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√ Revistas visibles en la 
plataforma
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HOME DE UNA REVISTA EN RECYT √ Acceso a los 
usuarios
registrados
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GESTOR DE LA REVISTA
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GESTOR DE REVISTA

ACCESO COMO GESTOR 
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ADMINISTRACIÓN

USUARIOS

GESTOR DE REVISTA

BLOQUES DE ACTUACIÓN
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GESTOR DE REVISTA
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GESTOR DE REVISTA

√ Determina las secciones de la revista y su
política de revisión e indexación
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GESTOR DE REVISTA

√ Editores/as de sección
disponibles: usuarios con el rol de 
“editor de sección”

√ Editor/a de esta sección: si hay 
usuarios en esta opción va al 
apartado de “revisión” directamente
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GESTOR DE REVISTA



14

GESTOR DE REVISTA
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GESTOR DE REVISTA
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GESTOR DE REVISTA

� - UI (User Interface): que en la parte visible de la revista se pueda cambiar de idioma 
de navegación (la página de acerca de, la de los números, etc.) entre los idiomas que 
estén seleccionados.

� - Peticiones: se refiere a los envíos (en inglés submissions). En el formulario de 5 
pasos para el envío de artículos del autor se pueden introducir metadatos multilingües 
(título, resumen, etc.) pero solo en los idiomas que estén seleccionados. Si hay varios 
seleccionados aparece el desplegable para escoger el idioma de los metadatos al 
principio de la página, y si solo hay uno este no aparece.

� - Formularios: que permita la introducción de textos multilingüe en los formularios. 
Por ejemplo en el paso 5 de la configuración al principio de todo aparece un 
desplegable con los idiomas y puedes cambiar la apariencia según el idioma. Si este 
tic está deshabilitado ese idioma no aparece en el desplegable (y si no hay ninguno o 
solo uno marcado no aparece el desplegable) y solo se puede introducir información 
en el idioma seleccionado.
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GESTOR DE REVISTA
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√ Equipo de trabajo figura en la 
info sobre la revista

√ El sistema genera un equipo
en función de los roles del 
programa (editor, revisor….)

√ El gestor determina los 
cargos, que no tienen por qué
coincidir con los roles de la 
revista. Ojo. Si se selecciona
esta opción, es necesario que
la persona del equipo editorial 
esté dada de alta como usuario
previamente (con un rol de 
OJS). Ver ejemplo

GESTOR DE REVISTA
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GESTOR DE REVISTA

√ Son el asunto y cuerpo de mensaje de los correos que se envían a lo largo 
del flujo de trabajo (ejemplo: acuse de recibo a un autor que ha enviado un 
trabajo a la revista). Determinados campos se autorellenan (título del 
artículo,etc…)

√ Se pueden desactivar

√ Se pueden editar. OJO!: respetar campos que se 
autorrellenan (entre llaves)
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GESTOR DE REVISTA
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GESTOR DE REVISTA
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GESTOR DE REVISTA

√ Relacionado con información sobre la revista que será
visible por el lector y con la forma de gestionar la revista 
(tipo de revisión, plazos, copyright, embargo)
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USUARIOS (Personas asociadas a esta revista)

GESTOR DE REVISTA

√ El identificador del 
usuario es el correo
electrónico

√ Muestra todos los 
usuarios de la revista 
(todos los roles)

√ Buscador por roles y 
por usuarios

√ Edición de los datos de 
un usuario

√ Ojo! Puede haber
usuarios dados de alta en 
más de una revista y/o 
con más de un rol
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USUARIOS (Asociar un/a usuario/a del sitio a esta r evista)

GESTOR DE REVISTA

√ Cuando hay que dar un rol a un 
usuario ya está dado de alta en la 
plataforma (con otro rol o en otra
revista)
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USUARIOS (Crear nueva/o usuaria/o)

GESTOR DE REVISTA

√ El usuario viene definido
por el correo electrónico. Si 
el correo ya está dado de 
alta en la plataforma, no se 
puede dar de alta como
nuevo usuario

√ Se puede dar de alta a un 
usuario sin rol, pero no 
aparecerá en la lista “todos
los usuarios” (habrá que
buscarlo expresamente)

