Educación 

Correo electrónico: directora.formainnova@uco.es 
 

 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 
 

Nombre y apellidos: Alejandro Ruiz Trujillo 

Categoría profesional: Mgtr 

Número de horas a impartir: 10 horas de docencia 

Correo electrónico: alex.ruiz.trujillo@gmail.com 

 

 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS / HORAS  

 

1 crédito ECTS - 10 horas de videoconferencia síncrona y 15 horas de trabajo autónomo del 

alumnado 

 

 

PRECIO DE MATRÍCULA 

 

15 € 

 

mailto:directora.formainnova@uco.es
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CALENDARIO Y HORARIO 

 

Martes, 24 de noviembre de 2020, de 16:00 a 21:00 horas – Videoconferencia síncrona 

Miércoles, 25 de noviembre de 2020, de 16:00 a 21:00 horas – Videoconferencia síncrona 

 

 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de Preinscripción: Del 3 al 12 de noviembre de 2020 

 

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 

 

Nº Plazas/Edición: 30  

 

Criterios de Admisión: Curso dirigido a editores de las revistas de la Universidad de Córdoba, 

docentes en general que tengan interés en editar una revista o interés por conocer el sistema de 

gestión OJS3. 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN  

 

La constante mejora de software de gestión de revistas OJS en su versión 3 hace necesaria una 

actualización en la formación de los editores y gestores. En este curso práctico presentaremos de 

una manera práctica la gestión de una revista virtual creada ad hoc desde que se recibe un 

manuscrito hasta que se publica en la revista. 

 

 

OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

 

1. Conocer la nueva interfaz de OJS 3. 

2. Configurar correctamente las opciones del editor de la revista. 

3. Saber utilizar la herramienta con destreza desde la recepción de un artículo hasta la 

publicación del número. 
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CONTENIDOS 

 

1. Introducción a OJS 3: sucinto recorrido por las opciones del programa. 

2. Perfiles de usuario en OJS: quién es quién en la aplicación. 

3. Perfil de editor: qué funciones desempeña el editor. 

a. Flujo de trabajo. 

i. Envío de manuscritos. 

ii. Revisión de manuscritos. 

1. Los formularios de revisión. 

2. Asignación de revisores. 

3. Discusiones. 

iii. Editorial. 

1. Borradores finales y corrección de manuscritos. 

iv. Producción 

1. Publicación del artículo 

4. Trabajo práctico 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Ofreceremos una parte teórica, donde explicaremos el funcionamiento de OJS desde el rol editor 

de manera específica. Una vez sentadas las bases, utilizaremos el OJS de una revista ficticia donde 

se registrará a todos los participantes con rol de editor y haremos una simulación de todo el 

proceso. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Asistencia obligatoria a través de videoconferencia síncrona. 

 

 


