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 DATOS	  GENERALES	  

Facultad,	  Servicio	  o	  Posgrado	  que	  hace	  la	  
petición	  	  

Servicio	  de	  Publicaciones	  	  	  	  COD.:	  1101	  

Título	  del	  Proyecto	   Instalación	  y	  mantenimiento	  de	  
herramientas	  informáticas	  para	  la	  gestión	  
documental	  del	  Servicio	  de	  Publicaciones	  
de	  la	  Universidad.	  

Tutor	  responsable	   Dr.	  D.	  Alberto	  Pedrero	  Esteban	  

Nº	  de	  becarios	  que	  se	  solicitan	   1	  
	  
	  
	  
 ACTIVIDADES	  FORMATIVAS	  PREVISTAS	  

 
El proyecto formativo a desarrollar por el alumno consistirá en la realización de 
dos tareas: 

- Mantenimiento de OJS, gestor de contenidos para las revistas 
científicas de la Universidad implantado durante el curso 2016-2017. 

- Instalación y puesta en marcha de un repositorio de documentos para el 
Servicio de Publicaciones. 

 
Para la primera tarea, el alumno aprenderá los fundamentos de 
funcionamiento de OJS para, a partir de ese momento, colaborar con los 
diferentes directores de revistas en la incorporación de las revistas publicadas 
durante el curso a este gestor de contenidos. Además, ofrecerá soporte para 
la creación de nuevas convocatorias de las revistas a través del sistema OJS. 
 
Para la segunda tarea, el alumno aprenderá los principios de funcionamiento 
de “summa”, el repositorio institucional de la Universidad Pontificia de 
Salamanca para, a partir de esos conocimientos, implementar un sistema que 
permita incorporar a este repositorio diferentes documentos generados en el 
día a día del servicio de publicaciones (libros, contratos…).  
 
El objetivo final es que el alumno pueda aprender de manera práctica cómo 
plantear dos problemas reales de informatización de dos actividades –gestión 
del proceso de edición de una revista científica y gestión documental de un 
servicio- a través de soluciones software. 	  



Bases	  para	  las	  ayudas	  a	  la	  formación	  del	  estudiante	  (AFE)	  	  
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 REQUISITOS	  QUE	  SE	  PIDEN	  AL	  ALUMNO	  

El	  alumno	  debe	  encontrarse	  estudiando	  al	  menos	  el	  tercer	  curso	  del	  Grado	  en	  
Ingeniería	  Informática.	  
	  

	  
	  
	  