√ Opciones habituales de 
seguridad de la contraseña
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EDITOR DE LA REVISTA
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√ Gestión de artículos desde la recepción
hasta la publicación (recepción artículos)

EDITOR

√ Gestión de números (notificación a lectores de 
nuevo número, etc)
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EDITOR
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EDITOR
PUBLICAR UN NÚMERO

√ Lista de números pendientes de publicar en la revista

√ Información del número a punto de publicar

√ El número salta a pestaña de números publicados

√ Parte donde se pone el sufijo
del DOI
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GESTOR DE REVISTA
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GESTOR DE REVISTA
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PROCESO INTEGRAL DE 
REVISIÓN, EDICIÓN Y 

PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS



33

AUTOR REVISORESEDITOR EDITOR DE 
SECCIÓN

CORRECTOR

AUTOR

REVISOR DE 
GALERADA

MAQUETISTA

AUTOR

A
R
T
Í
C
U
L
O

N
Ú
M
E
R
O

PUBLICAR, MODIFICAR, PREPARAR NÚMEROSEDITOR

AÑADIR ARTÍCULOS A UN NÚMERO

FLUJO DE TRABAJO. 

GESTOR
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BLOQUE I: 

PROCESO DE REVISIÓN DE 
ARTÍCULOS
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AUTOR

ENVÍO ARTÍCULOS
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AUTOR. ENVÍO DE ARTÍCULOS

AUTOR NO REGISTRADO
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AUTOR REGISTRADO
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USUARIO REGISTRADO PERO NO 
COMO AUTOR DE LA REVISTA Se introduce usuario y contraseña y el 

sistema le da de alta como autor



39

AUTOR. ESTADO DE SUS 
ARTÍCULOS

ACCESO A LA HOME DEL AUTOR

√ Información sobre sus artículos y su estado

Artículos del autor sin decisión editorial 
definitiva

Artículos del autor que ya se han 
publicado o rechazado



40

AUTOR. ENVÍO DE ARTÍCULOS

√1. Comprobación de 
envío, copyright, sección 
de la revista, 
comentarios al editor

√2. Metadatos del 
artículo

√3. Subir el envío

√4. Ficheros 
complementarios

√5.Confirmación del 
envío

correo automático al 
editor avisando del 
envío y al autor con 
acuse de recibo
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EDITOR. RECEPCIÓN DE UN 
ARTÍCULO

HOME DEL EDITOR. GESTIÓN AVANZADA DE ARTÍCULOS

√ Contador de artículos en los 
diferentes estados: sin asignar, 
en proceso de revisión, en 
edición e histórico.



42

EDITOR

ASIGNACIÓN DE ARTÍCULOS
√ Editor recibe correo anunciando el nuevo artículo

√ Asigna editor de sección y revisores para el 
artículo
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EDITOR. ASIGNACIÓN DE UN 
ARTÍCULO

ARTÍCULOS SIN ASIGNAR (no se les ha asignado editor de sección)

Ruta y pestañas

√ Buscador

√ Cada artículo, un 
identificador, fecha de 
envío, sección a la que
se ha enviado, autor y 
título

√ Se pincha sobre el 
título del artículo

Se pincha sobre un artículo dado 
para acceder a su contenido
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DESESTIMAR UN ARTÍCULO ANTES DE 
COMENZAR REVISIÓN POR PARES



45

Si se decide aceptar el artículo al proceso de revi sión y no desestimarlo: 
ASIGNACIÓN DEL EDITOR DE SECCIÓN

EDITOR. ASIGNACIÓN DE UN 
ARTÍCULO

1. ASIGNACIÓN DEL EDITOR DE SECCIÓN ES IMPRESCINDIBLE 
PARA CONTINUAR EL PROCESO

Privilegios del editor de sección
son muy similares a los del editor

1.1 Se añade un editor de 
sección de la lista

1.2 “Añadirse a sí mismo” (el editor se 
atribuye las funciones de editor de 
sección)1.1 1.2

Al asignar un editor de sección a 
un artículo, éste pasa a la sección
de artículos “en revisión” 
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ASIGNACIÓN DEL EDITOR DE SECCIÓN

√ Se implica al 
editor de sección
en la revisión y/o 
edición
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ARTÍCULOS EN REVISIÓN
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Lista de todos los artículos “en revisión”

