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1. Sobre Iniciativa Digital Politècnica (IDP) 

2. UPCommons. Portal de acceso abierto al 
conocimiento de la UPC. 

3. Publica! Herramientas y recursos para la 
edición y publicación académica. 

4. Revistas UPC. 

5. Libros UPC. 

 



Contexto 
 
 Nueva definición de los circuitos de la publicación científica. Nuevos roles 

de las autores, editores, lectores.  
 Fuerte irrupción de los modelos de publicación en acceso abierto. Nueva 

concepción de los derechos de autor (Creative Commons, Copyleft, etc.).   
 Incremento en la disponibilidad y uso de contenidos visuales.  
 Nuevos modelos de aprendizaje y nuevos modelos de contenidos 

docentes.   
 Nuevas posibilidades para las editoriales universitarias y servicios de 

publicaciones gracias a las TIC e Internet.  
 Mandato institucional de la UPC sobre el acceso abierto 

(http://publica.upc.edu/sites/default/files/arxius_site/file/open_acces/mand
atcas.pdf) 

1. Sobre Iniciativa Digital 
Politècnica (IDP) 

 

Iniciativa Digital Politécnica 
Oficina de Publicaciones Académicas Digitales de la UPC 



 
 

 Oficina creada el año 2011. 
 

 Hereda parte de la actividad de la antigua editorial ‘Edicions 
UPC’. 
 

 Integrada dentro del Servicio de Bibliotecas, Publicacions i 
archivos. 
 

 

1. Sobre Iniciativa Digital 
Politècnica (IDP) 

 



Interés común con los servicios bibliotecas 
 
 Desarrollar un modelo de comunicación académica para 

su institución: 

 
• Que intensifique el uso de los canales establecidos. 

 
• Que permita experimentar con nuevas herramientas de 

generación, acceso y consumo. 
 

• Que se adapte a las necesidades de la propia institución. 
 

 

1. Sobre Iniciativa Digital 
Politècnica (IDP) 

 



Pla Publica Digital: 2010-2014 
http://www.upc.edu/idp/pla-publica-digital-2010-
2014 
 
 Incrementar la edición de libros digitales de los autores de la 

UPC.  
 Incrementar la edición i la elaboración de materiales multimedia 

accesibles en la red de la UPC e Internet. 
 Incrementar la edición de revistas electrónicas. 
 Dar soporte a las distintas iniciativas actuales y futuras 

relacionadas con el elaboración y la producción de contenidos 
electrónicos del profesorado y estudiantes de la UPC.  

 

1.- Sobre Iniciativa Digital 
Politècnica (IDP) 
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Plan Publica Digital: 2010-2014 
 
Eje A: Libros digitales  
 Definir, editar y difundir nuevas colecciones de libros digitales de 

la UPC.  
 Dar soporte a los autores de la UPC en la creación y edición de 

libros.  
 Facilitar a los estudiantes de la universidad libros digitales 

relacionados con sus estudios.   
 Potenciar el aprendizaje en red.  
 Difundir los libros digitales con contenidos científico-técnicos de 

los autores de la universidad.    

 

1.- Sobre Iniciativa Digital 
Politècnica (IDP) 

 

Nuevas colecciones de libros digitales y en papel. 



Plan Publica Digital: 2010-2014 
 
Eje B: Revistes digitales 
 Definir, editar y difundir nuevas colecciones de revistas digitales 

de la UPC.  
 Dar soporte a los autores, profesores y personal investigador de 

la universidad en la nueva comunicación científica.  
 Incrementar el número de títulos de revistas científico-técnicas 

de la UPC.  
 Incrementar la difusión e impacto de las citas bibliográficas de los 

autores de la UPC.  

 

1.- Sobre Iniciativa Digital 
Politècnica (IDP) 

 

Proyecto Revistas UPC 



Plan Publica Digital: 2010-2014 
 
Eje C: Materiales docentes multimedia 
 Incrementar el uso de las nuevas tecnologías en la producción 

de contenidos docentes.  
 Identificar y facilitar el desarrollo de proyectos emergentes de la 

universidad.  
 Desarrollar portales que faciliten el acceso a contenidos digitales 

y multimedia de libre acceso, para promover su uso y difusión.  

