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1. Resumen 
El proyecto “Vídeos para el aprendizaje inclusivo: diseño de un flujo de trabajo para la 

creación, descripción, publicación y difusión de recursos de aprendizaje accesible en 

formato vídeo”, llevado a término bajo la dirección de Miquel Centelles y varios 

miembros del grupo Adaptabit con la colaboración de Iván Pérez y Andreu Sulé, ha 

estudiado la descripción enriquecida de los videos docentes atendiendo a sus 

características pedagógicas y de accesibilidad digital. Para ello ha propuesto una 

extensión del esquema de metadatos básico usado en el Depósito Digital de la 

Universidad de Barcelona según las pautas Learning Resources Metadata Initiative  y 

Access for all 3.0. Tras adaptar las condiciones de accesibilidad de 4 vídeos existentes 

en el depósito digital, ha implementado el esquema de metadatos enriquecido en una 

copia local del repositorio DSpace de la Universidad de Barcelona y ha implementado 

también una conversión automática de estos metadatos a microdatos schema.org para 

una mayor visibilidad en buscadores generalistas. Como resultado se cuenta con una 

prueba piloto de unos recursos accesibles, descritos adecuadamente y visibles también 

para los buscadores como Google, Yahoo o Bing. 

Palabras clave: metadatos de accesibilidad, metadatos de aprendizaje, Dspace, 

accesibilidad digital. 

2. Introducción 
En los últimos tiempos, los recursos docentes en la educación superior han 

evolucionado y han incorporado nuevos formatos que pueden mejorar y/o 

complementar la formación. Uno de estos formatos es el vídeo. Este formato permite 

introducir en el aula o en los espacios personales de trabajo del estudiante realidades 

lejanas, que requerirían para conocerlas un tiempo y unos equipamientos de los que a 

menudo no se dispone. Asimismo, con el vídeo se disminuye la abstracción que 

conllevan ciertos contenidos cuando se presentan sólo de forma oral, escrita o con 

grafismos sencillos. El vídeo ha llegado a ser, a menudo, el componente nuclear del 

aprendizaje en muchas plataformas de formación en línea, alrededor del cual giran los 

otros recursos. 

Desgraciadamente, en estado puro, el vídeo presenta graves problemas de accesibilidad 

para las personas con discapacidades auditivas o visuales, y también a otros colectivos, 
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como las personas mayores o los estudiantes extranjeros. Los primeros tienen dificultad 

con el contenido sonoro y  visual. Los segundos, con la  velocidad de transmisión y el 

control de la interacción. Finalmente, los estudiantes extranjeros, por razón del idioma, 

pueden encontrarse con dificultades para seguir o entender de forma completa un 

documento audiovisual. Existen diferentes soluciones para mejorar el acceso de todos 

estos colectivos a los vídeos. Por ejemplo, a las personas con dificultades de visión les 

ayuda mucho disponer de una audiodescripción, una banda de sonido adicional que 

explica lo que muestran las imágenes. Otra buena ayuda son los reproductores de vídeos 

accesibles, que funcionan por teclado, tienen botones más claros y ofrecen opciones de 

parar, volver atrás y otras. También se pueden hacer vídeos accesibles para personas 

con dificultades de audición añadiendo subtítulos en el vídeo (para los diálogos y para 

los sonidos que acompañan las imágenes) o bien incorporando la imagen de un 

intérprete de lenguaje de signos. Promover la accesibilidad para las personas que 

desconocen la lengua en que está hecho el vídeo también es posible: basta subtitular el 

vídeo en otros idiomas. 

Idealmente, para un tema de estudio determinado, cada persona debería poder 

identificar y localizar aquellos recursos de aprendizaje que encajan mejor con sus 

preferencias o necesidades. 

3. El proyecto 
El proyecto "Vídeos para el aprendizaje inclusivo: diseño de un flujo de trabajo para la 

creación, descripción, publicación y difusión de recursos de aprendizaje accesible en 

formato vídeo”1, nace como continuación de un proyecto previo, "El vídeo sin barreras 

en la universidad", que había sido desarrollado por grupos de investigación 

especializados de las universidades de Lleida y Barcelona2, y cuyo  resultado más 

visible ha sido la publicación de una guía orientada al profesorado que desea crear 

recursos de aprendizaje en formato vídeo (Carrera, 2013). 

                                                 
1 Título original: “Vídeos per a l’aprenentatge inclusiu: disseny d’un flux de treball per a la creació, 
descripció, publicació i difusió de recursos d’aprenentatge accessibles en format vídeo". 
2 Título original: “El vídeo sense barreres a la universitat”. El proyecto fue financiado por AGAUR y 
ACTIVA MÚTUA. La guía y otros materiales relevantes derivados del proyecto pueden descargarse 
desde el web El vídeo sense barreres a la universitat <http://www.videoaccessible.udl.cat/index.html>. 
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"Vídeos para el aprendizaje inclusivo” es impulsado por uno de los grupos de 

investigación implicados en el proyecto anterior, Adaptabit3. Su propósito es incidir en 

la descripción de los aspectos de accesibilidad de los recursos docentes en vídeo para su 

identificación, localización y acceso. 

El coordinador del proyecto es Miquel Centelles Velilla, profesor del Departamento de 

Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Barcelona, y el equipo de 

trabajo incluye a: Iván Pérez Pineda , de la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla (Méjico), Mireia Ribera, coordinadora del Grupo Adaptabit y professora 

agregada del Departamento de Biblioteconomía y Documentación y Facultad del mismo 

nombre, Inmaculada Rodríguez, profesora titular del Departamento de Matemática 

Aplicada y Análisis y Facultad de Matemáticas, Marina Salse, profesora titular del 

Departamento de Biblioteconomía y Documentación y Cap d’estudis del Grau 

d’Informació i Documentació y Facultad del mismo nombre, Andreu Sulé, profesor 

titular del Departamento de Biblioteconomía y Documentación y Facultad del mismo 

nombre, Miquel Térmens, profesor titular del Departamento de Biblioteconomía y 

Documentación y Facultad del mismo nombre, coordinador del Màster de Gestió de 

Continguts Digitals (UB-UPF). En el contexto del proyecto se ha contado con la 

colaboración de Carlos Vázquez Guzmán, gracias a su Trabajo Final de Estudios 

“Assignació de microdades LRMI a un conjunt de recursos d’aprenentatge en vídeo 

accessibles i versificació de millores en la cerca i consulta”. 

El contexto de aplicación es generalista, pues la colección OMADO sirve como 

repositorio de recursos docentes a toda la comunidad universitaria. Ahora bien, en el 

proyecto se han tratado concretamente 4 vídeos de estadística: 

• Distribució mostral http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/13564  

• Estimació per intervals http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/13563  

• Paràmetre estadístic http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/13667  

• Simulació distribució mostral http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/13565 

Que resultan de utilidad a las asignaturas de grado impartidas por el profesorado de los 

siguientes departamentos: 

                                                 
3 Adaptabit <http://bd.ub.edu/adaptabit/> es un grupo de trabajo dedicado a la accesibilidad digital en 
docencia, investigación e innovación docente, reconocido y financiado por la Universidad de Barcelona.  
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• Departamento de Biblioteconomía y Documentació http://www.ub.edu/dbd/ 

• Departamento de Matemática Aplicada y Análisis http://www.maia.ub.es/ 

• Departamento de Metodología de les Ciencias del Comportamiento 

http://www.ub.edu/comporta/grau.html 

En concreto los objetivos del proyecto son: 

• Objetivo 1: Facilitar al profesorado la creación de una descripción de recursos de 

aprendizaje accesibles, siguiendo criterios y requerimientos de eficacia y eficiencia, 

y su difusión en diferentes contextos de publicación, búsqueda y uso.  

• Objetivo 2: Facilitar a los estudiantes con discapacidades o necesidades especiales la 

identificación, localización y acceso a recursos de aprendizaje adaptados a sus 

condiciones específicas. El ámbito de actuación de nuestro proyecto se focaliza en 

dos contextos de publicación, búsqueda y uso de recursos de aprendizaje:  

• El Depósito digital de la Universidad de Barcelona (UB)4   desarrollado 

mediante  una aplicación de software libre, DSpace5 y, más concretamente, la 

colección OMADO (Objectes i materials docents)6, donde se incluyen los 

recursos docentes de la Universidad, como ejemplo de repositorio digital y con 

un funcionamiento muy similar a otros depósitos paralelos 

• Los buscadores generalistas y universales como Google7, Bing8 y Yahoo!9.  

• Objetivo 3: Mejorar la visibilidad universal de los recursos de aprendizaje 

depositados en repositorios institucionales. 

En esta memoria se presentan los resultados obtenidos en el desarrollo de los dos 

primeros objetivos y la metodología seguida para obtenerlos. 

El proyecto ha contado con el apoyo del Programa de Millora i Innovació Docent de la 

Universidad de Barcelona, 2014PID-UB/016, con una financiación de 1200€. 

                                                 
4 Depósito digital de la UB <http://deposito.ub.edu/dspace/>.   
5 Esta aplicación es desarrollada y mantenida por Dura Space <http://www.dspace.org/>. 
6 OMADO (Objectes i materials docents) <http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/2>. 
7 Google <https://www.google.com/>. 
8 Bing <http://www.bing.com/>. 
9 Yahoo! <http://www.yahoo.com/>. 
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5. Adaptación de vídeos a condiciones de accesibilidad 
La accesibilidad es un propósito que implica todas las etapas del proceso creativo de un 

vídeo, incluyendo la planificación del producto (la calidad del material base –audio y 

vídeo–, el escenario de grabación, las personas o el mensaje oral), la grabación 

propiamente dicha, la edición y la difusión.  

La accesibilidad en el audio y en la imagen exige la aplicación de técnicas intrínsecas a 

la grabación.  

• Para el audio, una planificación previa y cuidadosa del guión, los diálogos, la 

presentación de personajes y las acciones en la pantalla siempre facilita una mayor 

comprensión del mensaje transmitido. 

• Para la imagen, la accesibilidad es óptima si se aplican criterios de claridad, tanto 

conceptual como gráfica, de los elementos visuales.   

La accesibilidad se enriquece cuando se superponen adaptaciones al audio y la imagen 

originales, como son los subtítulos, las transcripciones o las audiodescripciones.  En 

general, se considera que un vídeo es accesible si incorpora estos tres tipos de 

adaptaciones, y, además,  los presenta de forma compatible con un reproductor 

accesible.  

Aun así, la accesibilidad no es completa si el usuario no puede identificar y localizar 

aquellos recursos que responden mejor a sus necesidades y preferencias. Es por ello, 

que en el marco del proyecto “Vídeos para el aprendizaje inclusivo“, nos hemos 

propuesto abordar, prioritariamente, la descripción de los aspectos de accesibilidad y 

educativos de los recursos de aprendizaje. 

El análisis de los vídeos existentes actualmente en la colección OMADO nos ha 

permitido constatar que el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad es, cuanto 

menos, parcial.  

• Se cumplen de forma satisfactoria en lo que se refiere al reproductor de vídeo 

incorporado en la colección, que es jwplayer. Éste es un reproductor accesible, con 

controles ajustables a partir del teclado o la pantalla, y que permite reproducir 

subtítulos y audiodescripción. 
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• En cambio, no se cumplen claramente en el formato de vídeo exigido para la 

publicación de los recursos en OMADO, el formato flv. Se trata de un formato que 

permite la incrustación de subtítulos en los videos, y es reproductible en la gran 

mayoría de navegadores web, pero, en cambio, no es soportado en las plataformas 

iOS o MAC y puede crear problemas en su acceso por teclado.  

• Finalmente, la disponibilidad de adaptaciones al audio y vídeo en los vídeos 

publicados en OMADO es prácticamente inexistente.  

Ante este panorama, y para la consecución del primer objetivo del proyecto, se han 

planteado intervenciones orientadas tanto a los vídeos que serán creados en el futuro, y 

publicados en OMADO, como a los vídeos que ya han sido creados y difundidos a 

través de OMADO.  

Pensando en los vídeos que serán creado en el futuro, y como acción de sensibilización, 

se ha incluido en la propia colección OMADO el vídeo “El vídeo sense barreres a la 

universitat” 10, resultante del proyecto homónimo al que nos hemos referido 

anteriormente. Además, se ha planificado la difusión de este recurso tanto entre los 

administradores de la colección OMADO como en el conjunto del profesorado de la 

Universidad. 

Pensando en los vídeos ya disponibles en OMADO, se ha llevado a cabo la adaptación 

expresa a condiciones de accesibilidad, de un conjunto representativo de vídeos, 

utilizando recursos económicos y materiales del proyecto. En concreto, esta acción se ha 

realizado sobre videos orientados al aprendizaje de estadística, que habían sido creados 

por profesores de las universidades de Barcelona y Rovira i Virgili11. Para cada uno de 

ellos se han generado tres tipos de adaptaciones, siguiendo las normas internacionales y 

nacionales aplicables12: subtítulos en formato srt; transcripción del audio –diálogos y 

acciones más relevantes– de los vídeos en formato txt; y audiodescripción de la acción 

visual en formato textual mediante un archivo srt, que incorpora la descripción de las 

acciones y su minutación.  La audiodescripción textual es una solución simplificada 

                                                 
10 http://hdl.handle.net/2445/60424 
11Los profesores pertenecientes al Grupo para el Desarrollo para el Aprendizaje de la Estadística en 
Ciencias de la Salud  (Grup pel Desenvolupament per l’Aprenentatge de l’Estadística en Ciències de la 
Salut).   
12 Sobre accesibilidad general de los vídeos, son de especial importancia las WAI Guidelines and 
Techniques <http://www.w3.org/WAI/guid-tech.html>. Para tipos de adaptaciones específicas, son 
especialmente relevantes la norma UNE 153010:2012, en el ámbito de los subtítulos, y la  norma UNE 
153020:2005, en el ámbito de la audiodescripción. 
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respecto a la audiodescripción tradicional realizada con un archivo audio sincronizado, 

pero muy  efectiva, gracias a la capacidad de síntesis de voz de los lectores de pantalla 

que poseen los usuarios con discapacidades visuales. 

La incorporación de este grupo de vídeos en la colección OMADO servirá de modelo y 

ejemplo de aplicación de las recomendaciones sobre accesibilidad. En el momento 

actual pueden consultarse en el web de Adaptabit13. 

El trabajo sobre las técnicas de adaptación de audio e imagen ha puesto en evidencia la 

necesidad de aplicar criterios de accesibilidad desde el proceso inicial de producción de 

los vídeos, puesto que de no ser así las adaptaciones acometidas a posteriori pueden 

enfrentarse a barreras difíciles de superar. 

• Para facilitar la audiodescripción, es importante el uso de pausas de silencio entre 

las diferentes acciones y planos del vídeo, ya que será en estos “huecos de mensaje” 

donde se reproducirá la descripción de las acciones visuales. Igualmente, una 

correcta descripción de las escenas exige un buen contraste entre los primeros y 

segundos planos y no crear escenas desordenadas difíciles de describir. 

• Para facilitar la subtitulación, es recomendable que la velocidad de los diálogos no 

sea muy rápida, para así facilitar que el usuario pueda leer las líneas de subtítulos 

con el tiempo suficiente. 

6. Descripción de los recursos de aprendizaje mediante metadatos y 

microdatos 
Las adaptaciones de los recursos de aprendizaje a condiciones de accesibilidad, 

mediante las intervenciones indicadas en el apartado 3. Adaptación de vídeos a 

condiciones de accesibilidad, deben ser descritas de forma conveniente, y en diferentes 

contextos de búsqueda y acceso, para facilitar su identificación y localización por parte 

de los usuarios. Un modelo exhaustivo de descripción y búsqueda de recursos 

aprendizaje, teniendo en cuenta especialmente las condiciones de accesibilidad, es 

AccessForAll 3.014, desarrollado por el IMS Global Learning Consortium. Este modelo 

establece mecanismos de descripción tanto de los recursos digitales, como de las 

necesidades y preferencias de los usuarios. De esta forma, su  despliegue en un contexto 

                                                 
13 PMID vídeos accessibles <http://bd.ub.edu/adaptabit/ca/projectes/pmid-videos-accessibles>. 
14 IMS Accessibility project group <http://www.imsglobal.org/accessibility/>. 
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específico de consulta –por ejemplo, en el buscador de un depósito digital– hará posible 

proporcionar a un usuario resultados adecuados a sus necesidades y preferencias 

particulares –definidas, por ejemplo, en su perfil de usuario. Imaginemos el escenario de 

un estudiante con discapacidad auditiva interesado en vídeos de estadística;  la 

discapacidad, informada en el perfil de usuario, filtrará y/o priorizará  en los resultados 

de la búsqueda, aquéllos vídeos que contengan subtítulos. 