√ Pedir: fecha en que se invitó a los 
revisores

√ Pendiente: contador de 
semanas hasta fecha límite
concedida al revisor (cuenta
desde que el revisor acepta)

√ Hecho: fechas
en que los 
revisores envían
su revisión

√ Normativa: fechas de las sucesivas
decisiones editoriales

ARTÍCULOS EN REVISIÓN

Se pincha sobre un artículo dado para acceder a su contenido
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EDITOR (DE SECCIÓN)

ASIGNACIÓN DE REVISORES 
√ El editor de sección recibe un correo informándole de 
que está encargado de un artículo 

√ Si el editor se “asigna a sí mismo” como editor de 
sección, será quien seleccione  a los revisores
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HOME EDITOR DE SECCIÓN
El editor de sección sólo tiene acceso a los artículos que le 
adjudica el editor
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EDITOR (DE SECCIÓN) 
ASIGNACIÓN DE REVISORES

√ Es posible subir otro fichero de 
revisión, versión de la del autor 
(p.e., para asegurar anonimato). 
La numeración del fichero 
cambia. La versión del autor se 
mantiene en la pestaña de 
resumen.

√ Selección de revisores 
externos. Al pinchar, aparece 
base de datos de revisores

√ Registro de rondas de revisión 
anteriores y negativas a revisar

Importante: la metodología es la misma si quien asi gna revisores es el propio 
editor
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EDITOR DE SECCIÓN. 
ASIGNACIÓN DE REVISORES (II)

LISTA DE REVISORES DISPONIBLES. ASIGNACIÓN 
√ Incluye pequeño historial del revisor

Asignación de revisor
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EDITOR DE SECCIÓN. 
ASIGNACIÓN DE REVISORES (III)
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INVITACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO AL REVISOR SELECC IONADO 

Al enviar* correo
electrónico, aparece fecha
envío
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REVISOR 
GESTIÓN DEL ARTÍCULO A REVISAR

√ Revisor recibe un mail del editor de sección invitándole a revisar

√ Acepta o rechaza

√ Revisa, rellena el informe de evaluación y recomienda una decisión
editorial

√ El gestor de la revista la configura de forma que el revisor acceda al 
texto completo desde el principio o sea en el momento en que acepte
cuando pueda descargar el artículo

√ El gestor de la revista puede también configurar la revista para que el 
correo contenga un link a la página de acceso para el revisor
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Ejemplo de correo que recibe el revisor. El texto p uede 
modificarse en cada revista

url de acceso a la home del revisor
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HOME REVISOR

√Artículos pendientes de revisión

√ Entrega indica fecha límite de envío

√ Ronda de revisión

√ Artículos o rondas de 
revisión en los que el 
revisor ha terminado su 
trabajo

√ Artículos en activo
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REVISOR. ACEPTACIÓN, REVISIÓN, RECOMENDACIÓN EDITORIAL.

REVISOR. ACEPTACIÓN REVISOR INFORMACIÓN AL EDITOR (DE SECCIÓN)

√ Recibe correo electrónico del revisor y aparece la 
fecha en que el revisor ha aceptado 

√ El revisor sólo tiene que seguir los pasos de revisión

√ Envío correo para aceptación. 
Fundamental para activar los pasos
siguientes
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REVISOR. ACEPTACIÓN, REVISIÓN, RECOMENDACIÓN EDITORIAL.

REVISOR. PROCESO DE REVISIÓN

PASO 3. Lectura y corrección del fichero. 
Si los cambios se hacen sobre ese 
fichero, hay que guardarlo en local.

OPCIONES DE REVISIÓN (SEGÚN REVISTA)

PASO 4. Lectura del artículo y 
cumplimentación (en local) de la ficha de 
revisión. Subirla a la plataforma en el 
paso 4. 

PASO 2. Las normas de revisión, propias de cada 
revista, se encuentran al final de la página

PASO 5. Utilizar la caja de texto en la que el 
revisor puede anotar comentarios para el autor 
y/o comentarios privados para el editor. Los 
comentarios no son vistos por el autor hasta 
que el editor lo permite

y/o

Paso 6 inactivo
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REVISOR. ACEPTACIÓN, REVISIÓN, RECOMENDACIÓN EDITORIAL.

PASO 4 √ Se rellena el formulario de revisión. Cada revista
indica a sus revisores qué espera en ese paso.