1.- Sobre Iniciativa Digital 
Politècnica (IDP) 

 

UPC OpenCourseWare 
Factoría / Vídeo 

Proyecto nueva Videoteca Digital  



Plan Publica Digital: 2010-2014 
 
Eje D: Innovación digital 
 Facilitar el desarrollo de herramientas que faciliten la producción 

de contenidos digitales.  
 Garantizar el acceso a los contenidos producidos en los entornos 

de soporte al aprendizaje.  
 Impulsar el uso de estándares abiertos como medio para 

garantizar la preservación, interoperabilidad y accesibilidad a los 
contenidos digitales. 

1.- Sobre Iniciativa Digital 
Politècnica (IDP) 

 

UPC OpenCourseWare => entorno de producción  



Plan Publica Digital: 2010-2014 
 
Eje E: Gestión y organización  
 Elaborar e implementar un modelo de edición de libros que 

facilite el reaprovechamiento de los recursos propios de la 
universidad.  

 Elaborar e implementar una propuesta de mejora y normalización 
de los canales de distribución y venta de los contenidos digitales 
y en papel.  

 Elaborar una carta de servicios a los autores de la universidad en 
el ámbito de la edición y la publicación académica. 

 Elaborar una propuesta de financiamiento parcial de la 
publicaciones distribuidas en acceso abierto.  

 

1.- Sobre Iniciativa Digital 
Politècnica (IDP) 

 

Llibres UPC 
Pública! 



1. Sobre Iniciativa Digital Politècnica (IDP) 

2. UPCommons. Portal de acceso abierto al 
conocimiento de la UPC. 
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edición y publicación académica. 

4. Revistas UPC 

5. Libros UPC 

 



2.- UPCommons 

UPCommons 

ePrints Trabajos académicos Revistas editadas a la UPC 

Congresos celebrados a la UPC Videoteca Libros 

UPC OpenCourseWare Exámenes Archivo gráfico 

Archivos visuales Tesis Memòria Digital de Catalunya 

http://upcommons.upc.edu 



Objetivos: 
 
 Ofrecer al a comunidad universitaria una herramienta para la 

publicación de sus trabajos académicos, en acceso abierto.  
 

 Garantizar el acceso perpetuo a los trabajos archivados 
mediante su almacenaje en servidores seguros.  
 

 Mejorar la visibilidad de la universidad y de sus autores en la 
red.  

 
 
 
 
 

2.- UPCommons 

Objetivos compartidos 



Más, servicios de soporte: 
 
Servicio de Propiedad Intelectual (SEPI) 
http://publica.upc.edu/ca/copyright/sepi 

 

2.- UPCommons 

El Servicio de Propiedad Intelectual (SEPI) del Servicio de 
Bibliotecas, Publicaciones y Archivos tiene como misión informar y 
asesorar a los miembros de la comunidad universitaria sobre 
aspectos relacionados con los derechos de autor de sus trabajos.  

http://publica.upc.edu/ca/copyright/sepi


Servicio de Propiedad Intelectual (SEPI) 
http://publica.upc.edu/ca/copyright/sepi 
 
 
 Información básica sobre aspectos relacionados con la 

propiedad intelectual y los derechos de autor.  
 

 Servicio de información, disponibles presencialmente en las 
bibliotecas de la universidad, o bien mediante un formulario de 
consultas.  
 

 Servicio de tramitaciones de códigos identificadores de 
documentos.  