En el marco del proyecto “Vídeos para el aprendizaje inclusivo”, nos hemos propuesto 

abordar, prioritariamente, la descripción de los aspectos de accesibilidad y educativos 

de los recursos de aprendizaje. Esta acción se orienta a facilitar la búsqueda y acceso a 

los videos en dos contextos diferentes: en las herramientas de búsqueda del Dipòsit 

digital de la UB, y en buscadores generalistas y universales de la web, como Google, 

Bing y Yahoo!.  

Los mecanismos de estructuración y explotación de las descripciones son los metadatos 

en el primer caso, y los microdatos en el caso de los buscadores de la web. 

a) Metadatos 

La descripción de cada uno de los recursos publicados en el Depósito digital de la UB 

se incorpora en registros de metadatos. De cada registro se generan dos presentaciones: 

uno con una selección de metadatos (registro simple) y uno con todos los metadatos 

(registro completo). En el caso de los recursos en formato vídeo, el fichero con el objeto 

vídeo está incrustado en el registro simple.  

Los metadatos de los registros son indizados. A partir de ellos se generan diferentes 

mecanismos de búsqueda que, en general, permiten acceder a los recursos por palabras 

clave, o generar listados de recursos a partir de algunos elementos de metadatos 

específicos (materia, título, autor, fecha de publicación). Existe un largo recorrido en el 

ámbito de la mejora de interfaces de búsqueda, especialmente en lo que respecta a la 

incorporación de mecanismos de filtraje por elementos de metadatos específicos, como 

pueden ser los que tienen que ver con aspectos de accesibilidad y educación. 

b) Microdatos 

Microdatos es una especificación HTML WHATWG utilizado para metadatos 

insertados en los contenidos existentes en las páginas web. Consisten en un conjunto de 
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atributos, en forma de pares nombre/valor, definidos en HTML 5 que permiten anidar 

metadatos en el contenido existente de páginas web. Para alimentar los valores de las 

parejas nombre/valor  debe utilizarse un vocabulario. El vocabulario de microdatos 

aceptado y priorizado por los tres buscadores indicados anteriormente es Schema.org.  

En la especificación de microdatos, los atributos permiten realizar los siguientes 

cometidos (véase ejemplo más abajo): 

• Crear un ítem, es decir, definir en qué punto de la página web se inicia una entidad 

que es objeto de descripción mediante el uso de microdatos. El atributo 

correspondiente es itemscope.  

• Identificar el tipo de entidad que se está describiendo. Por ejemplo, un recurso en 

formato vídeo. El atributo correspondiente es itemtype, y el valor de este atributo se 

extrae del vocabulario que se aplica. Por ejemplo, en el caso de Schema.org, el valor 

correspondiente a un ítem del tipo video es "http://schema.org/VideoObject".  

• Identificar las propiedades de la entidad que se están describiendo. Por ejemplo, el 

título, el autor, la fecha de publicación, etc. del recurso en formato video. El atributo 

correspondiente es itemprop, y en el valor del atributo se expresa el nombre y 

significado de la propiedad; estos valores deben extraerse del vocabulario que se 

aplica. Por ejemplo, en el caso de Schema.org, el valor correspondiente a la 

propiedad de título de un vídeo es name.  

• Identificar qué parte del contenido de la página web es el valor de una propiedad 

determinada. El atributo itemprop se incorpora en el elemento que encierra el 

fragmento de código original HTML donde se expresa el valor de dicha propiedad. 

El fragmento de código puede ser una cadena de texto,  URL utilizando el elemento 

<a> y su atributo  href attribute, el elemento <img> y su atributo src, u otros 

elementos que enlazan o incrustan recursos externos. 

<div class=”simple-item-view-other”> 

  <span class=”bold”>URI:</span> 

  <span xmlns:i18n=”http://apache.org/cocoon/i18n/2.1”> 

  <a itemprop=”url” href=”http://hdl.handle.net/2445/13564”> 

http://hdl.handle.net/2445/13564</a> 

  <br /> 

  <a itemprop=”url” href=”http://hdl.handle.net/123456789/7”> 

http://hdl.handle.net/123456789/7</a> 

http://apache.org/cocoon/i18n/2.1
http://hdl.handle.net/2445/13564
http://hdl.handle.net/2445/13564%3c/a
http://hdl.handle.net/123456789/7
http://hdl.handle.net/123456789/7
http://hdl.handle.net/123456789/7
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  </span> 

  </div> 

  <p class=”ds-paragraph item-view-toggle item-view toggle-

bottom”>_</p> 

</div> 
Código 1. Muestra de una propiedad integrada en un elemento <a> en DSpace 

<div itemprop="video" itemscope 

itemtype="http://schema.org/VideoObject"> 

  <h2>Video: <span itemprop="name">Título</span></h2> 

  <meta itemprop="duration" content="T1M33S" /> 

  <meta itemprop="thumbnailUrl" content="miniatura.jpg" /> 

  <meta itemprop="contentUrl" 

content="http://www.ejemplo.com/video123.ogg" /> 

    <meta itemprop="uploadDate" content="2014-07-05T08:00:00+08:00" /> 

  <meta itemprop="expires" content="2015-01-30T19:00:00+08:00" /> 

  <vídeo src=”http://www.ejemplo.com/video123.ogg” controls> 

 [...fallback code...] 

  </vídeo> 

<span itemprop="description">Video description</span> 

</div> 
Código 2. Ejemplo de descripción de un recurso vídeo con microdatos Schema.org. Adaptado a partir de 

https://support.google.com/webmasters/answer/2413309?hl=es 

Las posibilidades del uso de microdatos en el contenido HTML, una vez indizado por 

los grandes buscadores generalistas, son de diferente tipo. Cabe destacar especialmente 

dos. 

• Facilitan la generación de snippets enriquecidos, es decir, información que aparece 

bajo el título de un resultado de la búsqueda, conteniendo los datos incorporados en 

los microdatos. Los snippets permiten a los usuarios tomar decisiones fundadas 

sobre la relevancia o no de un recurso para sus necesidades y expectativas. 

 

Figura 1 Muestra de snippet con un vídeo de Youtube 

• Facilitan la mejora de las interfaces de consulta, tanto en los buscadores como en 

versiones personalizadas de estos servicios, mediante la incorporación de campos de 
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búsqueda vinculados a propiedades específicas de los microdatos. La existencia de 

estos campos de búsqueda facilita la interacción de los usuarios con los buscadores, 

y la elaboración de consultas más refinadas.  

 

Figura 2 Opciones de búsqueda en Google aprovechando las posibilidades de los microdatos 

La aplicación de microdatos nos permite pensar en interfaces de consulta donde, por 

ejemplo, aparece un campo de búsqueda sobre características de accesibilidad de los 

recursos –que se alimenta de las propiedades correspondientes en los microdatos–, que 

permite seleccionar la opción “audioDescription” para filtrar los resultados. En los 

resultados, y a través de los snippets enriquecidos, es posible filtrar los recursos que, por 

ejemplo, se orientan a estudiantes universitarios. 

En el momento de abordar el proyecto “Vídeos para el aprendizaje inclusivo”, el 

Depósito digital de la UB no tenía implementada la tecnología de microdatos. De 

hecho, DSpace no ofrece una funcionalidad, en origen, para generarlas. 

6.1. Extensión del esquema de metadatos para la colección OMADO 
Los administradores del Depósito digital de la UB han definido selecciones de 

elementos de DCMI Metadata Terms15 (desde ahora, DCTERMS), desarrollado y 

mantenido por el Dublin Core Metadata Initiative16 (desde ahora, DCMI), para la 

descripción de los recursos en cada una de las colecciones del Depósito digital de la 

UB.  

DCTERMS es el esquema básico de DSpace y se orienta a la descripción de aspectos 

generales de los recursos. La descripción de los aspectos de accesibilidad y educación 

en los recursos de la colección OMADO exigía la extensión de este esquema básico.  

En el marco de nuestro  proyecto, nos impusimos las siguientes condiciones para llevar 

a cabo la extensión del esquema: 

                                                 
15 DCMI Metadata Terms <http://dublincore.org/documents/dcmi-terms>. 
16 Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) <http://dublincore.org>. 
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• La preferencia por esquemas de metadatos que estén sustentados por normas con 

reconocimiento de los agentes implicados, y con el máximo alcance internacional. 

• La preferencia por esquemas de metadatos que garanticen el máximo grado de uso y 

explotación de los recursos de aprendizaje, más allá de los repositorios, en la web. 

• Preferencia por esquemas vinculados a la web semántica y, más específicamente, a 

tecnologías que faciliten el enriquecimiento semántico del contenido de los registros 

que describen los recursos de aprendizaje 

• Una descripción sometida a un principio general de eficacia; cada recurso se 

describe una sola vez, y la descripción se reutiliza en múltiples contextos. 

Sobre la base de estas preferencias, llevamos a cabo un estudio de los esquemas 

relevantes para la extensión de DCTERMS. A continuación, se sintetizan los principales 

resultados. 

a) El panorama de los esquemas para la descripción de los aspectos educativos de los 

recursos manifiesta la profunda crisis del esquema que ha imperado durante la 

primera década del S. XXI, el 1484.12.1-2002 IEEE Standard for Learning Object 

Metadata (abreviada LOM), y los primeros pasos, sin una perspectiva clara de 

consolidación, del esquema que ha sido llamado a sucederle, el esquema definido 

por la norma ISO/IEC 19788 Metadata for Learning Resources (abreviado MLR). 

Como alternativa a ambos esquemas, la Association of Educational Publishers 

(AEP), en colaboración con Creative Commons, ha impulsado la especificación 

Learning Resource Metadata Initiative (abreviada LRMI), un esquema 

especialmente orientado al uso en el ámbito de los microdatos. En abril de 2013, la 

versión 1.1 de esta especificación se incorporó, casi en su totalidad, en el 

vocabulario Schema.org. 

b) La descripción de los aspectos de accesibilidad cuenta con dos esquemas de especial 

relevancia: la especificación IMS Acces for All Digital Resource Description 

(abreviada DRD), que forma parte del modelo AccessForAll 3.0 anteriormente 

presentado, y la especificación Accessibility Metadata Project (abreviada AMP), un 

subconjunto de la anterior, desarrollada por Benetech, con contribuciones de otras 

entidades como la propia IMS Global’s Access for All. Tal como había ocurrido con 

LRMI, una parte de las propiedades del AMP han sido incorporadas en el 

Schema.org. 
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Un concepto central del esquema DRD (y, en general, de AccessForAll 3.0) es el modo 

de acceso (access mode). Este concepto describe el sistema de percepción sensorial o la 

facultad cognitiva a través de la que una persona puede procesar o percibir la 

información. Grosso modo, los modos de acceso pueden ser visual, auditivo, textual o 

táctil. Un mismo recurso de aprendizaje puede ofrecer más de un modo de acceso; el 

modo de acceso del recurso “original”, y el modo de acceso de cada una de las 

adaptaciones que de él se han realizado (subtítulos, transcripciones, 

audiodescripciones…) La aplicación canónica de DRD establece que cada uno de los 

modos de acceso de un recurso debe ser descrito en un registro de metadatos diferente, 

con independencia de si la adaptación es externa al recurso original o forma parte de él 

(IMS Global Access for All (AfA) Best Practice & Implementation Guide). La 

incorporación en Schema.org de la especificación AMP no ha incorporado esta 

característica como propiedad. 

En el marco de DCMI, se han llevado a cabo intentos de extender el esquema17 en los 

ámbitos de la accesibilidad y la educación; pero estos intentos no han dado frutos 

aceptables hasta el momento. En el momento de elaborar este informe, DCMI ha 

realizado importantes pasos en la aproximación a las especificaciones LRMI y AMP18. 

En octubre de 2014, la especificación de LRMI ha sido acogida por DCMI, en el marco 

del LRMI Task Group (TG), para facilitar su mantenimiento y desarrollo. En estas 

mismas fechas, se ha constituido la Digital Learning Metadata Alliance, en la que están 

representadas, junto a la DCMI, la IMS Global Learning Consortium y la International 

Digital Publishing Forum19. 

A la luz de este panorama en los esquemas especializados para la descripción de 

recursos de aprendizaje, se ha decidido extender el esquema original de OMADO con un 

total de trece elementos nuevos para la descripción de los aspectos relativos a educación 

y accesibilidad. A continuación se detallan cada uno de estos elementos. 

a) Ocho elementos proceden de la Specification 1.1. de LRMI, y son relativos a los 

aspectos educativos de los recursos. 

                                                 
17 Técnicamente, las extensiones de esquemas de metadatos para representar ámbitos específicos reciben 
el nombre de “perfiles de aplicación”. 
18 LRMI Version 1.1 <http://dublincore.org/dcx/lrmi-terms/>. 
19 Digital Learning Metadata Alliance <http://www.dlma.org/>. 
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1. educationalAlignment: Indica que un recurso cumple los requerimientos 

pedagógicos, de contenidos, etc. de un currículo, programa docente, iniciativa o 

sistema educativo. Por ejemplo: el valor “Math Standards and Expectations” del 

National Council of Teachers of Mathematics20, indica que el recurso cumple los 

requerimientos de este marco formativo.  

2. educationalUse: Indica el propósito del recurso en el contexto de la educación. 

Por ejemplo: “evaluación”, “trabajo en grupo”. 

3. timeRequired: Indica el tiempo aproximado o típico que el público objetivo del 

recurso necesita para trabajar con él. 

4. audience: Indica el rol que describe el público objetivo del contenido del recurso. 

Por ejemplo: “profesor”, “estudiante”. 

5. typicalAgeRange: Indica el intervalo de edades del usuario final al que se dirige 

el contenido del recurso. 

6. interactivityType: Indica el modo de aprendizaje que el recurso quiere apoyar de 

forma prioritaria. Los valores aceptables son "activo", "expositivo", o "mixto". 

7. citation: Referencia otros recursos relacionados, sin definir el tipo específico de 

relación. 

8. isBasedOn: Referencia la fuente del recurso. 

b) Cuatro elementos proceden de la Specification 1.0 de la AMP, y son relativos a los 

aspectos de accesibilidad de los recursos.  

1. accessibilityAPI: Indica que el recurso es compatible con la API de accesibilidad 

referenciada. Por ejemplo: “AndroidAccessibility”, “ARIA”, “ATK”, etc. 

2. accessibilityControl: Identifica métodos de entrada que son suficientes para 

controlar totalmente el recurso descrito. Por ejemplo: “fullKeyboardControl”, 

“fullMouseControl”, “fullSwitchControl”, etc. 

3. accessibilityFeature: Indica características de contenido del recurso, tales como 

los medios, alternativas y mejoras de la accesibilidad. Por ejemplo: 

“alternativeText”, “audioDescription”, “captions”, etc. 

4. accessibilityHazard: Indica características del recurso descrito que son  

fisiológicamente peligrosas para determinados usuarios. Se relaciona con la 

                                                 
20 National Council of Teachers of Mathematics 
<http://www.nctm.org/standards/content.aspx?id=4294967312>. 
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directriz 2.3 de las WCAG 2.021.  Por ejemplo: “flashing”, “motionSimulation”, 

“sound”. 

c) También se incluye el elemento de DCTERMS relativo a la fecha de creación o 

producción del contenido intelectual del recurso; dc.date.created. Esta 

incorporación responde a la sugerencia de LRMI. 

En el Anexo 1 puede consultarse el esquema resultante de la extensión de DCTERMS. 

Es importante realizar algunas consideraciones en el uso de los esquemas LRMI y 

AMP, como fuentes para la extensión del esquema de metadatos de OMADO.  

Hay tres elementos de la Specification 1.1. de LRMI que han sido excluidos del 

esquema extendido: learningResourceType, useRightsUrl y educationalRole.    

a) Propiedad learningResourceType 

Esta propiedad se define como “El modo de aprendizaje predominante ofrecido por 

el recurso de aprendizaje. Puede tomar por valor activo, expositivo o mixto.” En el 

momento actual, el vocabulario controlado vinculado al elemento dc.type dispone de 

un valor relativo a recurso de aprendizaje; “learningObject”. La incorporación de la 

propiedad learningResourceType exigiría una armonización con el elemento dc.type 

y la definición de un vocabulario controlado de valores para poblar aquel nuevo 

elemento. 

b) Elemento useRightsUrl 

El significado de esta propiedad en LRMI es “La URL que usa el propietario para 

declarar los permisos de uso del recurso.” Son ejemplos de valores de esta 

propiedad “http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/“ o 

“http://publisher.com/content-use-description“.  

Se ha decidido excluir este elemento de la extensión del esquema para OMADO por 

dos motivos: 

• Entre los elementos del registro completo actual de OMADO se encuentra 

dc.rights.uri, que ya cumple el cometido de dicha propiedad.  