√ El paso 6 se activa al rellenar el 
formulario de revisión en el paso 4 o 
subiendo un fichero en el paso 5
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REVISOR. ACEPTACIÓN, REVISIÓN, RECOMENDACIÓN EDITORIAL .

PASO 6. RECOMENDACIÓN EDITORIAL.

CUANDO SE HACE UNA RECOMENDACIÓN EDITORIAL Y SE REGISTRA, SE CIERRA EL PROCESO (de 
forma irreversible)
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REVISOR. ACEPTACIÓN, REVISIÓN, RECOMENDACIÓN EDITORIAL .

√ La recomendación editorial se envía por correo elec trónico 
al editor

√ Revisión cerrada
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Cuando el revisor ha terminado su trabajo, el artículo pasa a la pestaña “Archivo”. 
El revisor puede seguir las decisiones editoriales que se toman del mismo

REVISOR
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EDITOR (DE SECCIÓN) 

Toma de decisiones tras recomendación
de revisores

HOME DE EDITOR (DE SECCIÓN). El proceso es igual para un editor 
de sección y para un editor

√ Fecha en que revisor ha tomado su
decisión. En el ejemplo, sólo un 
revisor. Puede haber más.17/03/2013 
es la fecha en que el revisor ha 
terminado su revisión. Además, el 
editor habrá recibido un correo del 
revisor anunciando el fin del trabajo

√ Contador de semanas de que
dispone el revisor o de semanas
que se ha retrasado

√ Se pincha sobre el artículo para acceder a 
los detalles 
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EDITOR (DE SECCIÓN). 

Toma de decisiones tras recomendación 
de revisores

ACUSE DE RECIBO AL REVISOR

√ Envío correo electrónico al revisor 
acusando recibo (opcional)

√ Formulario de revisión completado

√ Fichero subido por el 
revisor en el paso 5 de su
flujo de trabajo. Si el 
editor lo considera, puede
hacer visible el archivo
para el autor

√ Recomendación editorial

√ Editor (de 
sección) sí
conoce identidad
de revisor
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EDITOR (DE SECCIÓN). 

Toma de decisiones tras recomendación 
de revisores

ESTUDIO DE LA OPINIÓN DEL REVISOR y TOMA DE DECISIÓ N EDITORIAL

Tipos de ficheros disponibles

√ Versión de revisión: versión del artículo
sobre la que ha trabajado el REVISIÓN

√ Versión de autor: versión que sube el autor 
(si procede) tras estudiar la opinión de los 
revisores y del editor)

√ Informe para el autor: espacio para que el 
editor suba informes, etc (se puede subir
más de un fichero). Ejemplo: editor sube una
versión modificada de los ficheros de los 
revisores.
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DECISIONES EDITORIALES POSIBLES

√ Reenviar al autor (autor recibe correo electrónico instándole a revisar su trabajo)

√ Iniciar nueva revisión (se inicia una nueva ronda de revisión)

√ Aceptado (el artículo pasa a la siguiente fase del proceso (edición))

√ Rechazado

√ Enviar al comité editorial (para revistas en las que el editor de sección no toma decisiones 
editoriales sino que sólo gestiona las revisiones). Ver sección especial
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EDITOR (DE SECCIÓN). 

Toma de decisiones tras recomendación 
de revisores

ESTUDIO DE LA OPINIÓN DEL REVISOR y TOMA DE DECISIÓ N EDITORIAL

√ Selección de decisión editorial en desplegable

√ Posibilidad de subir un informe para el autor
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DECISIÓN EDITORIAL: REENVIAR AL AUTOR
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EDITOR (DE SECCIÓN). 

Toma de decisiones tras recomendación 
de revisores

COMUNICACIÓN DE DECISIÓN EDITORIAL
√ Decisión editorial tomada. Si el autor
entra en la plataforma, ya tiene acceso a la 
decisión. No obstante, mejor avisar también
al autor por correo electrónico
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EDITOR (DE SECCIÓN). 