 

2.- UPCommons 

http://publica.upc.edu/ca/copyright/sepi


La Factoría / Vídeo 
http://publica.upc.edu/ca/que-vols-publicar/video/lafactoriavideo 

 

2.- UPCommons 

La Factoría/Vídeo está dirigida al profesorado y personal de la 
universidad y tiene como objetivos dar soporte, desde las 
bibliotecas, a la innovación docente, especialmente en la 
elaboración de material multimedia, mejorando los recursos 
disponibles en la Videoteca de la UPC y en el portal UPC 
OpenCourseWare. 

http://publica.upc.edu/ca/que-vols-publicar/video/lafactoriavideo


La Factoría / Vídeo 
http://publica.upc.edu/ca/que-vols-publicar/video/lafactoriavideo 
 
 
 Oferta de espacios y equipamientos en régimen de 

autoservicio previa reserva.  
 

 Préstamo de material.  
 

 Soporte a la producción, edición y almacenamiento de vídeos.  
 

 Integración de vídeos con el UPC OpenCourseWare y la 
Videoteca d’UPCommons. 

 

2.- UPCommons 

http://publica.upc.edu/ca/que-vols-publicar/video/lafactoriavideo


1. Sobre Iniciativa Digital Politècnica (IDP) 
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3. Portal Publica! 

http://publica.upc.edu 



 Peso importante de la edición académica en la actividad de la 
universidad.  

 Necesidad de un único punto de acceso a la información 
disponible en este ámbito. Contenidos de calidad disponibles 
pero dispersos.  

 Demanda e interés creciente en el conocimiento de los 
recursos que la universidad pone a disposición de su 
comunidad.  

 Demanda e interés creciente en el contexto universitario acerca 
de los cambios que se están produciendo en la comunicación 
académica.  

 Necesidad de dar a conocer la oferta de servicios a otras 
unidades de la universidad, con el fin de evitar duplicidades.  

3. Portal Publica! 



Objetivos 
 

 Dar soporte a la comunidad universitaria en la publicación de 
contenidos académicos.  

 Participar en la mejora de la calidad de la publicación de los 
contenidos académicos.  

 Informar de los cambios que se están produciendo alrededor 
de la comunicación académica.  

 Mejorar, optimizar y normalizar los procesos de publicación 
de la universidad.  

 

3. Portal Publica! 



Público 
 
 Comunidad UPC interesada en editar y/o publicar en la propia 

UPC.  
 

 Comunidad UPC interesada en editar y/o publicar en canales 
externos a la universidad.  

3. Portal Publica! 



A día de hoy podemos encontrar información sobre 
 
 Temas de carácter transversal a la publicación académica: 

acceso abierto, propiedad intelectual, autoría, redacción y 
citación, identificadores bibliográficos. 
 

 Recursos disponibles en la UPC per la edición y publicación de 
contenidos específicos: libros, revistas, UPC OCW, vídeos, tesis 
doctorales, TFG-TFM, exámenes. 

3. Portal Publica! 



Con la participación de 
 
 Servicio de Bibliotecas, Publicaciones y Archivos. Iniciativa 

Digital Politécnica (coordinación) 
 Instituto de Ciencias de la Educación  
 Centro de Cálculo del Campus de Terrassa 
 Centro de Cálculo de la Escuela de Caminos 
 Servicio de Lenguas y Terminología 

 
 Abierto a otras unidades de la UPC interesadas en difundir sus 

servicios y recursos relacionas con la comunicación académica.  

3. Portal Publica! 
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conocimiento de la UPC. 

3. Publica! Herramientas y recursos para la 
edición y publicación académica. 
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4. Revistes UPC 

http://revistes.upc.edu 
 

http://revistes.upc.edu/


Objetivos 
 
 Dar soporte a la edición de revistas científicas digitales en 

acceso abierto editadas por las unidades de la UPC.  
 

 Mejorar el impacto y la visibilidad de las revistas editadas.  
 

 Reducir los costes en los procesos de gestión de las revistas.  

4. Revistes UPC 



Open Journal System (OJS) 
 
 Open Journal System (OJS) es un software de código abierto 

para la administración de los procesos de edición (gestión, 
edición, publicación) de revistas (http://pkp.sfu.ca/?q=ojs) 

 Posiblemente es en la actualidad el software mas utilizado.  
 Permite controlar todo el proceso de publicación:  

• Envío de propuestas de artículos por parte de los autores.  
• Selección de revisores, per parte de los editores. 
• Revisión de los artículos per parte de los revisores y posteriormente 

per parte de los autores.  
• Procesos de corrección.  
• Procesos de maquetación.  
• Publicación de un número de la revista. 
• Acceso a los artículos publicados.   