                                                 
21 WCAG 2.0 <http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/seizure.html>. 
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• Por otro lado, y tal como se advierte en la Specification 1.1. de LRMI 

(http://www.lrmi.net/the-specification), esta propiedad no ha sido adoptada por 

Schema.org. En cambio, Schema.org sí ha adoptado una propiedad llamada 

license que abarca las mismas funciones que useRightsUrl, basándose en el 

hecho que license es más ampliamente conocida por los usuarios de Schema.org. 

c) Elemento educationalRole 

El elemento educationalRole expresa “The role that describes the target audience of 

the content”. Su cometido ya es ejercido por el elemento dc.audience para la 

colección OMADO y, en consecuencia, no se incluye en la extensión del esquema. 

Finalmente, y en relación a los metadatos relacionados con accesibilidad, es importante 

destacar que no se han incluido las propiedades que permiten la descripción 

diferenciada de los diferentes modos de acceso proporcionados por el recurso de 

aprendizaje y sus diferentes adaptaciones. Esto es debido, entre otros motivos, a que  en 

el modelo de descripción del Depósito digital de la UB un mismo registro contiene 

tanto el vídeo original como las diversas adaptaciones, y no es posible una descripción 

diferenciada de cada uno de ellos. Es importante tener en cuenta que los propios 

responsables de la especificación de AMP, todavía no han incorporado en dicho 

esquema elementos de metadatos que faciliten el tratamiento de los diferentes modos de 

acceso de un mismo contenido docente22.  

4.1.1 Introducción de los metadatos adicionales 

En la introducción de los datos, debemos seguir el flujo de trabajo estándar y una vez 

finalizado, modificar el registro con los metadatos adicionales (Figura 3). 

                                                 
22 En concreto, tal y como se indica en Accessibility Metadata Project: The Specification, los tres 
elementos que facilitarían describir los diferentes tipos de acceso –accessMode, hasAdaptation y 
isAdaptationOf-, están siendo sometidos a consideración para una futura versión 1.1. del esquema. 
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Figura 3. Introducción de metadatos adicionales en Dspace 

El registro resultante en la visualización abreviada es similar al registro estándar (Figura 

4), pero contiene los metadatos adicionales, que aparecen en la visualización completa 

(Figura 5). 
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Figura 4. Visualización abreviada del registro en Dspace 

 

Figura 5. Visualización completa (parcial) en la que se muestran algunos de los metadatos adicionales 
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6.2. Aplicación del vocabulario Schema.org para la generación de 

microdatos de recursos de OMADO 
Los tipos de ítems en Schema.org se estructuran de forma jerárquica, a partir de niveles 

sucesivos de especificidad, desde el tipo más general que es Thing –“el tipo de ítem más 

general”. 

El tipo de ítem que representa los recursos de información en general es CreativeWork, 

específico de Thing, y que es definido de la siguiente forma: 

"El tipo de obra intelectual más genérica, que incluye libros, películas, 

fotografía, software, etc. " 

Se subdivide en 73 tipos, organizados en hasta tres niveles de especificidad. Entre ellos 

no existe ningún tipo vinculado al concepto de recurso de aprendizaje23, y sí existe, en 

cambio, uno vinculado al concepto de video, VideoObject, definido como “A video 

file.” La jerarquía completa de este tipo es como sigue: 

Thing > CreativeWork > MediaObject > VideoObject 

Las propiedades (itemprop) del vocabulario Schema.org se organizan entorno a los tipos 

de entidades. La estructura jerárquica de los tipos de ítems tiene un efecto muy 

importante sobre el uso de las propiedades (itemprop). En la descripción de una 

instancia determinada, se pueden aplicar las propiedades del tipo correspondiente y las 

propiedades vinculadas a los tipos de los niveles superiores. Así, para la descripción de 

una instancia del tipo de ítem VideoObject, las propiedades disponibles son las 

siguientes. 

a) Las propiedades vinculadas al tipo VideoObject:  

                                                 
23 En cambio, se puede expresar de qué tipo es un recurso de aprenizaje mediante la propiedad 
learningResourceType, vinculada al tipo de ítem CretaiveWork.  
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caption  

productionCompany   

thumbnail  

transcript  

videoFrameSize  

videoQuality 

b) También las propiedades vinculadas al tipo MediaObject: 

associatedArticle  

bitrate  

contentSize  

contentUrl  

duration  

embedUrl  

encodesCreativeWork  

encodingFormat  

expires  

height  

interactionCount  

offers  

playerType  

productionCompany  

publication  

regionsAllowed  

requiresSubscription  

uploadDate  

width 

c) También las propiedades vinculadas al tipo CreativeWork: 

about  

accessibilityAPI  

accessibilityControl  

accessibilityFeature  

accessibilityHazard  

accountablePerson  

aggregateRating  

alternativeHeadline  

associatedMedia  

audience  

audio  

author  

award  

awards  

citation  

comment  

commentCount  

contentLocation  

contentRating  

contributor  

copyrightHolder  

copyrightYear  

creator  

dateCreated  

dateModified  

datePublished  

discussionUrl  

editor  

educationalAlignment  

educationalUse  

encoding  

encodings  

genre  

hasPart  

headline  

inLanguage  

interactionCount  

interactivityType  

isBasedOnUrl  
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isFamilyFriendly  

isPartOf  

keywords  

learningResourceType  

mentions  

offers  

provider  

publisher  

publishingPrinciples  

review  

reviews  

sourceOrganization  

text  

thumbnailUrl  

timeRequired  

typicalAgeRange  

version  

video

d) Y, para terminar, las propiedades vinculadas a  también las propiedades vinculadas 

al tipo de ítem más general, Thing: 

additionalType  

alternateName  

description  

image  

name  

sameAs  

url 

Las propiedades de los esquemas LRMI, para la descripción de los aspectos educativos, 

y AMP, para la descripción de los aspectos de accesibilidad, que han sido aceptados por 

Schema.org, se han vinculado al CreativeWork. 

En relación a los valores aplicables a las propiedades, cabe destacar dos aspectos. 

Schema.org realiza recomendaciones sobre el tipo de datos a utilizar para expresar los 

valores de cada una de las propiedades. Existen siete tipos de datos aplicables.  

1. Datos booleanos (Boolean). Existen dos valores posibles: Verdadero (True) o 

Falso (False). 

2. Fecha (Date). Se expresa en el formato establecido por ISO 8601:2004. 

3. Fecha y hora del día (DateTime). Se expresa en la forma [-]CCYY-MM-

DDThh:mm:ss[Z|(+|-)hh:mm]. 

4. Número (Number), que puede ser flotante o entero. 

5. Texto (Text), que incluye las URL. 

6. Tiempo (Time), expresado como un intervalo de tiempo expresado en la forma 

hh:mm:ss[Z|(+|-)hh:mm]. 

7. Un tipo de ítem (itemtype), con su propio conjunto de propiedades. Por ejemplo, 

podemos especificar que el documento de licencia de un vídeo es un ítem del 
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tipo CreativeWork, y este CreativeWork tiene las propiedades name, description, 

url, etc. Para especificar que el valor de una propiedad es otro ítem, es necesario 

iniciar un nuevo itemscope inmediatamente después del itemprop 

correspondiente. 

El mapeo entre un esquema de metadatos y un vocabulario de microdatos –como es 

Schema.org– requiere dos tipos de operaciones: la identificación de los tipos de ítems 

que se describen en la colección OMADO y el establecimiento de la correspondencia 

entre los elementos del esquema de metadatos de la colección OMADO y las 

propiedades de Schema.org. A continuación, se detallan las acciones y los resultados de 

estas dos operaciones en el caso que nos ocupa. 

6.2.1. Identificación de los tipos de ítems que se describen en la colección 

OMADO 

El análisis del esquema de metadatos aplicado a OMADO nos permite identificar que el  

elemento que caracteriza los recursos desde el punto de vista de la entidad que 

representan es dc:type. Describe la naturaleza o género del contenido del recurso. Los 

valores aplicables a este elemento son extraídos de un vocabulario controlado creado 

sobre la base de info:eu-repo. Publication Types (2012), al que se han añadido valores 

propios del  Depósito digital de la UB. A continuación se relaciona el conjunto de 

valores del vocabulario controlado. 

• Valores extraídos de  info:eu-repo. Publication Types (2012)24: “article”, “book”, 

“bookPart”, “bachelorThesis”, “masterThesis”, “doctoralThesis”, 

“conferenceObject”, “report”, “workingPaper”, “other”. 

• Valores definidos por el Depósito digital de la UB: “dataset”, “learningObject”, 

“presentation”, “software”, “video”. 

Se puede observar que la mayor parte de estos valores identifican los recursos 

principalmente desde el punto de vista del contenido (finalidad del recurso), mientras un 

número limitado –“dataset”, “presentation”, “software”, “video”– los identifican 

principalmente desde el punto de visto formal (morfología del contenido). Este segundo 

grupo de valores se solapa con los valores de otro elemento del esquema aplicado en las 
                                                 
24 En los registros de metadatos del Dipòsit digital de la UB, los valores extraidos de info:eu-repo. 
Publication Types (2012) se expresan incororados en el espacio de nombre de este vocabulario. Por 
ejemplo, el valor correspondiente a article se expresa de la siguiente forma: info:eu-
repo/semantics/article 
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colecciones del Depósito digital de la UB, el elemento dc.format.mimetype. Sería 

recomendable que la aplicación de estos dos elementos respondiera de forma rigurosa al 

significado de cada uno de ellos y, en consecuencia, que del vocabulario controlado 

aplicado al elemento dc.type se eliminaran los valores que no hacen referencia al 

contenido de los recursos, sino a su forma.   

La asignación del elemento dc.type a los registros de la colección OMADO está 

sometida a la directriz catalográfica de un único valor por registro25. Teniendo en cuenta 

esta directriz, hemos establecido la siguiente correspondencia entre valores del elemento 

dc.type y tipos de ítems de Schema.org. 

Valores de la propiedad dc.type Tipos de ítems de Schema.org 

article Article 

bachelorThesis CreativeWork 

book Book 

bookPart26 Book 

conferenceObject CreativeWork 

dataset Dataset 

doctoralThesis CreativeWork 

learningObject CreativeWork 

masterThesis CreativeWork 

other CreativeWork 

presentation CreativeWork 

report CreativeWork 

software SoftwareApplication 

video VideoObject 

workingPaper CreativeWork 

 

                                                 
25 Es importante destacar que en el proceso de selección de muestras de la colección OMADO, para la 
realización de las diferentes tareas del proyecto, se ha constatado que esta directriz no es aplicada de 
forma rigurosa.  
26 El valor “bookPart” se hace corresponder con el tipo de ítem “Book” y no con el tpo de ítem por 
defecto CreativeWork. 

http://schema.org/Article
http://schema.org/CreativeWork
http://schema.org/Book
http://schema.org/CreativeWork
http://schema.org/CreativeWork
http://schema.org/Dataset
http://schema.org/CreativeWork
http://schema.org/CreativeWork
http://schema.org/CreativeWork
http://schema.org/CreativeWork
http://schema.org/CreativeWork
http://schema.org/CreativeWork
http://schema.org/SoftwareApplication
http://schema.org/VideoObject
http://schema.org/CreativeWork
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Se puede observar que CreativeWork es el tipo de ítem por defecto; es decir, el tipo de 

ítem al que vinculamos los valores de dc.type que no tienen una correspondencia 

específica en Schema.org.   

6.2.2. Establecimiento de la correspondencia entre los elementos del 

esquema de metadatos de la colección OMADO y las propiedades de 

Schema.org  

Esta correspondencia no puede realizarse, única o fundamentalmente, sobre bases 

formales (coincidencia de etiquetas) sino, fundamentalmente, sobre bases semánticas 

(coincidencia de significados). Los componentes de las especificaciones a tener en 

cuenta para el establecimiento de la correspondencia semántica son:     

• Las descripciones de elementos de metadatos y de las propiedades de microdatos. 

• Los tipos de valores esperados por los elementos de metadatos y las propiedades de 

microdatos. 

• La correspondencia entre valores del elemento dc.type, en el esquema extendido de 

la colección OMADO, y los tipos de ítem de Schema.org, que hemos establecido en 

el apartado 4.2.1. Identificación de los tipos de ítems que se describen en la 

colección OMADO.  

A continuación se reproducen los resultados de la correspondencia en forma de dos 

tablas; la primera refleja el registro simple de la colección OMADO, y la segunda el 

registro completo.   

• En la primera columna, se indica el número de orden del elemento en el registro. 

Este número es diferente en el registro simple y en el registro completo. 

• En la segunda columna, el nombre del elemento en los registros de OMADO. 

• En la tercera columna la forma codificada del elemento en los registros de OMADO 

y su descripción en el esquema extendido de OMADO.  

• En la cuarta columna, la propiedad o propiedades de Schema.org que corresponde al 

elemento del esquema extendido, y su descripción en Schema.org. 

• En la quinta columna, el tipo de ítem al que se vincula la propiedad de Schema.org.  

 

En la mayoría de los casos, la correspondencia entre elementos de metadatos del 

esquema extendido y las propiedades de Schema.org son unívocas (1:1). No obstante, 
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existen algunas situaciones especiales que requieren un tratamiento especial. Estas 

situaciones se pueden clasificar en cuatro grupos:  

• No existe correspondencia entre un elemento del esquema extendido y las 

propiedades de Schema.org. 

• La correspondencia entre un elemento y una propiedad es parcial. 

• La correspondencia se establece entre un elemento y más de una propiedad.  

• La correspondencia se establece entre un elemento y una única propiedad, pero esta 

última varía en función del tipo de ítem al que se vincula cada registro. 

La existencia de situaciones especiales se indica en la segunda columna de las tablas, 

con una llamada del tipo Situación especial #, que es explicada en el apartado c) 

Situaciones especiales en la correspondencia entre  los elementos de metadatos y las 

propiedades de Schema.org. 
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a) Registro simple 

Núm. 

orden 

Nombre 

en 

OMADO 

Código y descripción en OMADO27 Propiedad  y descripción en Schema.org Tipo de ítem 

Schema.org  

1 Títol dc.title 

“Title statement/title proper”. 

name 

“The name of the ítem”. 

Thing 

2 Autor dc.contributor[.author] 

“A person, organization, or service primarily 

responsible for the intellectual content of the 

item.” 

author 

“The author of this content. Please note that author 

is special in that HTML 5 provides a special 

mechanism for indicating authorship via the rel tag. 

That is equivalent to this and may be used 

interchangeably.” 

CreativeWork 

3 Matèria dc.subject[.classification] about 

“The subject matter of the content.” 

CreativeWork 

4 Matèria “Local controlled vocabulary; global 

vocabularies will receive specific qualifier.” 

about 

“The subject matter of the content.” 

CreativeWork 

                                                 
27 Entre corchetes [...], se indican calificadores que han sido incorporados por el perfil de aplicación del Dipòsit digital de la UB para especificar 

el esquema usado en la asignación de valores. 
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Núm. 

orden 

Nombre 

en 

OMADO 

Código y descripción en OMADO27 Propiedad  y descripción en Schema.org Tipo de ítem 

Schema.org  

5 Data de 

publicaci

ó 

dc.date.issued 

“Date of publication or distribution.” 

datePublished 

“Date of first broadcast/publication.” 

CreativeWork 

6 Publicat 

per 

dc.publisher 

“Entity responsible for publication, 

distribution, or imprint.” 

publisher 

“The publisher of the creative work.” 

CreativeWork 

7 Col·lecci

ó/Núm.  

 

dc.relation.ispartofseries 

“Series name and number within that series, 

if available.” 

Situación especial 2 

isPartOf 

“Indicates a CreativeWork that this CreativeWork is 

(in some sense) part of. 

Inverse property: hasPart.” 

 

 

CreativeWork 

position 

“The position of the creative work within a series or 

other ordered collection of works.” 

 

 

CreativeWork 
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Núm. 

orden 

Nombre 

en 

OMADO 

Código y descripción en OMADO27 Propiedad  y descripción en Schema.org Tipo de ítem 

Schema.org  

8 Resum dc.description.abstract 

“Abstract or summary.” 

description 

“A short description of the item.” 

Thing 

9 Nota dc.description 

“Catch-all for any description not defined by 

qualifiers.” 

description 

“A short description of the item.” 

Thing 

10 URI dc.identifier[.uri] 

“Uniform Resource Identifier.” 

Situación especial 1 

 

url 

“URL of the item.” 

 

Thing 
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Núm. 

orden 

Nombre 

en 

OMADO 

Código y descripción en OMADO27 Propiedad  y descripción en Schema.org Tipo de ítem 

Schema.org  

11 Compati

bilitat 

amb API 

d’accessi

bilitat 

dc.description[.accessibilityapi] 

“Indicates that the resource is compatible 

with the referenced accessibility API. 