COMUNICACIÓN DE DECISIÓN EDITORIAL AL AUTOR

Si se pincha en “importar revisiones por
pares”, se copia en el cuerpo del 
mensaje el texto que los revisores
hayan escrito en el registro para el 
autor

El texto puede editarse en el 
propio cuerpo del mensaje

Copia oculta del mensaje a los 
revisores
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HOME DE EDITOR (DE SECCIÓN)

√ Fecha de la primera 
decisión editorial tomada (en 
este caso, reenviar al autor)
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AUTOR: PARTICIPACIÓN EN LA REVISIÓN DE SU ARTÍCULO

√ Autor recibe correo comunicándole que debe revisar su artículo de 
acuerdo a los comentarios de los revisores (que se adjuntan en el 
correo, que están en el registro o están visibles e n la plataforma 
como fichero)

√ Autor accede a la plataforma, estudia y modifica el  artículo y sube 
una nueva versión, comunicándoselo al editor (de se cción)

AUTOR
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HOME DEL AUTOR

√ Artículo “en cola para revisión”. 
Se pincha sobre el título

AUTOR
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HOME DEL ARTÍCULO

√ Ojo! Entra en la pestaña de 
resumen. Pinchar en pestaña 
“revisión”

AUTOR
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REVISIÓN DEL ARTÍCULO POR PARTE DEL AUTOR (I). POSI BILIDAD 1 y 2.

AUTOR

POSIBILIDAD 1: El informe ha sido subido
por el editor (informe para el autor)

POSIBILIDAD 2: el editor permite al autor
descargarse directamente los ficheros

√ Versión de revisión: versión del artículo con 
la que han trabajado los revisores

¿QUÉ DEBE HACER EL AUTOR?

1. Estudia decisión editorial

2. Estudia el informe para el autor (en 
este ejemplo no hay fichero subido)

3. Sube nueva versión de su artículo

4. Envía un correo electrónico al editor 
(de sección) comunicando que ha 
terminado su tarea

1

2 (posibilidad 2)

3

4

2 (posibilidad 1)
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REVISIÓN DEL ARTÍCULO POR PARTE DEL AUTOR (II). POS IBILIDAD 3.

Recuérdese que el editor puede importar
los comentarios que los revisores han
hecho en la caja de texto correspondiente. 
El autor recibe estos comentarios en el 
correo electrónico. La posibilidad 3 suele
combinarse con la 1 ó 2. 

Importante! La correspondencia
entre editor y autor queda
registrada en la home de autor y 
editor.
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NOTIFICACIÓN DE FINALIZACIÓN TRABAJO (AUTOR       E DITOR (DE 
SECCIÓN))

AUTOR

√ Se notifica al editor (de 
sección) que se ha subido
una nueva versión

√ Correo enviado
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EDITOR (DE SECCIÓN) ESTUDIA MODIFICACIONES DEL AUTO R

√ Editor (de sección) recibe correo del autor comunicándole que ha 
realizado las modificaciones oportunas

√ Editor (de sección) entra en la home del artículo

√ Fichero subido por el autor

NB: las decisiones editoriales quedan 
registradas



79

DECISIÓN EDITORIAL: REENVIAR PARA REVISIÓN



80

EDITOR (DE SECCIÓN) TOMA UNA SEGUNDA DECISIÓN EDITO RIAL
Ejemplo: tras la segunda versión, se puede reenviar a una SEGUNDA ronda de revisión (reenviar para

revisión)
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…. reenviar para revisión

√ Tras registrar la nueva decisión editorial, se solicita que se 
seleccione qué fichero será la nueva versión de revisión

√ Se selecciona una versión y se reenvía
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…. reenviar para revisión (2ª ronda de revisión)

√ Se ha iniciado la segunda
ronda de revisión

√ El programa facilita los 
contactos de los revisores
utilizados en la primera
revisión, pero pueden
eliminarse o seleccionar otros
si se desea. El proceso es
idéntico a la primera ronda, 
comenzando por una solicitud
electrónica de colaboración
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…. reenviar para revisión (2ª ronda de revisión)

En este link se 
almacenan las
rondas de revisión
anteriores, así
como las
negativas de los 
revisores a 
participar o las
cancelaciones
hechas por el 
editor (de sección)

√ Versión del 
artículo
seleccionada para
esta ronda de 
revisión
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2ª ronda de revisión completada

Editor (de sección) toma una
decisión editorial (ejemplo: aceptar
el artículo)
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√ Si estamos en fase de aceptar
el artículo, hay que subir en el 
apartado “informe para el autor” la 
versión definitiva.

