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I. ASPECTOS GENERALES.
La nueva plataforma de Conocimiento Enfermero permitirá a los autores de artículos
científicos remitir directamente sus estudios y trabajos para su evaluación y
publicación en la revista.
Para ello, y como primera condición imprescindible, es que el autor esté registrado
previamente en la plataforma para poder remitir sus trabajos. En caso de que el autor
no estuviera registrado con anterioridad, debe registrar en ese momento, y este
manual pretende servir de ayuda para resolver las posibles dudas o problemas que
se les puedan presentar a los autores en este proceso:
1. Acceder a la web www.conocimientoenfermero.es
2. Desde la página principal podrá REGISTRARSE en la revista o ENTRAR.
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II. REGISTRO EN LA PLATAFORMA WEB.
En caso de no disponer de usuario y contraseña para acceder a la plataforma web,
debe seleccionar el enlace REGISTRARSE y completar la información de su registro.
El registro es imprescindible para enviar artículos a la plataforma.
En el registro se proporcionan los datos con los que es identificado el autor a la hora
de publicar los artículos que envía a la plataforma.
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Opciones al finalizar el registro:
Una vez completado el registro, el sistema le lleva a una nueva ventana con las
opciones disponibles:

- 1ª opción. “REALIZAR UN NUEVO ENVÍO”, permite realizar en ese momento el
envío de un documento para su publicación en la revista.
Este enlace lleva al Panel de Control de envíos de artículos desde donde iniciar el
proceso de cinco pasos de publicación (Ver “Manual de ayuda para el envío de
artículos para su publicación”):
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- 2ª opción. “EDITAR MI PERFIL”, permite acceder y actualizar los datos del panel
de control general, a través de los siguientes apartados:

Identidad
La primera pestaña de “Identidad”, permite incluir y actualizar los datos generales
de identidad del usuario: nombre, apellidos y sexo.
Los datos los que llevan un asterisco (*) son de cumplimentación obligatoria:
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Contacto
Este apartado permite introducir y actualizar los datos de contacto del autor con
la revista: email, teléfono, lugar de trabajo, dirección postal y país.
Los datos los que llevan un asterisco (*) son de cumplimentación obligatoria:
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Tareas
Este apartado permite conocer y actualizar los roles que tiene asignados en la
revista al registrarse.
En este apartado no existen campos de cumplimentación obligatoria:
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Público
Este apartado permite introducir datos y aspectos de carácter público que desee
que aparezcan asociados con su persona, como pueden ser una imagen de perfil,
un pequeño resumen bibliográfico, etc.
En este apartado no existen campos de cumplimentación obligatoria:
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Contraseña
Este apartado permite cambiar la contraseña en su perfil.
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Notificaciones
Desde este apartado podrás configurar la manera en la que deseas recibir
notificaciones desde la aplicación.
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- 3ª opción. “CONTINUAR NAVEGANDO”, permite acceder a la pantalla general
inicial de la plataforma web y continuar navegando de manera personalizada al
estar registrado el usuario:

Al ser navegación personalizada con el usuario registrado, desde esta pantalla se
disponen de las opciones de:
- Volver al “Panel de control”.

Se accede la pantalla de “Propuestas”, que permite conocer el estado de los
artículos enviados y enviar nuevos artículos.
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- “Ver perfil”.

Se accede a la pantalla del “Perfil” (Ver 2ª opción. “EDITAR MI PERFIL”), que
permite acceder y actualizar los datos del panel de control general.

- “Salir”.
Se sale de la navegación personalizada en la plataforma web.
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III. ACCESO A LA PLATAFORMA WEB.
Si ya dispone de usuario y contraseña puede acceder a la plataforma web
simplemente seleccionando el enlace ENTRAR, introducir el nombre y la clave e
iniciar la sesión:

Dará acceso a la pantalla que permite la introducción del usuario (“Nombre usuario”)
y contraseña:

1. Pantalla inicial de acceso.
Al entrar, muestra la pantalla general de la opción “PROPUESTAS”, con el panel de
control de los trabajos enviados para su publicación, y los apartados “Mi lista” y
“Archivos”:
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Mi lista
Esta pestaña le ofrece información acerca de los envíos relacionados, de una
manera u otra manera, con el autor en este momento, y la situación en la que se
encuentran:
- Incompleto.
- Propuesta.
- Revisión.
- Editorial.
- Producción.
Esto le ayudará a monitorizar las tareas del día a día.
En ese apartado, los editores/as pueden ver el panel “Envíos sin asignar”, que
muestra los nuevos envíos que necesitan que se les asignen un editor/a o un
editor/a de sección.
El resto de usuarios/as editoriales o administrativos pueden ver el panel “Mis
envíos asignados”, que muestra los envíos que tienen actualmente asignados.
Aquí se puede monitorizar en qué fase está cada uno de los envíos que se tienen
asignados.
Todos los usuarios/as pueden ver el panel “Mis envíos de autoría”, que
únicamente incluye los propios envíos.
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Si desde este apartado se selecciona “Nuevo envío”, permite iniciar el proceso
para enviar un nuevo artículo (Ver “Manual de ayuda para el envío de artículos”):

Archivos
En este apartado se reflejan envíos que ya han sido publicados o rechazados.
Cualquier envío que no continúe el flujo de trabajo editorial estará aquí.
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Desde esta pantalla también se puede enviar un nuevo artículo pulsando “Nuevo
envío”, e iniciando el proceso:

2. Acceso al Perfil
Desde esta pantalla tenemos acceso a conocer y actualizar el “Perfil”,
seleccionando la opción “Ver perfil”, que aparece al situarnos en la esquina
superior derecha sobre el nombre del usuario:

Una vez en la pantalla del perfil, disponemos de todas las opciones descritas en el
apartado anterior, II.REGISTRO EN LA PLATAFORMA WEB, en el apartado “EDITAR
MI PERFIL”.
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