4. Revistes UPC 



OJS. Características principales: 
 
 Se instala y se gestiona de manera local, en un servidor web 

propio.  
 Documentación en línea y fórum de consultas 

(http://pkp.sfu.ca/support/forum). Importante comunidad de 
desarrollo.  

 Los editores pueden configurar los requerimientos, las secciones 
de las revistas o los procesos de edición, entre otros. 

 Toda la comunicación relacionada con la edición de la revista se 
puede gestionar des de la misma plataforma.  

 Módulo de suscripción, con posibilidad de gestión de embargos.  
 Plataforma multilingüe. 
 Extensión de su funcionamiento mediante plugins (compartir, 

RSS, datos, ....) 
 Web de la revista muy completa. Posibilidad de incorporar 

información suficiente de la revista.  

4. Revistes UPC 

http://pkp.sfu.ca/support/forum


Implementación de un prefijo DOI para la UPC 
 

 Digital Object Identifier (http://www.doi.org/). 
 Identificador único para objetos digitales. 
 Tecnología Handle. 
 Disponibilidad de un prefijo per a la UPC. 
 Cada vez más utilizado y valorado en el ámbito de la edición 

digital.  
 Puede significar cierto impacto en la visibilidad de la revista.  
 OJS ofrece soporte a la asignación y gestión de DOIs.  

4. Revistes UPC 

http://www.doi.org/


Implementación en la UPC 
 

 Integrado con el repositorio institucional de la UPC. Buena 
herramienta de repositorio + buena herramienta de soporte a la 
edición. 

 Ahorro de costes. Reaprovechamiento de metadatos entre OJS 
y DSpace. 

 Implementación de plugins propios: visualización de datos 
estadísticos. Parámetros Counter y citas en Google Scholar y 
Scopus. 

 Integración de los usuarios con el directorio LDAP de la UPC + 
usuarios propios.  

 Implementación de una aplicación per a la gestión del DOI UPC: 
gesdoi. 
 

4. Revistes UPC 



OJS a la UPC: Integración con UPCommons 
 
 

4. Revistes UPC 
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UPCGrau y UPCPostgrau 

 

 

 

4. Libros UPC 
 

UPCGrau 
Libros básicos que pueden contener tanto contenidos teóricos como 
prácticos vinculados directamente a los planes de estudio de los Grados 
UPC. 
 
UPCPostgrau 
Libros de especialidad relacionados con los masters o doctorados impartidos 
en la UPC.  



UPCGrau y UPCPostgrau 

 

 

 

4. Libros UPC 
 

Criterios 
 
 Que la obra contemple contenidos de las asignaturas definidos 

en sus guías docentes.   
 

 Que la obra  sea válida como manual de clase para más de una 
asignatura.  
 

 Que la obra contemple tantos contenidos teóricos como prácticos 
(ejercicios, problemas, prácticas, …).  



UPCGrau y UPCPostgrau 

 

 

 

4. Libros UPC 
 

Más información 
• Protocolo para la edición de libros en las colecciones UPCGrau y 

UPCPostgrau  
(http://www.upc.edu/idp/pla-publica-digital-2010-2014/upcgrau-
upcpostgrau/protocol-per-a-ledicio-de-llibres) 
 

• Formulario de solicitud 
http://www.upc.edu/idp/pla-publica-digital-2010-2014/upcgrau-
upcpostgrau/solb7licituds-convocatoria-2010-dajuts-a-ledicio-de-
llibres-digitals-de-grau-i-postgrau 
 

• Modelo de contrato 
http://www.upc.edu/idp/pla-publica-digital-2010-2014/upcgrau-
upcpostgrau/model-de-contracte-amb-els-autors/view 
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Hyperion. Manuales de supervivencia científica 
para el siglo XXI 

 

 

 

4. Libros UPC 
 

Colección orientada a difundir el conocimiento científico y el espíritu innovador 
de nuestros autores con temas interesantes para los no expertos en la 
materia. 



