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Iniciativa Digital Politècnica (IDP)

Iniciativa Digital Politècnica. Oficina de Publicacions Acadèmiques
Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius

Objetivos:

• Impulsar la creación, distribución y acceso de las publicaciones a la UPC.

• Coordinar las diferentes iniciativas de creación de contenidos de soporte 

a la docencia e investigación.

• Difundir los contenidos académicos en la Universidad y en la sociedad.



Iniciativa Digital Politècnica (IDP)

http://publica.upc.edu



Iniciativa Digital Politècnica (IDP)

http://ocw.upc.edu



Iniciativa Digital Politècnica (IDP)

http://revistes.upc.edu



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.

• Reducción de costes en edición y producción:
• Simplificación y reducción de colecciones.
• Implementación modelo de producción POD (Print On Demand) en formato 

papel.

• 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.
• Repositorio UPCommons. Llibres



Colecciones UPCGrau y UPCPostgrau

• Orientadas totalmente a la docencia de las titulaciones politécnicas.

UPCGrau

UPCPostgrau



Otras colecciones UPC

Hyperion
Colección de divulgación científica

Ciencia ficción
Premio UPC

Servicios editoriales



UPCommons. Llibres

• 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. 
• Garantiza la preservación del fondo editorial.
• 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



UPCommons. Llibres

http://upcommons.upc.edu/llibres



UPCommons. Llibres

http://upcommons.upc.edu/llibres



UPCommons. Llibres

http://upcommons.upc.edu/llibres



Muchas gracias por su atención

@IdpUPC
http://www.upc.edu/idp
ana.latorre@upc.edu
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