Expected values: AndroidAccessibility, 

ARIA, ATK, AT-SPI, 

BlackberryAccessibility, iAccessible2, 

iOSAccessibility, JavaAccessibility, 

MacOSXAccessibility, MSAA, 

UIAutomation.” 

accessibilityAPI 

“Indicates that the resource is compatible with the 

referenced accessibility API (WebSchemas wiki 

lists possible values).” 

CreativeWork 

12 Mètode 

de 

control 

d'accessi

bilitat 

dc.description[.accessibilitycontrol] 

“Identifies input methods that are sufficient 

to fully control the described resource. 

Expected values: fullKeyboardControl, 

fullMouseControl, fullSwitchControl, 

fullTouchControl, fullVideoControl, 

fullVoiceControl.” 

accessibilityControl 

“Identifies input methods that are sufficient to fully 

control the described resource (WebSchemas wiki 

lists possible values).” 

CreativeWork 
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Núm. 

orden 

Nombre 

en 

OMADO 

Código y descripción en OMADO27 Propiedad  y descripción en Schema.org Tipo de ítem 

Schema.org  

13 Caracterí

stica 

d’accessi

bilitat 

dc.description[.accessibilityfeature] 

“Content features of the resource, such as 

accessible media, alternatives and supported 

enhancements for accessibility. Expected 

values: alternativeText, annotations, 

audioDescription, bookmarks, braille, 

captions, ChemML, describedMath, 

displayTransformability, 

highContrastAudio, highContrastDisplay, 

index, largePrint, latex, longDescription, 

MathML, none, printPageNumbers, 

readingOrder, signLanguage, 

structuralNavigation, tableOfContents, 

taggedPDF, tactileGraphic, tactileObject, 

timingControl, transcript, ttsMarkup, 

unlocked.” 

accessibilityFeature 

“Content features of the resource, such as accessible 

media, alternatives and supported enhancements for 

accessibility (WebSchemas wiki lists possible 

values).” 

CreativeWork 
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Núm. 

orden 

Nombre 

en 

OMADO 

Código y descripción en OMADO27 Propiedad  y descripción en Schema.org Tipo de ítem 

Schema.org  

14 Perill per 

a 

l'accessib

ilitat 

dc.description[.accessibilityhazard] 

“A characteristic of the described resource 

that is physiologically dangerous to some 

users. Related to WCAG 2.0 guideline 2.3. 

If the property is not set in the positive or 

negative, the state of hazards is not known. 

Expected values: flashing, 

noFlashingHazard, motionSimulation, 

noMotionSimulationHazard, sound, 

noSoundHazard.” 

accessibilityHazard 

“A characteristic of the described resource that is 

physiologically dangerous to some users. Related to 

WCAG 2.0 guideline 2.3. (WebSchemas wiki lists 

possible values).” 

CreativeWork 

15 Apareix 

en les 

col·lecci

ons 

dc.relation.ispartof 

“References physically or logically 

containing item.” 

isPartOf 

“Indicates a CreativeWork that this CreativeWork is 

(in some sense) part of. 

Inverse property: hasPart.” 

CreativeWork 
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b) Registro completo 

Núm. 

orden 

Nombre del 

elemento en 

OMADO 

Forma codificada en OMADO28y descripción Propiedad y descripción en  

Schema.org 

Tipo de ítem en 

Schema.org  

1 dc.contributor.auth

or 

dc.contributor[.author] 

“A person, organization, or service primarily 

responsible for the intellectual content of the 

item.” 

author 

“The author of this content. Please 

note that author is special in that 

HTML 5 provides a special 

mechanism for indicating authorship 

via the rel tag. That is equivalent to 

this and may be used 

interchangeably.” 

CreativeWork 

2 dc.date.created dc.date.created  

“Date of creation or manufacture of intellectual 

content if different from date.issued.” 

dateCreated 

“The date on which the 

CreativeWork was created.” 

CreativeWork 

                                                 
28 Entre corchetes [...], se indican calificadores que han sido incorporados por el perfil de aplicación del Dipòsit digital de la UB para especificar 

el esquema usado en la asignación de valores. 
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Núm. 

orden 

Nombre del 

elemento en 

OMADO 

Forma codificada en OMADO28y descripción Propiedad y descripción en  

Schema.org 

Tipo de ítem en 

Schema.org  

3 dc.date.accessioned dc.date[.accessioned] 

“Date DSpace takes possession of item.” 

Situación especial 3 

uploadDate 

“Date when this media object was 

uploaded to this site.” 

VideoObject 

4 dc.date.available dc.date.available 

“Date or date range item became available to the 

public.” 

Situación especial 0 

--- --- 

5 dc.date.issued dc.date.issued 

“Date of publication or distribution.” 

datePublished 

“Date of first broadcast/publication.” 

CreativeWork 

6 dc.identifier.uri dc.identifier[.uri] 

“Uniform Resource Identifier.” 

Situación especial 1 

url 

“URL of the item.” 

Thing 

7 dc.format.extent dc.format.extent 

“Size or duration.” 

Situación especial 2 

pagination 

“Any description of pages that is not 

separated into pageStart and 

pageEnd; for example, "1-6, 9, 55" 

or "10-12, 46-49".” 

Article 
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Núm. 

orden 

Nombre del 

elemento en 

OMADO 

Forma codificada en OMADO28y descripción Propiedad y descripción en  

Schema.org 

Tipo de ítem en 

Schema.org  

numberOfPages 

“The number of pages in the book.” 

Book  

 
fileSize 

“Size of the application / package 

(e.g. 18MB). In the absence of a unit 

(MB, KB etc.), KB will be 

assumed.” 

SoftwareApplication  

contentSize 

“File size in (mega/kilo) bytes.” 

 

VideoObject 

8 dc.format.mimetyp

e 

dc.format.mimetype 

“Registered MIME type identifiers (e.g. 

application/pdf)” 

Situación especial 3 

associatedMedia29 

“A media object that encodes this 

CreativeWork.” 

 

CreativeWork 

                                                 
29 En Schema.org, encoding es un sinónimo de associatedMedia. 

http://schema.org/associatedMedia
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Núm. 

orden 

Nombre del 

elemento en 

OMADO 

Forma codificada en OMADO28y descripción Propiedad y descripción en  

Schema.org 

Tipo de ítem en 

Schema.org  

encodingFormat 

“mp3, mpeg4, etc.” 

VideoObject 

9 dc.language.iso dc.language[.iso] inLanguage CreativeWork 

10 dc.publisher dc.publisher publisher CreativeWork 

11 dc.relation.ispartofs

eries 

dc.relation.ispartofseries 

Situación especial 2 

isPartOf 

 

 

CreativeWork 

position 

 

 

CreativeWork 

12 dc.rights dc.rights license 

 

 

CreativeWork 

13 dc.rights.uri dc.rights[.uri] license 

 

 

CreativeWork 
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Núm. 

orden 

Nombre del 

elemento en 

OMADO 

Forma codificada en OMADO28y descripción Propiedad y descripción en  

Schema.org 

Tipo de ítem en 

Schema.org  

14 dc.subject.classific

ation 

dc.subject[.classification] about CreativeWork 

15 dc.subject.other dc.subject[.other] about CreativeWork 

16 dc.title dc.title name Thing 

17 dc.type dc.type 

Situación especial 1 

additionalType Thing 

18 dc.rights.accessRig

hts 

dc.rights.accessRights 

Situación especial 0 

--- --- 

19 dc.description.educ

ationalalignment 

dc.description[.educationalalignment] educationalAlignment CreativeWork 

20 dc.description.educ

ationaluse 

dc.description[.educationaluse] educationalUse CreativeWork 

21 dc.description.time

required 

dc.description[.timerequired] timeRequired CreativeWork 

22 dc.audience dc.audience educationalRole CreativeWork 

23 dc.audience.typical

agerange 

dc.audience[.typicalagerange] typicalAgeRange CreativeWork 

http://schema.org/additionalType
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Núm. 

orden 

Nombre del 

elemento en 

OMADO 

Forma codificada en OMADO28y descripción Propiedad y descripción en  

Schema.org 

Tipo de ítem en 

Schema.org  

24 dc.type.interactivit

ytype 

dc.type[.interactivitytype] interactivityType CreativeWork 

25 dc.relation dc.relation citation CreativeWork 

26 dc.relation.isbasedo

n 

dc.relation[.isbasedon] 

Situación especial 1 

isBasedOnUrl CreativeWork 

27 dc.description.acce

ssibilityapi 

dc.description[.accessibilityapi] accessibilityAPI CreativeWork 

28 dc.description.acce

ssibilitycontrol 

dc.description[.accessibilitycontrol] accessibilityControl CreativeWork 

29 dc.description.acce

ssibilityfeature 

dc.description[.accessibilityfeature] accessibilityFeature CreativeWork 

30 dc.description.acce

ssibilityhazard 

dc.description[.accessibilityhazard] accessibilityHazard CreativeWork 

31 Apareix en les 

col·leccions 

dc.relation.ispartof isPartOf CreativeWork 
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c) Situaciones especiales en la correspondencia entre  los elementos de metadatos y 

las propiedades de Schema.org 

Existen algunos casos en los que la correspondencia entre elementos de metadatos y 

propiedades de Schema.org requiere un tratamiento específico, alejado de la univocidad 

(1 elemento:1 propiedad). Se detallan a continuación.   

Situación especial 0: No existe correspondencia entre un elemento del esquema 

extendido y las propiedades de Schema.org. 

En esta situación se encuentran, en el momento de desarrollar el proyecto, los elementos  

dc.date.available y dc.rights.accessRights. Tengamos presente que Schema.org es un 

vocabulario en desarrollo, y que esta situación puede cambiar en un futuro próximo. 

Situación especial 1: La correspondencia entre un elemento y una propiedad es parcial.  

dc.identifier[.uri]: la propiedad url tiene un alcance más amplio que el elemento URI. 

dc.type: la propiedad additionalType permite añadir tipos más específicos de 

vocabularios externos a Schema.org. En el marco del proyecto, consideramos que el 

vocabulario controlado vinculado al elemento dc.type es uno de estos vocabularios 

externos, que permite identificar la entidad (o clase) de la que un registro concreto es 

una instancia. 

dc.relation[.isbasedon]: la propiedad isBasedOnUrl requiere que el recurso sea 

referenciado mediante una URL. En consecuencia, esta correspondencia es posible 

siempre que el valor de elemento dc.relation[.isbasedon] sea, igualmente, una URL. 

Esta condición debe establecerse en las directrices catalográficas de la colección 

OMADO. 

Situación especial 2: La correspondencia se establece entre un único elemento y más de 

una propiedad.  

Los valores del elemento dc.relation.ispartofseries se expresan siguiendo el patrón  

[título de la colección]; [número de orden en la colección, opcional] 

Estrictamente hablando, la transformación debería realizarse segmentando el valor 

original del elemento en valores para dos propiedades: 
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• El segmento [título de la colección] será el valor de la propiedad isPartOf. 

• El segmento [número de orden en la colección, opcional] será el valor de la 

propiedad position. 

El componente “;” es el que marca la segmentación del valor de 

dc.relation.ispartofseries entre las dos propiedades. 

Situación especial 3: La correspondencia se establece entre un elemento y una única 

propiedad, pero esta última varía en función del tipo de ítem al que se vincula cada 

registro. 

En el caso del elemento dc.date.accessioned, la correspondencia con una propiedad del 

Schema.org es únicamente posible si el registro es del tipo VideoObject. En este caso, la 

propiedad correspondiente es uploadDate. 

El elemento dc.format.mimetype tiene dos correspondencias posibles: la propiedad 

associatedMedia, si el registro es del tipo CreativeWork, o encodingFormat, si el 

registro es del tipo VideoObject. 

La correspondencia en el caso del elemento dc.format.extent es más compleja que en los 

dos casos anteriores, puesto que deben darse las siguientes situaciones: 

• Si el ítem es Article, y el valor del elemento dc.format.extent incluye la cadena “p.”, 

la propiedad de Schema.org en la que se transformará el elemento será pagination. 

• Si el ítem es Book, y el valor del elemento dc.format.extent incluye la cadena “p.”, la 

propiedad de Schema.org en la que se transformará el elemento será 

numberOfPages. 

• Si el ítem es SoftwareApplication, y el valor del elemento dc.format.extent incluye 

la cadena “bytes”, la propiedad de Schema.org en la que se transformará el elemento 

será fileSize. 

• Si el ítem es VideoObject, y el valor del elemento dc.format.extent incluye la cadena 

“bytes”, la propiedad de Schema.org en la que se transformará el elemento será 

contentSize. 

Estas situaciones especiales en la correspondencia entre el esquema extendido y el 

vocabulario de Schema.org exigen un tratamiento especial en los mecanismos de 

transformación entre uno y otro, en los sistemas de publicación y descripción de 

http://schema.org/associatedMedia
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recursos de aprendizaje. Una parte de estas situaciones han sido abordadas en este 

proyecto, tal y como se detallan en el apartado 5. Incorporación de metadatos 

extendidos y generación automática de microdatos a través de DSpace. Otras serán 

abordadas en proyectos posteriores, tal y como se indica en el apartado 7. Próximas 

acciones a realizar.   

7. Incorporación de metadatos extendidos y generación automática de 

microdatos a través de DSpace   
Como hemos visto en los apartados anteriores, las funcionalidades estándares del 

aplicativo DSpace permiten modificar y ampliar el esquema de metadatos que se utiliza 

para el registro de los recursos dentro del repositorio, o definir uno nuevo –como es el 

esquema extendido–, para asignar los nuevos elementos relativos a accesibilidad y 

educación a los registros de OMADO.  

En cambio, en el momento de abordar el objetivo 2 del proyecto –“Facilitar a los 

estudiantes con discapacidades la identificación, localización y acceso a recursos de 

aprendizaje adaptados a sus condiciones específicas”–, el aplicativo DSpace no 

disponía, en origen, de una funcionalidad para transformar de forma automática los 

metadatos incorporados en los registros de metadatos en microdatos incrustados en 

código HTML. Conocíamos la existencia de algunas iniciativas en esta línea, pero ante 

la dificultad de disponer de alguna solución estable, decidimos desarrollar e 

implementar una solución adhoc30. 

El repositorio digital DSpace soporta dos interfaces de usuario: JSPUI, que utiliza 

tecnologías de JavaServer Pages (JSP), y XMLUI (también denominado Manakin) que 

utiliza tecnologías XML y XSLT. XML permite la gestión de los datos en un formato 

estructurado, mientras que XSLT es  un lenguaje de transformación de documentos 

XML en documentos XHTML o en otros documentos XML.  

El administrador de DSpace dispone de un formulario para la incorporación de valores 

en los elementos del esquema de metadatos aplicado para el registro de los recursos 

digitales. Si se utiliza la segunda interfaz, XMLUI, cuando se accede al registro de un 

ítem, dicha interfaz crea un documento XML con el contenido de los metadatos del 

                                                 
30 La más ambiciosa corresponde a una llamada pública realizada por DuraSpace en 2012, que se centraba 
en microdatos LRMI, y que fue asumido por Jorum <http://www.jorum.ac.uk/>. 
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registro y mediante el uso de transformaciones XSL genera la visualización, tanto 

sencilla como completa, de dicho registro. Estas transformaciones se pueden modificar 

y/o personalizar a través de un fichero XSLT específico (denominado ítem-view.xsl); es 

decir, es posible intervenir en cómo será el resultado de la transformación de los datos 

originalmente incorporados en un registro. Y en esta posibilidad nos basamos para 

generar los microdatos en el contenido HTML resultante de la transformación. En 

nuestra solución, los pasos son los siguientes: 

• El primer paso consiste en establecer una correspondencia (“mapeo”) entre el 

esquema de metadatos extendido, creado para la colección OMADO, y el 

vocabulario para microdatos Schema.org. Esta correspondencia se establece en dos 

ámbitos. 

• Los tipos de ítem (itemtype) de Schema.org se vinculan con los valores del 

elemento dc.type del esquema de metadatos extendido, a partir de su 

coincidencia de significado y uso. Esto permite, por ejemplo, que un registro 

incorporado en el Depósito  digital de la UB que describe un vídeo (porque 

contiene el valor “video” en el elemento dc.type), se vincule al tipo de ítem 

VideoObject de Schema.org.  

• Las propiedades (itemprop) de Schema.org se vinculan con los elementos de 

metadatos del esquema extendido, a partir de su coincidencia de significado y 

uso.  

• El segundo paso consiste en incluir dentro del fichero de transformación (XSL) 

reglas que permitan identificar el tipo de ítem al que corresponde el registro, en 

función del valor que tenga el elemento dc.type.  

