Breve tutorial de OJS 3.01

Rol: REVISOR
Revisión de un trabajo
Un tutorial completo está disponible en https://openjournalsystems.com/ojs‐3‐user‐guide/

URL: ojs.pasosonline.org
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Página principal de ojs.pasosonline.org
PASO 5/2: subir el documento

Puede acceder siempre que lo
desee
a
través
de
ojs.pasosonline.org o bien, para
una revisión sobre un texto
concreto, a través del correo que
recibirá solicitando su colaboración
en la tarea de revisión doble ciego.
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Acceso con su usuario y clave para realizar las tareas del flujo editorial. Haga click en Entrar
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Revisión solicitada
El editor/a responsable de un texto realizará la solicitud de revisión. En ese momento se remite un correo
electrónico con el texto siguiente y enlaces:
ASUNTO: [PRPTC] Petición de Revisión de Artículo
Su nombre:
Tengo el convencimiento de que sería un/a excelente revisor/a del manuscrito, “Título del artículo," que ha sido enviado a PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural.
A continuación encontrará un extracto del envío, con la esperanza de que aceptará llevar a cabo esta importante tarea para nosotros. Por favor, identifíquese en la revista antes de FECHA_1 para decirnos si
hará o no la revisión, así como para tener acceso al envío y para registrar su revisión y recomendación. La dirección es //ojsullnuevo.webs.ull.es/index.php/Revista
La revisión propiamente dicha debe estar lista para el FECHA_2. Si ha perdido su nombre de usuaria/o y contraseña puede pinchar en el siguiente enlace para cambiar su contraseña (le llegará por correo‐e
junto con su nombre de usuaria/o). //ojsullnuevo.webs.ull.es/index.php/Revista/login/lostPassword
URL del envío: URL concreta
Gracias por tener en cuenta nuestra solicitud.
“Título”
Resumen
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, quam nunc tellus potenti hac id pretium taciti, rhoncus mollis feugiat sed habitasse justo. Conubia mus ultricies nullam metus posuere turpis gravida
cras, ultrices penatibus condimentum ad aliquam cum dui sociis, montes a dis mattis habitasse vestibulum consequat. Convallis facilisi phasellus himenaeos nisl facilisis bibendum laoreet eleifend tincidunt
posuere, vitae natoque sapien cum ultricies curabitur ligula dignissim quisque, proin condimentum scelerisque eros etiam quam nisi mus sociis.

Secretaría Editorial
email: info@pasosonline.org

4

PASO 1. Aceptación o rechazo de la solicitud
Una vez acceda bien a la URL indicada en el correo electrónico de la solicitud de revisión o con su usuario y clave
en ojs.pasosonline.org (ver Mi lista en la primera pantalla después del login), deberá aceptar o rechazar la
solicitud. Para ello:

Lea el título resumen del texto a revisar

Compruebe las fechas propuestas para la
entrega de la revisión

Acepte o rechace la solicitud. Aceptando
tendrá acceso al Paso 2.
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PASO 2. Directrices del revisor/a

Por favor, lea las directrices para realizar la revisión y continúe con el Paso 3.

Clic para pasar al Paso 3
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PASO 3/1. Descarga y revisión
En esta pantalla podrá descargar el texto a revisar. Una vez realizada la tarea, por favor, responda a las cuestiones
del formulario, escriba sus comentarios (si los hay) al editor y los detalles de su revisión y pareceres al autor/a.
Procure ser específico y no demasiado escueto, para que los investigadores/as que lo lean entiendan el sentido
de sus aportaciones.

Descargue el texto haciendo Click sobre el título

Formulario de revisión

Sigue en otra pantalla
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PASO 3/2. Descarga y revisión

Formulario de revisión

Entienda qué significa cada decisión

Comentarios al editor, sin son necesarios

Comentarios al autor/a. Entre en detalle para que
pueda realizar una mejora de su texto.

Si lo desea puede incorporar el archivo del autor con comentarios, o
cualquier otro documento. Click en Subir fichero

Sigue en otra pantalla

8

PASO 3/3. Descarga y revisión

Puede establecer una discusión con el editor
haciendo click en Añadir Discusión. Se abre nueva
pantalla.

Haga su recomendación y click en Presentar solicitud
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PASO 4. Finalización

Salvo que su recomendación fuera Reevaluable (que implica una segunda ronda de revisión), su tarea con este
texto ha concluido. El Editor recibirá un correo indicándolo.
Si necesita una certificación de su tarea, por favor, remita un correo a info@pasosonline.org indicando el título
del trabajo revisado.

Muchísimas gracias desde el equipo editorial de PASOS. Sin su
generosidad no sería posible editar la revista.