Hyperion. Manuales de supervivencia científica 
para el siglo XXI 

 

 

 

4. Libros UPC 
 

• Dirigida por el  profesor Jordi José. 
 
• Dirigida a un público no especializado, pero si con conocimientos 

de base.  
 

• Abierta a las propuestas de puedan hacer los miembros de la 
comunidad universitaria.  



Serveis editorials 

 

 

 

4. Libros UPC 
 

 Elaboración de presupuestos según proyectos. 
 

 Soporte a la gestión del proyecto.  
 



Acceso, distribución y venta 
 
 Modelo de edición y publicación en acceso abierto con embargo 

máximo de tres años.. 

 

 En cualquier caso, acceso inmediato a la versión digital para toda 
la comunidad de la UPC.  

 

 Se trata, posiblemente, de la colección de libros digitales mas 
utilizada de la biblioteca digital de la UPC.  

 

2.- Edició de llibres digitals i en 
paper 

 



Modelo de edición en acceso abierto 
 

 Contrato de edición que contempla un embargo máximo de 3 
años antes de publicar el libro en acceso abierto. 
 
 

4. Libros UPC 
 

(…) 
El acceso al libro en formato digital a través de Internet se hará bajo una 
licencia Creative Commons (CC) una vez hayan transcurrido tres años 
des de la fecha de publicación de la obra o de manera inmediata si el 
autor lo manifiesta expresamente. 
(…) 

 Exceptuando los coediciones y las compras de derechos. 



 

Reducción de costes en edición y producción: 
 
 Simplificación y reducción de colecciones. 

 Normalización de formatos. 
 Simplificación de procesos. 

 
 Implementación modelo de producción POD (Print On Demand) 

en formato papel. 
 Simplificación en la gestión. 
 Limitaciones en la producción. 

4. Libros UPC 
 



 
 Nuevos modelos de distribución. 

 Facilitando el acceso inmediato a todos los libros editados en 
formato digital a toda la comunidad de la UPC, sin coste alguno. 

 Diversificando los canales de venta  a través de librerías virtuales 
tanto en formato papel como en digital. 

 Comercialización por paquetes de contenido a instituciones.  
  Subscripción / Venta. 

 
 

 Simplificación en la gestión de datos y contenidos. 
 Nuevo repositorio UPCommons. Llibres 

4. Libros UPC 
 



 
 

http://upcommons.upc.edu/llibres 

4. Libros UPC 
 



Objetivos 
 

 Incrementar la  visibilidad de los libros editados per la UPC. 
 Mejorar la organización de las colecciones de libros digitales en 

de la universidad. 
 Garantizar la preservación de los libros digitales. 
 Experimentar modelos de financiación de la publicación de 

libros en acceso abierto. 
 Garantizar a la comunidad de la UPC el acceso a la totalidad 

de los libros editados por la propia universidad.  
 

 
 

 

4. Libros UPC 
 

 



 Dentro del marco UPCommons. Repositorio institucional de 
gran visibilidad. 

 Centralización de libros en acceso abierto de diferentes 
comunidades. 

 Acceso a todo el catálogo de libros de la universidad para la 
comunidad UPC. 

 Permite enlaces a opciones de compra en diversos formatos.  
 Costes: 

• Permite el reaprovechamiento de metadatos del catálogo de la 
universidad: transformación del formato MARC21 a Dublin Core. 

• Facilita la incorporación de libros digitales en los canales de venta: 
 Archivos -> UPCommons 
 Metadatos -> DILVE 
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http://upcommons.upc.edu/llibres 

4. Libros UPC 
 



 
 

http://upcommons.upc.edu/llibres 

4. Libros UPC 
 



 
Muchas gracias por su interés 

 
Jordi Prats 

 
jordi.prats@upc.edu 
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