• Finalmente, el tercer paso consiste en incluir dentro del mismo fichero reglas de 

transformación XSL que permitan construir automáticamente, a partir de la 

estructura ya definida de metadatos del esquema extendido, las propiedades 

(itemprop) de Schema.org correspondientes insertarlas como atributos de etiquetas 

HTML ( itemprop=”[valor]” ) para su exposición en abierto a los buscadores.  

8. Conclusiones  
En el proyecto “Vídeos para el aprendizaje inclusivo” se ha propuesto y validado una 

solución para describir los aspectos educacionales y accesibles de los recursos de 

aprendizaje tanto en los metadatos incluidos en un repositorio DSpace –con un esquema 
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de metadatos extendido según los estándares actuales más adoptados– como en 

microdatos para su procesado automático por buscadores generalistas. Esto último se ha 

conseguido mediante una transformación automática XSL de metadatos a microdatos 

integrada en la interfaz XMLUI de DSpace. 

Por limitaciones de DSpace no ha sido posible incorporar la descripción de los modos 

de acceso de los recursos, pues la definición de un recurso de aprendizaje según LRM o 

AccessForAll 3.0 puede corresponder a cualquier de sus instancias mientras que en 

DSpace, un registro se corresponde al conjunto de sus presentaciones. 

Como trabajo futuro, queda pendiente probar las soluciones elaboradas en un conjunto 

mayor de recursos y proponer soluciones para su aprovechamiento en herramientas de 

búsqueda tanto dentro del propio repositorio DSpace como desde los buscadores web 

generalistas. 

9. Próximas acciones a realizar 
a) En relación a la transformación de metadatos a microdatos, las próximas acciones se 

centrarán en: 

• Completar las reglas de transformación de los elementos 

dc.relation.ispartofseries, dc.identifier.uri y dc.format.extent teniendo en cuenta 

las condiciones indicadas en el apartado “4.2.2. Establecimiento de la 

correspondencia entre los elementos del esquema de metadatos de la colección 

OMADO y las propiedades de Schema.org”. 

• Analizar e implementar soluciones para describir más de un tipo de ítem en un 

mismo registro, para facilitar la descripción mediante metadatos de los 

diferentes ficheros incrustados en un mismo registro, además del fichero 

correspondiente al vídeo. Esto facilitará la indización y recuperación mediante 

los buscadores universales de los ficheros correspondientes a adaptaciones 

llevadas a cabo sobre el recurso vídeo: subtítulos, transcripciones y 

audiodescripciones. En relación a esta acción, es importante tener en cuenta que 

Schema.org incluye diferentes propiedades para identificar recursos adicionales 

incrustados en una página web. En el Anexo 2, se presentan estas propiedades 

organizadas por los tipos de ítems a los que se vinculan. 
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• Aplicar el esquema de metadatos extendido a depósitos digitales generados con 

el aplicativo DSpace. Está acción se orientará a dos contextos. 

• Se impulsará, en coordinación con los responsables del CRAI, la aplicación 

del esquema de metadatos y el mecanismo de transformación a microdatos a 

otras colecciones del Depósito digital de la UB. 

• Se realizarán contactos con los responsables de DuraSpace, y con 

responsables de otros proyectos vinculados a la generación de microdatos, 

para el intercambio de experiencias y la reutilización de instrumentos y 

soluciones propuestas en este proyecto.  

b) En relación a la aplicación de metadatos y microdatos en los sistemas de búsqueda y 

acceso a los recursos de aprendizaje, especialmente orientados a estudiantes con 

discapacidades (objetivo 2), nos proponemos llevar a cabo una serie de acciones 

caracterizadas por dos objetivos fundamentales: 

• Identificar, diseñar y valorar mejoras en los dos contextos de publicación, 

búsqueda y uso de recursos de aprendizaje en los que se centra el proyecto 

"Vídeos para el aprendizaje inclusivo”; el Depósito digital de la UB y los  

buscadores generalistas y universales. 

• Diseñar soluciones de aplicación del modelo AccessForAll 3.0 en los dos 

contextos señalados, que incorporen tanto la descripción de recursos de 

aprendizajes (DRD) como la descripción de las necesidades y preferencias 

personales (PNP) de los usuarios.    

Las acciones son las siguientes.  

• En el ámbito de las colecciones del Depósito digital de la UB, nos proponemos 

llevar a cabo el diseño e implementación de interfaces de consulta con 

incorporación de campos de búsqueda vinculados a metadatos sobre aspectos de 

accesibilidad y de educación.  

• En el ámbito de los buscadores generalistas y universales, nos proponemos 

realizar cuatro tipos diferentes (e interrelacionadas) de acciones. 

• El seguimiento de mejoras de la interfaz de consulta basadas en microdatos, 

en los ámbitos de la incorporación de mecanismos de filtraje, en las 

interfaces de consulta, basados en propiedades de accesibilidad y de 
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educación de los microdatos; y de la incorporación de snippets enriquecidos, 

en las páginas de resultados, basados en propiedades de accesibilidad y de 

educación de los microdatos. 

• En paralelo a la experimentación con microdatos y buscadores, se propone la 

creación de un buscador personalizado basado en la herramienta Custom 

Search Engine (CSE), de Google. La colección que cubrirá este buscador 

personalizado será el conjunto de vídeos descritos en el desarrollo del 

proyecto. Las propiedades vinculadas a LRMI y a AMP serán utilizadas 

como opciones de filtrado tanto en la definición de la consulta como en la 

interacción con los resultados de las consultas31. 

• Experimentación con la generación de Video Sitemaps32 en los registros de 

metadatos de recursos de aprendizaje del tipo vídeo para ayudar a Google a 

descubrirlos y proporcionar información sobre el contenido de los vídeos. De 

forma más concreta, la aplicación del protocolo de sitemap en el contexto de 

registros de vídeos permite mejorar la información sobre los recursos 

disponibles en la página web (el vídeo y sus diferentes adaptaciones); 

priorizar el contenido en formato vídeo; e informar sobre la frecuencia de 

actualización del vídeo y de sus adaptaciones.  

• Evaluación del impacto de la incorporación de los microdatos descritos en el 

posicionamiento de recursos de aprendizaje en los buscadores generalistas y 

universales. 
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Anexo 1: Instalacion dspace 
A través de la plataforma de virtualización Vmware 

(http://www.vmware.com/mx/virtualization/) utilizaremos la máquina virtual de DSpace 

(http://wiki.jumpbox.com/doc/app/dspace) desarrollada por JumpBox. JumpBox nos 

ofrece un todo conjunto de aplicaciones basadas en servidor en un solo paquete 

(máquina virtual) que nos ahorra esfuerzo y tiempo en la instalación de un entorno de 

trabajo para DSpace. 

Vmware es una plataforma que ofrece un conjunto de soluciones para virtualización, sin 

embargo, estas tienen un costo, y para nuestros objetivos de pruebas, sólo será necesario 

utilizar el “reproductor” (gratuito) de máquinas virtuales. Podemos descargarlo de éste 

enlace [VMware Player for Windows (VMware-player-6.0.3-1895310.exe)]. 

Descargar del sitio de JumpBox (http://www.jumpbox.com/app/dspace) la aplicación de 
DSpace versión 1.8.1.  e instalarla (Nota: esta aplicación ha llegado al final de su ciclo de vida de 
desarrollo por JumpBox) 

a. Descomprimir el archivo descargado (dspace-1.8.1.zip) en una ubicación 
adecuada (para tenerla “a la mano” recomendamos el Desktop de 
Windows). 

b. En la carpeta “dspace-1.8.1” creada en la descompresión, buscar y 
ejecutar el archivo JumpBox.vmx. A continuación se abrirá la aplicación 
VMware para efectuar la instalación del entorno de trabajo DSpace 
dentro de ella. 

c. Seguir los pasos que indica el instalador del entorno de DSpace-
JumpBox en VMware. 

d. Proporcionar los datos del administrador del DSpace virtualizado 
i. Proporcionar una dirección de correo válida que funcionará como 

el nombre de usuario  
ii. Proporcionar una contraseña de administrador para el usuario 

anterior 
iii. Al terminar de hacer estas configuraciones obligatorias, se 

visualiza la Consola de JumpBox (“JumpBox Console”) desde 
dónde nos indica la URL (como dirección IP de un servidor) para 
acceder a la página web de inicio de DSpace (Application Page) 
así como la página dónde podemos cambiar algunos aspectos de 
configuración de  (Management Page) y algunas otras 
funcionalidades (<Advanced settings>). 

http://www.vmware.com/mx/virtualization/
http://wiki.jumpbox.com/doc/app/dspace
https://my.vmware.com/web/vmware/free#desktop_end_user_computing/vmware_player/6_0
https://my.vmware.com/web/vmware/free#desktop_end_user_computing/vmware_player/6_0
http://www.jumpbox.com/app/dspace
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Entramos en la página web principal del DSpace con solo poner en un 
navegador de internet la dirección IP que se indica en la Consola de JumpBox 
como “Aplication Page” 

 

Figura 6 Portada repositorio Mirage 
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Con la finalidad de acceder a los directorios y archivos de DSpace (a través de una 

aplicación externa mediante el protocolo ssh) y poder hacer modificaciones, 

tenemos que hacer un cambio en la configuración del JumpBox: 

Colocar en un navegador web la URL que se indicada en la consola de JumpBox 

como “Managment Page: https://[direccion IP]:3000/”.  

Se debe visualizar lo siguiente: 

 

Figura 7 Pantalla inicial de JumpBox 

Seleccionemos el elemento llamado “SSH/SFTP”  y activemos la casilla para 
habilitar esta funcionalidad del JumpBox y guardemos el cambio con un click en 
el botón “Save”. 

 

Acceso a través del protocolo ssh a los archivos del DSpace virtual. La aplicación SSH 

Secure Shell es un software cliente para la comunicación segura y encriptada –

incluyendo transferencias de archivos– con un servidor. Utilizaremos esta herramienta 
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para conectarnos al servidor con la distribución de Linux “Ubuntu 10” incluido en la 

máquina virtual de DSpace de JumpBox. 

Instalación de SSH Secure Shell 

1. Descargar SSH Secure Shell Client de este enlace.  
2. Ir al directorio donde se guardó el archivo de instalación (el nombre del archivo 

es: SSHSecureShellClient-3.2.9.exe)  

 

Figura 8 Icono del programa 

3. Hacer doble clic en el archivo de instalación para iniciar el proceso de 
instalación  

4. Seguir las indicaciones hasta completar la instalación  
5. El proceso de instalación añadirá un nuevo grupo de programas llamado "SSH 

Secure Shell" al menú Windows "Inicio > Programas". Hay 2 programas 
diferentes que se incluyen con el cliente SSH Secure Shell, 

a. Secure Shell Client. 
b. Secure File Transfer Client 

 

Figura 9 Iconos de los programas 

 

Conexión al servidor de Dspace. Para conectarnos al servidor de Dspace 

desde nuestro navegador deberemos seguir los pasos siguientes: 

1. Ejecutar el programa “Secure Shell Client” 

http://www2.ohlone.edu/downloads/SSHSecureShellClient-3.2.9.exe
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2. Hacer click sobre el icono “ Connect computer”, o ir al menú File --> Quick 
Connect.  

 

Figura 10 Menú e iconos correspondientes 

 

3. Escribir el nombre del host, en nuestro caso escribiremos la dirección IP  que 
nos indica el panel de control de JumpBox como “Aplication Page”, 
(192.168.0.15, por ejemplo). 

4. Escribir el usuario, en este caso “admin”.  
5. Asegurarse que el número de puerto sea 22. 

 

Figura 11 Caja de diáglodo de host remoto 

 

6. Hacer clic en el botón “Connect”.  
7. En la caja de texto emergente que aparece a continuación, escribir la 

contraseña y hacer clic en el botón OK. La contraseña es la proporcionada en 
los ajustes de configuración durante el proceso de instalación de DSpace, la 
cual se definió junto al correo electrónico que sirve como nombre de usuario. 
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8. Tendremos ahora una línea de comandos de Unix y debemos “trabajar” 
desde aquí 

 

Figura 12 Interfaz de comandos 

Transferencia de archivos 

Para modificar archivos dentro de la aplicación de DSpace, utilizaremos el programa 

Secure Shell File Transfer que nos permitirá a través de una interfaz similar a cualquier 

aplicación de gráfica de FTP (tipo explorador de Windows)  arrastrar y soltar archivos 

desde el ordenador y hacia el servidor y viceversa.  

Sin embargo, los ficheros dentro del servidor con Linux (en este caso Ubuntu 10) tienen 

restricciones para ser modificados llamados “permisos”. Las carpetas que contienen los 

ficheros también cuentan con “permisos” para poder o no crear ficheros dentro, o poder 

o no eliminarlos. 

Antes de ver la transferencia de archivos, veamos cómo cambiar los “permisos” para 

crear, sobrescribir o eliminar un fichero en el servidor. 

1. Desde la terminal del Secure Shell  cambiemos de usuario administrador a 
usuario root (con todos los privilegios) ejecutando el siguiente comando: 



55 
 

$sudo su 

A continuación proporcionemos al sistema nuestra contraseña (la única que 

tenemos). Observaremos lo siguiente: 

 

Figura 13 Entrada de administrador 

2. Ahora, nos auxiliaremos del Secure Shell File Transfer para saber los permisos 
de un archivo o carpeta. Hacemos click con el botón izquierdo del ratón en el 
icono de una carpeta amarilla y círculos azules (“New File Transfer”) señalado 
en la figura siguiente con la flecha negra.  

 

Figura 14 Icono de la opción 

Los archivos locales se visualizarán en la ventana del lado izquierdo, los archivos de 

servidor remoto se visualizarán en la ventana del lado derecho. Para transferir archivos 
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solo basta con tomar y arrastra directorios o archivos desde una ventana a otra, o 

seleccionar una archivo o directorio y usar los botones Get y Put situados en la parte de 

arriba (Get obtiene los archivos  desde el servidor remoto dentro del directorio local, y 

Put coloca los archivos desde el directorio local dentro del directorio en el servidor 

remoto.) 

 

Figura 15 Ventana de transferencia de archivos 

 Supongamos que queremos modificar el fichero item-view.xsl del tema “Mirage” de la 

interfaz xmlui de Dspace para cambiar el orden de visualización de los elementos de un 

registro en el repositorio. Comenzamos con verificar que permisos tiene el fichero: 

3. Navegamos en el explorador del lado del servidor siguiendo la ruta en dónde se 
encuentra el fichero 
(/var/data/dspace/webapps/xmlui/themes/Mirage/lib/xsl/aspect/artifactbrowser/) 

4. Pulsamos con el botón derecho del mouse sobre el fichero y en el menú 
emergente seleccionamos la opción “Properties”. Esto nos abre una ventana con 
la configuración de permisos del fichero. 
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Figura 16 Propiedades de archivo en la ventana de transferencia 

5. Apuntamos el valor numérico para que aparece en “Permission mode” para más 
adelante restablecer el mismo valor. 

 

Figura 17 Propiedades de archivo y permisos 

6. Aunque el valor numérico del “permiso” del archivo es editable, no podemos 
modificarlo desde este programa porque el usuario administrador no cuenta con 
los suficientes privilegios para hacerlo, quién lo puede hacer es el usuario “root”.  