Decisión editorial definitiva: aceptar el artículo
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Se selecciona el 
fichero y se envía a 
la siguiente fase del 
proceso: la edición

Decisión editorial definitiva: aceptar el artículo

√ Envío correo
electrónico al autor
comunicándole la 
aceptación de su
artículo
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ARTÍCULO EN PROCESO DE EDICIÓN

√ Artículo en fase de 
edición

Planificar el artículo 
en un número creado
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HOME DEL EDITOR

√ El artículo se suma a los artículos
“en edición”
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BLOQUE II: 

PROCESO DE EDICIÓN DE 
ARTÍCULOS

Importante: RECYT permite un complejo sistema de edición con 
muchas fases (corrección, maquetación y revisión de maqueta) con  
muchos actores implicados. Es posible utilizar flujos de trabajo más 
cortos en función de las necesidades de la revista (escribir a 
recyt@fecyt.es )
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√ El editor (de sección) coordina la edición (según se haya determinado para cada artículo)

PROCESO DE EDICIÓN EN RECYT

EDITOR

CORRECTOR**

AUTOR

EDITOR DE 
COMPOSICIÓN**

MAQUETISTA**

AUTOR

** Roles que puede asimilar el editor (de sección)

√ En ejemplo del curso, sólo el 
maquetista tiene rol propio. Las 
funciones de corrector y revisor 
de galerada las realiza el editor. 
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HOME DEL EDITOR

√ Cuando un artículo es
aceptado y se 
selecciona el archivo
correspondiente, pasa
a la sección de 
artículos “en edición”
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EDITORESTADO DE LOS ARTÍCULOS 
PENDIENTES DE EDICIÓN

√ Prueba: Revisión de 
Galerada
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CORRECCIÓN
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EDITOR
CORRECCIÓN DE UN ARTÍCULO (I)

√ En el ejemplo, el editor 
realiza las funciones de 
corrección

√ Versión
procedente de 
la revisión

…1-CE.doc 
√ Se inicia el proceso

√ No aplica (N/A) porque, en 
este ejemplo, la corrección
la hace el editor, no el 
corrector



95

CORRECCIÓN DE UN ARTÍCULO (II). PASO 1

√ Se trabaja en local con el 
archivo

√ Se sube la versión del 
artículo corregida

EDITOR
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CORRECCIÓN DE UN ARTÍCULO (III). PASO 1

EDITOR

√ Tras subir el nuevo archivo

Se pincha en completar para 
cerrar el paso 1
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CORRECCIÓN DE UN ARTÍCULO (IV). PASO 2
EDITOR

√ Notificación al autor de que revise el artículo

√ Notificación al autor 
mediante correo 
electrónico de que revise 
la corrección de su 
artículo 
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CORREO QUE RECIBE EL AUTOR PARA LA 
REVISIÓN DEL ARTÍCULO

√ Tras validarse en 
RECYT, se accede al 
artículo pendiente de visto 
bueno

AUTOR
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AUTOR

LOGIN
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ACCESO AL ARTÍCULO PARA REVISAR CORRECCIÓN (I)

AUTOR

√ Se accede la pestaña
resumen del artículo, hay 
que ir a la pestaña de 
edición
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√ Al entrar en la pestaña de edición del artículo, el sistema entiende que el 
autor ha aceptado el encargo, lo que se ve reflejado en la fecha de 
aceptación en la HOME del EDITOR (de sección)

EDITOR
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AUTOR
REVISIÓN DE LA CORRECCIÓN POR PARTE DEL AUTOR (I)

1. El autor trabaja en local con el 
fichero subido por el editor

2. a Está de acuerdo con la corrección y 
envía un mail comunicándoselo al editor

OPCIONES POSIBLES

2. b Sube un nuevo fichero corregido
y envía un mail de comunicación al 
editor

2. c Deja los comentarios al corrector en la 
ficha y envía mail de comunicación al editor 
(en el ejemplo de la presentación)



AUTOR

√ Se sube la versión
corregida por el autor se 
completa
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REVISIÓN DE LA CORRECCIÓN POR PARTE DEL AUTOR (II)
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AUTOR

REVISIÓN DE LA CORRECCIÓN POR PARTE DEL AUTOR (III)