7. Volvemos a la terminal del “Secure Shell” y vayamos a la ruta (path) del fichero 
que desamos modificar: 

# cd /var/data/dspace/webapps/xmlui/themes/Mirage/lib/xsl/aspect/artifactbrowser 

8. Ahora cambiemos los permisos del fichero item-view.xsl al valor 777 que 
significa que cualquier usuario tiene permisos completos sobre el archivo: 

# chmod 777 item-view.xsl 
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9. Lo mismo hacemos con la carpeta que contiene el fichero. Primero regresamos 
un nivel en la estructura de directorios y procedemos a cambiar el permiso de la 
carpeta:   
 
# cd .. 

# chmod 777 artifactbrowser 

 

10. Una vez hecho esto, estamos en condiciones de sobrescribir el fichero con una 
versión modificada por nosotros, eliminarlo para después colocar nuestra 
versión del mismo, etc. 
Una vez que terminemos de hacer modificaciones al fichero, debemos 

restablecer los permisos originales,  volvemos a usar el comando chmod con el 

valor que registramos al inspeccionar las propiedades del fichero (644)  

 
# chmod 644 item-view.xsl 

# chmod 644 artifactbrowser 

 

 

Figura 18 Cambio de los permisos por línea de comandos 

 

11. Para mayor información sobre el uso y los alcances del comando chmod, 
recomiendo buscar en internet un tutorial, existe mucha información sobre el 
tema. 
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Anexo 2. Cómo modificar el esquema de metadatos en dubin core dentro del aplicativo DSpace para insertar 

nuevos campos y modificar o borrar los ya existentes 
Agregar nuevos elementos 

1. En la página principal de DSpace, ingresar como administrador del sistema: 
a. Hacer click con el mouse en el enlace Mi DSpace que está en la parte superior derecha de la página web. 
b. En la siguiente página web debemos proporcionar el correo electrónico con el que se configuró la máquina virtual y su respectiva 

contraseña para ingresar como administrador. Hacer click sobre el botón de acceso. 
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Figura 19 Ingreso como administrador 

Acceder al esquema para modificar/agregar los nuevos metadatos: 

c. En la barra lateral izquierda, buscar el menú Administrativo y hacer click en el enlace Metadatos 
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Figura 20 Enlace metadatos en su correspondiente menú 

d. La página que se presenta, muestra el esquema de metadatos por default en DSpace. Para poder editarlo hay que pulsar el enlace 
bajo Espacio de Nombres  (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) o el enlace bajo Nombre (dc) 

 

Figura 21 Esquema de metadatos por defecto (dc) 

2. Previamente a la modificación del esquema, debemos tener definida una tabla de correspondencia o “mapeo” entre los metadatos de 
educación y accesibilidad a utilizar y los elementos de DC (calificado) existentes que resulten apropiados  para  representar los valores de 
educación y accesibilidad. 
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3. Para agregar nuevos metadatos en el esquema, seguimos los siguientes pasos: 
a. En las casillas de texto que aparecen bajo Nombre del campo y con prefijo “dc.” debemos colocar el elemento Dublin Core que se 

ha seleccionado, y en la casilla siguiente el calificador del elemento (si corresponde). Este par representará al metadato de 
accesibilidad y educación.  

b. A continuación se coloca en la casilla de texto más grande (“Nota de alcance”) un texto que haga referencia al valor que 
almacenará el metadato DC que se está dando de alta en el esquema.  

 

Figura 22 Añadir un metadato 

c. Hacer click sobre el botón “Añadir un nuevo campo de metadato” para ingresar los nuevos datos al esquema.  
d. Cuando se halla registrado aparecerá un aviso con fondo verde de que el registro fue exitoso. En este momento se pueden seguir 

agregando más campos nuevos al esquema, borrando los datos del elemento ya agregado y sustituirlos por los del nuevo metadato 
a registrar. 
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Figura 23 Mensaje de validación del metadato añadido 

Modificar elementos existentes 

1. Para modificar un elemento ya existente (para cambiar la “Nota de alcance”, por ejemplo), solo debemos hacer click en el enlace del 
metadato a modificar. 

2. En la página siguiente se nos indica claramente que vamos a modificar un campo (se muestra su ID) y solo colocamos la información 
nueva en la casilla correspondiente y pulsamos el botón Modificar campo 
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Figura 24 Modificación de un campo existente 

3. Si confirmamos la acción, enseguida aparecerá un aviso de “modificación exitosa” (con fondo verde). Ahora podemos seguir modificando 
nuestro esquema. 

Borrar elementos  

1. Para borrar un campo, primero lo seleccionamos haciendo click en el recuadro que aparece antes de su ID 
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Figura 25 Seleccionar campo esquema 

2. Una vez que aparece la palomita en el registro seleccionado, vamos al final de la página y pulsamos el botón de “Borrar”  

 

Figura 26 Botón de borrar campo 

3. A continuación se muestra un pantalla de confirmación, si estamos seguros pulsamos el botón “Borrar”, si no es así, pulsamos el botón 
“Cancelar”. 
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Figura 27 Confirmación de borrado 

4. Si confirmamos la acción, enseguida aparecerá un aviso de “borrado exitoso” (con fondo verde). Ahora podemos seguir modificando 
nuestro esquema. 

 

Anexo 3: Esquema de metadados extendido para la colección OMADO 
a) Registro simple 

Núm. 

orden 

Nombre en 

OMADO 

Descripción en OMADO Forma codificada 

en OMADO33 

Repetible 

                                                 
33 Entre corchetes [...], se indican calificadores que han sido incorporados por el perfil de aplicación del Dipòsit digital de la UB para especificar 

el esquema usado en la asignación de valores. 
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Núm. 

orden 

Nombre en 

OMADO 

Descripción en OMADO Forma codificada 

en OMADO33 

Repetible 

1 Títol Title statement/title proper. dc.title No 

2 Autor A person, organization, or service primarily responsible for the intellectual content 

of the item. 

dc.contributor[.auth

or] 

Si 

3 Matèria Catch-all for value from local classification system; global classification systems 

will receive specific qualifier. 

dc.subject[.classific

ation] 

Si 

4 Matèria Local controlled vocabulary; global vocabularies will receive specific qualifier. dc.subject[.other] Si 

5 Data de 

publicació 

Date of publication or distribution. dc.date.issued No 

6 Publicat per Entity responsible for publication, distribution, or imprint. dc.publisher No 

7 Col·lecció/Núm. Series name and number within that series, if available. dc.relation.ispartofs

eries 

No 

8 Resum Abstract or summary. dc.description.abstr

act 

Si 

9 Nota Catch-all for any description not defined by qualifiers. dc.description No 

10 URI Uniform Resource Identifier. dc.identifier[.uri] No 

11 Compatibilitat 

amb API 

Indicates that the resource is compatible with the referenced accessibility API. 

Expected values: AndroidAccessibility, ARIA, ATK, AT-SPI, 

dc.description[.acc

essibilityapi] 

Si 
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Núm. 

orden 

Nombre en 

OMADO 

Descripción en OMADO Forma codificada 

en OMADO33 

Repetible 

d’accessibilitat BlackberryAccessibility, iAccessible2, iOSAccessibility, JavaAccessibility, 

MacOSXAccessibility, MSAA, UIAutomation. 

12 Mètode de 

control 

d'accessibilitat 

Identifies input methods that are sufficient to fully control the described resource. 

Expected values: fullKeyboardControl, fullMouseControl, fullSwitchControl, 

fullTouchControl, fullVideoControl, fullVoiceControl. 

dc.description[.acc

essibilitycontrol] 

Si 

13 Característica 

d’accessibilitat 

Content features of the resource, such as accessible media, alternatives and 

supported enhancements for accessibility. Expected values: alternativeText, 

annotations, audioDescription, bookmarks, braille, captions, ChemML, 

describedMath, displayTransformability, highContrastAudio, highContrastDisplay, 

index, largePrint, latex, longDescription, MathML, none, printPageNumbers, 

readingOrder, signLanguage, structuralNavigation, tableOfContents, taggedPDF, 

tactileGraphic, tactileObject, timingControl, transcript, ttsMarkup, unlocked. 

dc.description[.acc

essibilityfeature] 

Si 

14 Perill per a 

l'accessibilitat 

A characteristic of the described resource that is physiologically dangerous to 

some users. Related to WCAG 2.0 guideline 2.3. If the property is not set in the 

positive or negative, the state of hazards is not known. Expected values: flashing, 

noFlashingHazard, motionSimulation, noMotionSimulationHazard, sound, 

noSoundHazard. 

dc.description[.acc

essibilityhazard] 

Si 

15 Apareix en les References physically or logically containing item. dc.relation.ispartof No 
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Núm. 

orden 

Nombre en 

OMADO 

Descripción en OMADO Forma codificada 

en OMADO33 

Repetible 

col·leccions 

 

b) Registro completo 

Núm. 

orden 

Nombre en 

OMADO 

Descripción en OMADO Forma codificada 

en OMADO34 

Repetible 

1 dc.contributor.a

uthor 

A person, organization, or service primarily responsible for the intellectual content 

of the item. 

dc.contributor[.auth

or] 

Si 

2 dc.date.created Date of creation or manufacture of intellectual content if different from 

date.issued. 

dc.date.created  No 

3 dc.date.accessio

ned 

Date DSpace takes possession of item. dc.date[.accessione

d] 

No 

4 dc.date.available Date or date range item became available to the public. dc.date.available No 

5 dc.date.issued Date of publication or distribution. dc.date.issued No 

                                                 
34 Entre corchetes [...], se indican calificadores que han sido incorporados por el perfil de aplicación del Dipòsit digital de la UB para especificar 

el esquema usado en la asignación de valores. 
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6 dc.identifier.uri Uniform Resource Identifier. dc.identifier[.uri] No 

7 dc.format.extent Size or duration. 

 

dc.format.extent No 

8 dc.format.mimet

ype 

Registered MIME type identifiers (e.g. application/pdf) dc.format.mimetyp

e 

No 

9 dc.language.iso Current ISO standard for language of intellectual content, including country codes 

(e.g. "en_US"). 

dc.language[.iso] Si 

10 dc.publisher Entity responsible for publication, distribution, or imprint. dc.publisher No 

11 dc.relation.ispart

ofseries 

Series name and number within that series, if available. dc.relation.ispartofs

eries 

No 

12 dc.rights Terms governing use and reproduction. dc.rights No 

13 dc.rights.uri References terms governing use and reproduction. dc.rights[.uri] No 

14 dc.subject.classi

fication 

Catch-all for value from local classification system; global classification systems 

will receive specific qualifier. 

dc.subject[.classific

ation] 

Si 

15 dc.subject.other Local controlled vocabulary; global vocabularies will receive specific qualifier. dc.subject[.other] Si 

16 dc.title Title statement/title proper. dc.title No 

17 dc.type Nature or genre of content. dc.type No 

18 dc.rights.access

Rights 

Defining which user-groups can access the resource. dc.rights.accessRig

hts 

No 

19 dc.description.e An alignment to an established educational framework. dc.description[.edu Si 
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ducationalalign

ment 

cationalalignment] 

20 dc.description.e

ducationaluse 

The purpose of a work in the context of education; for example, 'assignment', 

'group work'. 

 

dc.description[.edu

cationaluse] 

Si 

21 dc.description.ti

merequired 

Approximate or typical time it takes to work with or through this learning resource 

for the typical intended target audience. 

dc.description[.tim

erequired] 

Si 

22 dc.audience The role that describes the target audience of the content. dc.audience Si 

23 dc.audience.typi

calagerange 

The typical range of ages the content’s intended end user. dc.audience[.typica

lagerange] 

Si 

24 dc.type.interacti

vitytype 

The predominant mode of learning supported by the learning resource. Acceptable 

values are 'active', 'expositive', or 'mixed'. 

dc.type[.interactivit

ytype] 

Si 

25 dc.relation Catch-all for references to other related items. dc.relation Si 

26 dc.relation.isbas

edon 

References source.  En el contexto de OMADO, el significado de este elemento es: 

A resource that was used in the creation of this resource. This term can be repeated 

for multiple sources.  

dc.relation[.isbased

on] 

Si 

27 dc.description.ac

cessibilityapi 

Indicates that the resource is compatible with the referenced accessibility API. 

Expected values: AndroidAccessibility, ARIA, ATK, AT-SPI, 

BlackberryAccessibility, iAccessible2, iOSAccessibility, JavaAccessibility, 

MacOSXAccessibility, MSAA, UIAutomation 

dc.description[.acc

essibilityapi] 

Si 
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28 dc.description.ac

cessibilitycontro

l 

Identifies input methods that are sufficient to fully control the described resource. 

Expected values: fullKeyboardControl, fullMouseControl, fullSwitchControl, 

fullTouchControl, fullVideoControl, fullVoiceControl 

dc.description[.acc

essibilitycontrol] 

Si 

29 dc.description.ac

cessibilityfeatur

e 

Content features of the resource, such as accessible media, alternatives and 

supported enhancements for accessibility. Expected values: alternativeText, 

annotations, audioDescription, bookmarks, braille, captions, ChemML, 

describedMath, displayTransformability, highContrastAudio, highContrastDisplay, 

index, largePrint, latex, longDescription, MathML, none, printPageNumbers, 

readingOrder, signLanguage, structuralNavigation, tableOfContents, taggedPDF, 

tactileGraphic, tactileObject, timingControl, transcript, ttsMarkup, unlocked 

dc.description[.acc

essibilityfeature] 

Si 

30 dc.description.ac

cessibilityhazard 

A characteristic of the described resource that is physiologically dangerous to 

some users. Related to WCAG 2.0 guideline 2.3. If the property is not set in the 

positive or negative, the state of hazards is not known. Expected values: flashing, 

noFlashingHazard, motionSimulation, noMotionSimulationHazard, sound, 

noSoundHazard 

dc.description[.acc

essibilityhazard] 

Si 

31 Apareix en les 

col·leccions 

References physically or logically containing item. dc.relation.ispartof No 
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Anexo 4: Propiedades de Schema.org que permiten identificar recursos 

de diferentes formatos incrustados en una página web  
 

• Propiedades vinculadas al tipo de ítem CreativeWork 

Los ficheros incrustados de audio y vídeo pueden ser definidos como valores de las 

propiedades del tipo de ítem CreativeWork, audio (“un objeto audio incrustado”) y 

video (“un objeto vídeo incrustado”), respectivamente. 

• Propiedades vinculadas al tipo de ítem MediaObject 

o contentUrl: Bytes reales de un objeto multimedia; por ejemplo, un fichero 

imagen o un fichero vídeo (anteriormente designado, contentURL) 

o embedUrl: Una URL que apunta a un dispositivo reproductor para un vídeo 

específico. En general, ésta es la información en el elemento <src> de una 

etiqueta embed y debe ser diferente al contenido de la etiqueta loc (anteriormente 

designado, embedURL) 

o playerType: Tipo de reproductor requerido —por ejemplo, Flash o Silverlight. 

• Propiedades vinculadas al tipo de ítem SoftwareApplications 

o downloadUrl: Si el fichero puede ser descargado, URL para descargar el binary. 

o installUrl: URL en la que la aplicación se puede instalar, si es diferente de la 

dirección URL del elemento. 



75 
 

Anexo 5: Hoja de transformación XSL viewitem.xsl  
<xsl:stylesheet 
    xmlns:i18n="http://apache.org/cocoon/i18n/2.1" 
    xmlns:dri="http://di.tamu.edu/DRI/1.0/" 
    xmlns:mets="http://www.loc.gov/METS/" 
    xmlns:dim="http://www.dspace.org/xmlns/dspace/dim" 
    xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink/" 
    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0" 
    xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
    xmlns:ore="http://www.openarchives.org/ore/terms/" 
    xmlns:oreatom="http://www.openarchives.org/ore/atom/" 
    xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
    xmlns:xalan="http://xml.apache.org/xalan" 
    xmlns:encoder="xalan://java.net.URLEncoder" 
    xmlns:util="org.dspace.app.xmlui.utils.XSLUtils" 
    xmlns:jstring="java.lang.String" 
    xmlns:rights="http://cosimo.stanford.edu/sdr/metsrights/" 
    exclude-result-prefixes="xalan encoder i18n dri mets dim xlink xsl util jstring rights"> 
    <xsl:output indent="yes"/> 
    <xsl:template name="itemSummaryView-DIM"> 
        <!-- Generate the info about the item from the metadata section --> 
        <xsl:apply-templates select="./mets:dmdSec/mets:mdWrap[@OTHERMDTYPE='DIM']/mets:xmlData/dim:dim"  mode="itemSummaryView-DIM"/> 
        <xsl:copy-of select="$SFXLink" /> 
        <!-- Generate the bitstream information from the file section --> 
        <xsl:choose> 
            <xsl:when test="./mets:fileSec/mets:fileGrp[@USE='CONTENT' or @USE='ORIGINAL']/mets:file"> 
                <xsl:apply-templates select="./mets:fileSec/mets:fileGrp[@USE='CONTENT' or @USE='ORIGINAL']"> 
                    <xsl:with-param name="context" select="."/> 
                    <xsl:with-param name="primaryBitstream" select="./mets:structMap[@TYPE='LOGICAL']/mets:div[@TYPE='DSpace Item']/mets:fptr/@FILEID"/> 
                </xsl:apply-templates> 
            </xsl:when> 
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            <!-- Special case for handling ORE resource maps stored as DSpace bitstreams --> 
            <xsl:when test="./mets:fileSec/mets:fileGrp[@USE='ORE']"> 
                <xsl:apply-templates select="./mets:fileSec/mets:fileGrp[@USE='ORE']"/> 
            </xsl:when> 
            <xsl:otherwise> 
                <h2><i18n:text>xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-files-head</i18n:text></h2> 
                <table class="ds-table file-list"> 
                    <tr class="ds-table-header-row"> 
                        <th><i18n:text>xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-files-file</i18n:text></th> 
                        <th><i18n:text>xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-files-size</i18n:text></th> 
                        <th><i18n:text>xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-files-format</i18n:text></th> 
                        <th><i18n:text>xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-files-view</i18n:text></th> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                        <td colspan="4"> 
                            <p><i18n:text>xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-no-files</i18n:text></p> 
                        </td> 
                    </tr> 
                </table> 
            </xsl:otherwise> 
        </xsl:choose> 
        <!-- Generate the Creative Commons license information from the file section (DSpace deposit license hidden by default)--> 
        <xsl:apply-templates select="./mets:fileSec/mets:fileGrp[@USE='CC-LICENSE']"/> 
    </xsl:template> 
 
    <xsl:template match="dim:dim" mode="itemSummaryView-DIM"> 
        <!—Aquí se introducen los microdatos del tipo de objeto 
               Originalmente  <div class="item-summary-view-metadata"> 
              <xsl:call-template name="itemSummaryView-DIM-fields"/> 
                   </div> 
  -->       
        <xsl:choose> 
          <xsl:when test="(dim:field[@element='type']) = 'Video'">  
            <div class="item-summary-view-metadata" itemtype="http://schema.org/VideoObject" itemscope=""> 
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              <xsl:call-template name="itemSummaryView-DIM-fields"/> 
            </div> 
          </xsl:when> 
          <xsl:when test="(dim:field[@element='type']) = 'software'">  
            <div class="item-summary-view-metadata" itemtype="http://schema.org/SoftwareApplication" itemscope=""> 
              <xsl:call-template name="itemSummaryView-DIM-fields"/> 
            </div> 
          </xsl:when> 
          <xsl:when test="(dim:field[@element='type']) = 'dataset'">  
            <div class="item-summary-view-metadata" itemtype="http://schema.org/Dataset" itemscope=""> 
              <xsl:call-template name="itemSummaryView-DIM-fields"/> 
            </div> 
          </xsl:when>  
          <xsl:when test="(dim:field[@element='type']) = 'info:eu-repo/semantics/book'">  
            <div class="item-summary-view-metadata" itemtype="http://schema.org/Book" itemscope=""> 
              <xsl:call-template name="itemSummaryView-DIM-fields"/> 
            </div> 
          </xsl:when>  
          <xsl:when test="(dim:field[@element='type']) = 'info:eu-repo/semantics/bookPart'">  
            <div class="item-summary-view-metadata" itemtype="http://schema.org/Book" itemscope=""> 
              <xsl:call-template name="itemSummaryView-DIM-fields"/> 
            </div> 
          </xsl:when> 
          <xsl:when test="(dim:field[@element='type']) = 'info:eu-repo/semantics/article'">  
            <div class="item-summary-view-metadata" itemtype="http://schema.org/Article" itemscope=""> 
              <xsl:call-template name="itemSummaryView-DIM-fields"/> 
            </div> 
          </xsl:when> 
          <xsl:otherwise> 
            <div class="item-summary-view-metadata" itemtype="http://schema.org/CreativeWork" itemscope=""> 
              <xsl:call-template name="itemSummaryView-DIM-fields"/> 
            </div> 
          </xsl:otherwise> 
        </xsl:choose>        
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    </xsl:template> 
 
    <xsl:template name="itemSummaryView-DIM-fields"> 
      <xsl:param name="clause" select="'1'"/> 
      <xsl:param name="phase" select="'even'"/> 
      <xsl:variable name="otherPhase"> 
            <xsl:choose> 
              <xsl:when test="$phase = 'even'"> 
                <xsl:text>odd</xsl:text> 
              </xsl:when> 
              <xsl:otherwise> 
                <xsl:text>even</xsl:text> 
              </xsl:otherwise> 
            </xsl:choose> 
      </xsl:variable> 
      <xsl:choose> 
          <!-- Title row 1 --> 
          <xsl:when test="$clause = 1"> 
              <xsl:choose> 
                  <xsl:when test="count(dim:field[@element='title'][not(@qualifier)]) &gt; 1"> 
                      <!-- display first title as h1 --> 
                      <h1><span itemprop="name"> 
                         <xsl:value-of select="dim:field[@element='title'][not(@qualifier)][1]/node()"/> 
                      </span></h1> 
                      <div class="simple-item-view-other"> 
                          <span class="bold"><i18n:text>xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-title</i18n:text>:</span> 
                          <span> 
                              <xsl:for-each select="dim:field[@element='title'][not(@qualifier)]"> 
                                  <xsl:value-of select="./node()"/> 
                                  <xsl:if test="count(following-sibling::dim:field[@element='title'][not(@qualifier)]) != 0"> 
                                      <xsl:text>; </xsl:text> 
                                      <br/> 
                                  </xsl:if> 
                              </xsl:for-each> 
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                          </span> 
                      </div> 
                  </xsl:when> 
                  <xsl:when test="count(dim:field[@element='title'][not(@qualifier)]) = 1"> 
                      <h1><span itemprop="name"> 
                          <xsl:value-of select="dim:field[@element='title'][not(@qualifier)][1]/node()"/> 
                      </span></h1> 
                  </xsl:when> 
                  <xsl:otherwise> 
                      <h1> 
                          <i18n:text>xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.no-title</i18n:text> 
                      </h1> 
                  </xsl:otherwise> 
              </xsl:choose> 
            <xsl:call-template name="itemSummaryView-DIM-fields"> 
              <xsl:with-param name="clause" select="($clause + 1)"/> 
              <xsl:with-param name="phase" select="$otherPhase"/> 
            </xsl:call-template> 
          </xsl:when> 
          <!-- Author(s) row 2 --> 
          <xsl:when test="$clause = 2 and (dim:field[@element='contributor'][@qualifier='author'] or dim:field[@element='creator'] or dim:field[@element='contributor'])"> 
                    <div class="simple-item-view-authors"> 
                     <xsl:choose> 
                         <xsl:when test="dim:field[@element='contributor'][@qualifier='author']"> 
                             <xsl:for-each select="dim:field[@element='contributor'][@qualifier='author']"> 
                                        <span itemprop="author"> 
                                          <xsl:if test="@authority"> 
                                            <xsl:attribute name="class"><xsl:text>ds-dc_contributor_author-authority</xsl:text></xsl:attribute> 
                                          </xsl:if> 
                                         <xsl:copy-of select="node()"/> 
                                        </span> 
                                 <xsl:if test="count(following-sibling::dim:field[@element='contributor'][@qualifier='author']) != 0"> 
                                     <xsl:text>; </xsl:text> 
                                 </xsl:if> 
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                             </xsl:for-each> 
                         </xsl:when> 
                         <xsl:when test="dim:field[@element='creator']"> 
                             <xsl:for-each select="dim:field[@element='creator']"> 
                                  <span itemprop="author"> 
                                   <xsl:copy-of select="node()"/> 
                                  </span>   
                                 <xsl:if test="count(following-sibling::dim:field[@element='creator']) != 0"> 
                                     <xsl:text>; </xsl:text> 
                                 </xsl:if> 
                             </xsl:for-each> 
                         </xsl:when> 
                         <xsl:when test="dim:field[@element='contributor']"> 
                             <xsl:for-each select="dim:field[@element='contributor']"> 
                                  <span itemprop="author"> 
                                   <xsl:copy-of select="node()"/> 
                                  </span> 
                                 <xsl:if test="count(following-sibling::dim:field[@element='contributor']) != 0"> 
                                     <xsl:text>; </xsl:text> 
                                 </xsl:if> 
                             </xsl:for-each> 
                         </xsl:when> 
                         <xsl:otherwise> 
                             <i18n:text>xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.no-author</i18n:text> 
                         </xsl:otherwise> 
                     </xsl:choose> 
             </div> 
              <xsl:call-template name="itemSummaryView-DIM-fields"> 
                <xsl:with-param name="clause" select="($clause + 1)"/> 
                <xsl:with-param name="phase" select="$otherPhase"/> 
              </xsl:call-template> 
          </xsl:when>      
          <!-- subject (classification and other) row  3 y 4--> 
          <xsl:when test="$clause = 3 and (dim:field[@element='subject'])"> 
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                    <div class="simple-item-view-other"> 
                        <span class="bold">Matèria: </span> 
                        <span itemprop="about"> 
                            <xsl:for-each select="dim:field[@element='subject']"> 
                                <xsl:copy-of select="./node()"/> 
                                <xsl:if test="count(following-sibling::dim:field[@element='subject']) != 0"> 
                                    <br/> 
                                </xsl:if> 
                            </xsl:for-each> 
                        </span> 
                    </div> 
              <xsl:call-template name="itemSummaryView-DIM-fields"> 
                <xsl:with-param name="clause" select="($clause + 1)"/> 
                <xsl:with-param name="phase" select="$otherPhase"/> 
              </xsl:call-template> 
          </xsl:when> 
          <!-- date.issued row 5 --> 
          <xsl:when test="$clause = 4 and (dim:field[@element='date' and @qualifier='issued'])"> 
                    <div class="simple-item-view-other"> 
                 <span class="bold"><i18n:text>xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-date</i18n:text>:</span> 
                 <span itemprop="datePublished"> 
                  <xsl:for-each select="dim:field[@element='date' and @qualifier='issued']"> 
                   <xsl:copy-of select="substring(./node(),1,10)"/> 
                    <xsl:if test="count(following-sibling::dim:field[@element='date' and @qualifier='issued']) != 0"> 
                      <br/> 
                     </xsl:if> 
                  </xsl:for-each> 
                 </span> 
             </div> 
              <xsl:call-template name="itemSummaryView-DIM-fields"> 
                <xsl:with-param name="clause" select="($clause + 1)"/> 
                <xsl:with-param name="phase" select="$otherPhase"/> 
              </xsl:call-template> 
          </xsl:when> 
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          <!-- publisher row 6 --> 
          <xsl:when test="$clause = 5 and (dim:field[@element='publisher'])"> 
                <div class="simple-item-view-other"> 
                    <span class="bold">Editor:</span> 
                        <xsl:for-each select="dim:field[@element='publisher']"> 
                         <span itemprop="publisher"> 
                              <xsl:copy-of select="./node()"/> 
         </span> 
    <xsl:if test="count(following-sibling::dim:field[@element='publisher']) != 0"> 
                                 <br/> 
                             </xsl:if> 
                        </xsl:for-each>                    
                </div> 
  <xsl:call-template name="itemSummaryView-DIM-fields"> 
                  <xsl:with-param name="clause" select="($clause + 1)"/> 
   <xsl:with-param name="phase" select="$otherPhase"/> 
  </xsl:call-template> 
          </xsl:when> 
          <!-- relation.ispartofseries row 7 --> 
          <xsl:when test="$clause = 6 and (dim:field[@element='relation'][@qualifier='ispartofseries'])"> 
                <div class="simple-item-view-other"> 
                    <span class="bold">Col·lecció/Núm.: </span> 
                        <xsl:for-each select="(dim:field[@element='relation'][@qualifier='ispartofseries'])"> 

<span itemprop="isPartOf"> 
   <xsl:copy-of select="./node()"/> 
</span> 

                        </xsl:for-each>                    
                </div> 
    <xsl:call-template name="itemSummaryView-DIM-fields"> 
                 <xsl:with-param name="clause" select="($clause + 1)"/> 
     <xsl:with-param name="phase" select="$otherPhase"/> 
    </xsl:call-template> 
          </xsl:when> 
          <!-- Abstract row 8 --> 
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          <xsl:when test="$clause = 7 and (dim:field[@element='description' and @qualifier='abstract' and descendant::text()])"> 
            <div class="simple-item-view-description"> 
                 <h3><i18n:text>xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-abstract</i18n:text>:</h3> 

<div> 
  <xsl:if test="count(dim:field[@element='description' and @qualifier='abstract']) &gt; 1"> 
    <div class="spacer">&#160;</div> 
  </xsl:if> 
  <xsl:for-each select="dim:field[@element='description' and @qualifier='abstract']"> 
    <xsl:choose> 
      <xsl:when test="node()"> 
        <span itemprop="description">   
          <xsl:copy-of select="node()"/> 
        </span>     
      </xsl:when> 
      <xsl:otherwise> 
        <xsl:text>&#160;</xsl:text> 
      </xsl:otherwise> 
    </xsl:choose> 
    <xsl:if test="count(following-sibling::dim:field[@element='description' and @qualifier='abstract']) != 0"> 
      <div class="spacer">&#160;</div> 
    </xsl:if> 
  </xsl:for-each> 
<xsl:if test="count(dim:field[@element='description' and @qualifier='abstract']) &gt; 1"> 
<div class="spacer">&#160;</div> 
</xsl:if> 

 </div> 
 </div> 
 <xsl:call-template name="itemSummaryView-DIM-fields"> 
                  <xsl:with-param name="clause" select="($clause + 1)"/> 
   <xsl:with-param name="phase" select="$otherPhase"/> 
 </xsl:call-template> 
          </xsl:when> 
          <!-- Description row 9 --> 
          <xsl:when test="$clause = 8 and (dim:field[@element='description' and not(@qualifier)])"> 
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                <div class="simple-item-view-description"> 
                 <h3 class="bold"><i18n:text>xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-description</i18n:text>:</h3> 
                 <div> 
                 <xsl:if test="count(dim:field[@element='description' and not(@qualifier)]) &gt; 1 and not(count(dim:field[@element='description' and 
@qualifier='abstract']) &gt; 1)"> 
                        <div class="spacer">&#160;</div> 
                 </xsl:if> 
                 <xsl:for-each select="dim:field[@element='description' and not(@qualifier)]"> 
                    <span itemprop="description"> 
                      <xsl:copy-of select="./node()"/> 
                    </span>     
                  <xsl:if test="count(following-sibling::dim:field[@element='description' and not(@qualifier)]) != 0"> 
                            <div class="spacer">&#160;</div> 
                     </xsl:if> 
                 </xsl:for-each> 
                 <xsl:if test="count(dim:field[@element='description' and not(@qualifier)]) &gt; 1"> 
                           <div class="spacer">&#160;</div> 
                 </xsl:if> 
                 </div> 
             </div> 
              <xsl:call-template name="itemSummaryView-DIM-fields"> 
                <xsl:with-param name="clause" select="($clause + 1)"/> 
                <xsl:with-param name="phase" select="$otherPhase"/> 
              </xsl:call-template> 
          </xsl:when>  
          <!-- identifier.uri row 10 --> 
          <xsl:when test="$clause = 9 and (dim:field[@element='identifier' and @qualifier='uri'])"> 
                    <div class="simple-item-view-other"> 
                 <span class="bold"><i18n:text>xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-uri</i18n:text>:</span> 
                 <span> 
                  <xsl:for-each select="dim:field[@element='identifier' and @qualifier='uri']"> 
                      <a itemprop="url"> 
                          <xsl:attribute name="href"> 
                              <xsl:copy-of select="./node()"/> 
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                          </xsl:attribute> 
                          <xsl:copy-of select="./node()"/> 
                      </a> 
                      <xsl:if test="count(following-sibling::dim:field[@element='identifier' and @qualifier='uri']) != 0"> 
                       <br/> 
                      </xsl:if> 
                     </xsl:for-each> 
                 </span> 
             </div> 
              <xsl:call-template name="itemSummaryView-DIM-fields"> 
                <xsl:with-param name="clause" select="($clause + 1)"/> 
                <xsl:with-param name="phase" select="$otherPhase"/> 
              </xsl:call-template> 
          </xsl:when>            
           
<!-- A partir d’aquest punt s’inicien els elements relatius a Educació(LRMI) i a Accessibilitat (AMP) -->           
  
          <!-- description.accessibilityAPI row 11 --> 
          <xsl:when test="$clause = 10 and (dim:field[@element='description' and @qualifier='accessibilityAPI'])"> 
 
              <div class="simple-item-view-other"> 
                  <span class="bold">Compatibilitat amb API d’accessibilitat:</span> 
                  <span itemprop="accessibilityAPI"> 
                      <xsl:for-each select="dim:field[@element='description' and @qualifier='accessibilityAPI']"> 
                          <xsl:copy-of select="./node()"/> 
                          <xsl:if test="count(following-sibling::dim:field[@element='description' and @qualifier='accessibilityAPI']) != 0"> 
                              <br/> 
                          </xsl:if> 
                      </xsl:for-each> 
                  </span> 
                  </div> 
              <xsl:call-template name="itemSummaryView-DIM-fields"> 
                <xsl:with-param name="clause" select="($clause + 1)"/> 
                <xsl:with-param name="phase" select="$otherPhase"/> 
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              </xsl:call-template> 
          </xsl:when> 
     

 <!-- description.accessibilityControl row 12 --> 
          <xsl:when test="$clause = 11 and (dim:field[@element='description' and @qualifier='accessibilityControl'])"> 
              <div class="simple-item-view-other"> 
                 <span class="bold">Control d'accessibilitat:</span> 
                    <span itemprop="accessibilityControl"> 

      <xsl:for-each select="dim:field[@element='description' and @qualifier='accessibilityControl']"> 
        <xsl:copy-of select="./node()"/> 
        <xsl:if test="count(following-sibling::dim:field[@element='description' and @qualifier='accessibilityControl']) != 0"> 
          <br/> 
        </xsl:if> 
       </xsl:for-each> 
      </span> 