√ El envío del correo
electrónico cierra la 
opción de más cambios
al autor (se cierra el 
“paso 2” de la corrección)
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CORRECCIÓN DE UN ARTÍCULO (IV). PASO 3

EDITOR

√ Editor recibe un correo del 
autor y entra en el artículo

√ Puede enviar un correo de 
agradecimiento al autor

OPCIONES POSIBLES PASO 3
2. a El autor ha dado VºBª y editor 
sube el fichero inicial

2. b El autor ha subido un fichero 
con que el editor trabaja en local. 
Sube un fichero corregido

2. c El autor ha subido comentarios
en la ficha. El editor revisa y 
modifica el fichero de corrección, 
subiendo una nueva versión
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CORRECCIÓN DE UN ARTÍCULO (V). PASO 3

EDITOR

√ El editor sube un fichero final 
y completa el proceso

FIN DE LA CORRECCIÓN
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RESUMEN DE ARTÍCULOS EN EDICIÓN. 
Fecha en la que la corrección ha finalizado
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MAQUETACIÓN DEL ARTÍCULO

EDITOR
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MAQUETACIÓN. Paso 1. Subir la vesión que va a 
maquetarse (versión a maquetar) Se sube la 

“versión a 
maquetar”
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MAQUETACIÓN DEL ARTÍCULO. Paso 2: asignación de maq uetista

EDITOR

√ En el ejemplo, el maquetista tiene rol
propio y el editor debe asignarlo
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MAQUETACIÓN DEL ARTÍCULO (ENVÍO DE CORREO)

√ Envío correo electrónico
al maquetista solicitando su
participación

EDITOR
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EDITOR DE COMPOSICIÓN

LOGIN
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CREACIÓN DE GALERADA (I)

√ Acceso a la url del correo o a la home del maquetista

EDITOR DE COMPOSICIÓN

√ El editor de composición
trabaja en local con el 
fichero que le ha pasado el 
editor
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CREACIÓN DE GALERADA (II)
√ El editor de composición
selecciona la opción
“galerada” y sube el pdf o el 
tipo de fichero con que
trabaje la revista

√ Posibilidad de dejar
comentarios en el registro

Importante: Si el maquetista ha de maquetar figuras, 
éstas aparecerían en “ficheros adicionales” 

EDITOR DE COMPOSICIÓN
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CREACIÓN DE GALERADA (II)

EDITOR DE COMPOSICIÓN
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CREACIÓN DE GALERADA (III)
√ La acción está cerrada

EDITOR DE COMPOSICIÓN
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CORRECCIÓN DE PRUEBAS

(REVISIÓN DE GALERADA)
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EDITOR

CORRECCIÓN DE PRUEBAS
√ Editor recibe correo del editor de composición informando de que la galerada está en la 
plataforma

√ El editor solicita revisión de 
galerada al autor

√ Fichero subido por el maquetista
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AUTOR

CORRECCIÓN DE PRUEBAS
√ Autor recibe correo solicitando revisión de galerada

√ Autor registra comentarios
sobre la galerada y envía
mensaje indicando que ha 
terminado.
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EDITOR

CORRECCIÓN DE PRUEBAS
√ Editor recibe correo con la comunicación del autor

√ En el ejemplo, las funciones del revisor
de maqueta las realiza el editor. 

√ Se inicia la revisión de maqueta

√ y se completa si la galerada es correcta
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EDITOR

CORRECCIÓN DE PRUEBAS
√ El editor de composición (maquetista) 
debe dar el último ok

√ Solicitud al editor de 
composición
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EDITOR DE COMPOSICIÓN

CORRECCIÓN DE PRUEBAS
√ El editor de composición recibe correo del editor y accede a la plataforma

√ El editor de 
composición escriba al 
editor y da el ok.
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EDITOR

CORRECCIÓN DE PRUEBAS √ Editor escribe al maquetista
para el acuse de recibo
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PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO
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AGENDAR (PLANIFICACIÓN DE ARTÍCULOS) I

EDITOR

√ No asignar por el momento

√ Publicar en curso

√ Publicar en números futuros

√ Publicar en números anteriores
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AGENDAR (PLANIFICACIÓN DE ARTÍCULOS) II

EDITOR

√ Apartado para 
indicar el sufijo del 
DOI