                 </div> 
              <xsl:call-template name="itemSummaryView-DIM-fields"> 
                <xsl:with-param name="clause" select="($clause + 1)"/> 
                <xsl:with-param name="phase" select="$otherPhase"/> 
              </xsl:call-template> 
          </xsl:when> 
     

<!-- description.accessibilityFeature 13 row --> 
          <xsl:when test="$clause = 12 and (dim:field[@element='description' and @qualifier='accessibilityFeature'])"> 
              <div class="simple-item-view-other"> 
                 <span class="bold">Característica d’accessibilitat:</span> 

<span itemprop="accessibilityFeature"> 
     <xsl:for-each select="dim:field[@element='description' and @qualifier='accessibilityFeature']"> 

    <xsl:copy-of select="./node()"/> 
    <xsl:if test="count(following-sibling::dim:field[@element='description' and @qualifier='accessibilityFeature']) != 0"> 
      <br/> 
    </xsl:if> 
  </xsl:for-each> 
</span> 
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</div> 
              <xsl:call-template name="itemSummaryView-DIM-fields"> 
                <xsl:with-param name="clause" select="($clause + 1)"/> 
                <xsl:with-param name="phase" select="$otherPhase"/> 
              </xsl:call-template> 
          </xsl:when>  
          <!-- description.accessibilityHazard row 14 --> 
          <xsl:when test="$clause = 13 and (dim:field[@element='description' and @qualifier='accessibilityHazard'])"> 
              <div class="simple-item-view-other"> 
                 <span class="bold">Perill per a l'accessibilitat:</span> 

<span itemprop="accessibilityHazard"> 
  <xsl:for-each select="dim:field[@element='description' and @qualifier='accessibilityHazard']"> 
    <xsl:copy-of select="./node()"/> 
    <xsl:if test="count(following-sibling::dim:field[@element='description' and @qualifier='accessibilityHazard']) != 0"> 
      <br/> 
    </xsl:if> 
  </xsl:for-each> 
</span> 

                 </div> 
              <xsl:call-template name="itemSummaryView-DIM-fields"> 
                <xsl:with-param name="clause" select="($clause + 1)"/> 
                <xsl:with-param name="phase" select="$otherPhase"/> 
              </xsl:call-template> 
          </xsl:when>  
          <xsl:when test="$clause = 14 and $ds_item_view_toggle_url != ''"> 
              <p class="ds-paragraph item-view-toggle item-view-toggle-bottom"> 
                  <a> 
                      <xsl:attribute name="href"><xsl:value-of select="$ds_item_view_toggle_url"/></xsl:attribute> 
                      <i18n:text>xmlui.ArtifactBrowser.ItemViewer.show_full</i18n:text> 
                  </a> 
              </p> 
          </xsl:when> 
          <!-- recurse without changing phase if we didn't output anything -->         
          <xsl:otherwise> 
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            <!-- IMPORTANT: This test should be updated if clauses are added! --> 
            <xsl:if test="$clause &lt; 15"> 
              <xsl:call-template name="itemSummaryView-DIM-fields"> 
                <xsl:with-param name="clause" select="($clause + 1)"/> 
                <xsl:with-param name="phase" select="$phase"/> 
              </xsl:call-template> 
            </xsl:if> 
          </xsl:otherwise> 
        </xsl:choose> 
         <!-- Generate the Creative Commons license information from the file section (DSpace deposit license hidden by default) --> 
        <xsl:apply-templates select="mets:fileSec/mets:fileGrp[@USE='CC-LICENSE']"/> 
    </xsl:template> 
   <!—aquí es generen els itemtypes --> 
    <xsl:template match="dim:dim" mode="itemDetailView-DIM"> 
        <table class="ds-includeSet-table detailtable"> 

<xsl:attribute name="itemtype"> 
  <xsl:choose> 
  <xsl:when test="(dim:field[@element='type']) = 'Video'"> 
  <xsl:text>http://schema.org/VideoObject</xsl:text> 
  </xsl:when>  
  <xsl:when test="(dim:field[@element='type']) = 'software'">  
  <xsl:text>http://schema.org/SoftwareApplication</xsl:text> 
  </xsl:when> 
  <xsl:when test="(dim:field[@element='type']) = 'dataset'">  
  <xsl:text>http://schema.org/Dataset</xsl:text> 
  </xsl:when>  
  <xsl:when test="(dim:field[@element='type']) = 'info:eu-repo/semantics/book'">  
  <xsl:text>http://schema.org/Book</xsl:text> 
  </xsl:when>  
  <xsl:when test="(dim:field[@element='type']) = 'info:eu-repo/semantics/bookPart'">  
  <xsl:text>http://schema.org/Book</xsl:text> 
  </xsl:when> 
  <xsl:when test="(dim:field[@element='type']) = 'info:eu-repo/semantics/article'">  
  <xsl:text>http://schema.org/Article</xsl:text> 
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  </xsl:when> 
  <xsl:otherwise> 
  <xsl:text>http://schema.org/CreativeWork</xsl:text> 
  </xsl:otherwise> 
  </xsl:choose> 
  </xsl:attribute> 

                  <xsl:apply-templates mode="itemDetailView-DIM"/> 
  </table> 
        <span class="Z3988"> 
            <xsl:attribute name="title"> 
                 <xsl:call-template name="renderCOinS"/> 
            </xsl:attribute> 
            &#xFEFF; <!-- non-breaking space to force separating the end tag --> 
        </span> 
        <xsl:copy-of select="$SFXLink" /> 
    </xsl:template> 
    <xsl:template match="dim:field" mode="itemDetailView-DIM"> 
        <tr> 
            <xsl:attribute name="class"> 
                <xsl:text>ds-table-row </xsl:text> 
                <xsl:if test="(position() div 2 mod 2 = 0)">even </xsl:if> 
                <xsl:if test="(position() div 2 mod 2 = 1)">odd </xsl:if> 
            </xsl:attribute>             
            <td class="label-cell"> 
               <xsl:value-of select="./@mdschema"/> 
               <xsl:text>.</xsl:text> 
               <xsl:value-of select="./@element"/> 
               <xsl:if test="./@qualifier"> 
                   <xsl:text>.</xsl:text> 
                   <xsl:value-of select="./@qualifier"/> 
               </xsl:if> 
            </td> 
            <td> 
               <xsl:attribute name="itemprop">  
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                  <xsl:choose> 
                  <!-- 1 dc.contributor.author --> 
                   <xsl:when test="(./@element = 'contributor')">  
        <xsl:text>author</xsl:text>   
       </xsl:when> 
      <!-- 2 dc.date.accessioned -->  
       <xsl:when test="(./@element = 'date' and ./@qualifier='accessioned')">  
        <xsl:if test="(dim:field[@element='type']) = 'Video'">  
         <xsl:text>uploadDate</xsl:text> 
        </xsl:if>  
       </xsl:when> 
      <!-- 4 dc.date.issued --> 
       <xsl:when test="(./@element = 'date' and ./@qualifier='issued')"> 
        <xsl:text>datePublished</xsl:text> 
       </xsl:when> 
      <!-- 5 dc.identifier.uri -->        
       <xsl:when test="(./@element = 'identifier' and ./@qualifier='uri')"> 
        <xsl:text>url</xsl:text> 
       </xsl:when> 
      <!-- 6 dc.format.extent -->  
       <xsl:when test="(./@element = 'format')"> 
        <xsl:if test="./@qualifier = 'extent'"> 
         <xsl:choose> 
          <xsl:when test="(dim:field[@element='type']) = 'Video'"> 
           <xsl:text>contentSize</xsl:text> 
          </xsl:when> 
          <xsl:otherwise> 
           <xsl:text></xsl:text> 
          </xsl:otherwise> 
         </xsl:choose>          
        </xsl:if> 
        <!-- 7 dc.format.mimetype --> 
        <xsl:if test="./@qualifier = 'mimetype'"> 
         <xsl:choose> 
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          <xsl:when test="(dim:field[@element='type']) = 'Video'"> 
           <xsl:text>encodingFormat</xsl:text> 
          </xsl:when> 
          <xsl:otherwise> 
           <xsl:text>encoding</xsl:text> 
          </xsl:otherwise> 
         </xsl:choose> 
        </xsl:if> 
       </xsl:when> 
      <!-- 8 dc.language.iso -->        
       <xsl:when test="(./@element = 'language' and ./@qualifier='iso')"> 
        <xsl:text>inLanguage</xsl:text> 
       </xsl:when>  
      <!-- 9 dc.publisher -->        
       <xsl:when test="(./@element = 'publisher')"> 
        <xsl:text>publisher</xsl:text> 
       </xsl:when>  
      <!-- 10 dc.relation.ispartofseries -->        
       <xsl:when test="(./@element = 'relation' and ./@qualifier='ispartofseries')"> 
        <xsl:text>isPartOf</xsl:text> 
       </xsl:when>  
      <!-- 11 y 12 dc.rights -->        
       <xsl:when test="(./@element = 'rights' and not(./@qualifier='accessRights'))"> 
        <xsl:text>license</xsl:text> 
       </xsl:when>  
      <!-- 13 y 14 dc.subject -->        
       <xsl:when test="(./@element = 'subject')"> 
        <xsl:text>about</xsl:text> 
       </xsl:when>  
      <!-- 15 dc.title -->        
       <xsl:when test="(./@element = 'title')"> 
        <xsl:text>name</xsl:text> 
       </xsl:when>  
      <!-- 16 dc.type -->        
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       <xsl:when test="(./@element = 'type')"> 
        <xsl:text>additionalType</xsl:text> 
       </xsl:when>  
      <!-- 17 dc.rights.accessRights --> 
       <!-- No tiene correspondencia en itemprop --> 
        
      <!-- Dades d’Educació i accessibilitat -->  
      <!-- 18 dc.description.educationalalignment -->        
       <xsl:when test="(./@element = 'description' and ./@qualifier='educationalalignment')"> 
        <xsl:text>educationalAlignment</xsl:text> 
       </xsl:when>  
      <!-- 19 dc.description.educationaluse -->        
       <xsl:when test="(./@element = 'description' and ./@qualifier='educationaluse')"> 
        <xsl:text>educationalUse</xsl:text> 
       </xsl:when> 
      <!-- 20 dc.description.timerequired -->        
       <xsl:when test="(./@element = 'description' and ./@qualifier='timerequired')"> 
        <xsl:text>timeRequired</xsl:text> 
       </xsl:when> 
      <!-- 21 dc.audience -->        
       <xsl:when test="(./@element = 'audience')"> 
        <xsl:text>educationalRole</xsl:text> 
       </xsl:when>  
      <!-- 22 dc.audience.typicalagerange -->        
       <xsl:when test="(./@element = 'audience' and ./@qualifier='typicalagerange')"> 
        <xsl:text>typicalAgeRange</xsl:text> 
       </xsl:when>  
      <!-- 23 dc.type.interactivitytype -->        
       <xsl:when test="(./@element = 'type' and ./@qualifier='interactivitytype')"> 
        <xsl:text>interactivityType</xsl:text> 
       </xsl:when> 
      <!-- 24 dc.relation -->        
       <xsl:when test="(./@element = 'relation')"> 
        <xsl:text>citation</xsl:text> 
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       </xsl:when> 
      <!-- 25 dc.relation.isbasedon -->        
       <xsl:when test="(./@element = 'relation' and ./@qualifier='isbasedon')"> 
        <xsl:text>isBasedOnUrl</xsl:text> 
       </xsl:when>       
      <!-- 26 dc.description.accessibilityapi -->        
       <xsl:when test="(./@element = 'description' and ./@qualifier='accessibilityapi')"> 
        <xsl:text>accessibilityapi</xsl:text> 
       </xsl:when> 
      <!-- 27 dc.description.accessibilitycontrol -->        
       <xsl:when test="(./@element = 'description' and ./@qualifier='accessibilitycontrol')"> 
        <xsl:text>accessibilitycontrol</xsl:text> 
       </xsl:when> 
      <!-- 28 dc.description.accessibilityfeature -->        
       <xsl:when test="(./@element = 'description' and ./@qualifier='accessibilityfeature')"> 
        <xsl:text>accessibilityfeature</xsl:text> 
       </xsl:when> 
      <!-- 29 dc.description.accessibilityhazard -->        
       <xsl:when test="(./@element = 'description' and ./@qualifier='accessibilityhazard')"> 
        <xsl:text>accessibilityhazard</xsl:text> 
       </xsl:when>      
                  </xsl:choose> 
               </xsl:attribute>   
               <xsl:copy-of select="./node()"/> 
              <!-- 
<xsl:if test="./@authority and ./@confidence"> 
                <xsl:call-template name="authorityConfidenceIcon"> 
                  <xsl:with-param name="confidence" select="./@confidence"/> 
                </xsl:call-template> 
--> 
            </td> 
            <td><xsl:value-of select="./@language"/></td> 
        </tr> 
    </xsl:template> 
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    <!-- don't render the item-view-toggle automatically in the summary view, only when it gets called --> 
    <xsl:template match="dri:p[contains(@rend , 'item-view-toggle') and 
        (preceding-sibling::dri:referenceSet[@type = 'summaryView'] or following-sibling::dri:referenceSet[@type = 'summaryView'])]"> 
    </xsl:template> 
 
    <!-- don't render the head on the item view page --> 
    <xsl:template match="dri:div[@n='item-view']/dri:head" priority="5"> 
    </xsl:template> 
 
        <xsl:template match="mets:fileGrp[@USE='CONTENT']"> 
        <xsl:param name="context"/> 
        <xsl:param name="primaryBitstream" select="-1"/> 
 
        <h2><i18n:text>xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-files-head</i18n:text></h2> 
        <div class="file-list"> 
            <xsl:choose> 
                <!-- If one exists and it's of text/html MIME type, only display the primary bitstream --> 
                <xsl:when test="mets:file[@ID=$primaryBitstream]/@MIMETYPE='text/html'"> 
                    <xsl:apply-templates select="mets:file[@ID=$primaryBitstream]"> 
                        <xsl:with-param name="context" select="$context"/> 
                    </xsl:apply-templates> 
                </xsl:when> 
                <!-- Otherwise, iterate over and display all of them --> 
                <xsl:otherwise> 
                    <xsl:apply-templates select="mets:file"> 
                      <!--Do not sort any more bitstream order can be changed--> 
                        <!--<xsl:sort data-type="number" select="boolean(./@ID=$primaryBitstream)" order="descending" />--> 
                        <!--<xsl:sort select="mets:FLocat[@LOCTYPE='URL']/@xlink:title"/>--> 
                        <xsl:with-param name="context" select="$context"/> 
                    </xsl:apply-templates> 
                </xsl:otherwise> 
            </xsl:choose> 
        </div> 
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    </xsl:template> 
 
    <xsl:template match="mets:file"> 
        <xsl:param name="context" select="."/> 
        <div class="file-wrapper clearfix"> 
            <div class="thumbnail-wrapper"> 
                <a class="image-link"> 
                    <xsl:attribute name="href"> 
                        <xsl:value-of select="mets:FLocat[@LOCTYPE='URL']/@xlink:href"/> 
                    </xsl:attribute> 
                    <xsl:choose> 
                        <xsl:when test="$context/mets:fileSec/mets:fileGrp[@USE='THUMBNAIL']/ 
                        mets:file[@GROUPID=current()/@GROUPID]"> 
                            <img alt="Thumbnail"> 
                                <xsl:attribute name="src"> 
                                    <xsl:value-of select="$context/mets:fileSec/mets:fileGrp[@USE='THUMBNAIL']/ 
                                    mets:file[@GROUPID=current()/@GROUPID]/mets:FLocat[@LOCTYPE='URL']/@xlink:href"/> 
                                </xsl:attribute> 
                            </img> 
                        </xsl:when> 
                        <xsl:otherwise> 
                            <img alt="Icon" src="{concat($theme-path, '/images/mime.png')}" style="height: {$thumbnail.maxheight}px;"/> 
                        </xsl:otherwise> 
                    </xsl:choose> 
                </a> 
            </div> 
            <div class="file-metadata" style="height: {$thumbnail.maxheight}px;"> 
                <div> 
                    <span class="bold"> 
                        <i18n:text>xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-files-name</i18n:text> 
                        <xsl:text>:</xsl:text> 
                    </span> 
                    <span> 
                        <xsl:attribute name="title"><xsl:value-of select="mets:FLocat[@LOCTYPE='URL']/@xlink:title"/></xsl:attribute> 



96 
 

                        <xsl:value-of select="util:shortenString(mets:FLocat[@LOCTYPE='URL']/@xlink:title, 17, 5)"/> 
                    </span> 
                </div> 
                <!-- File size always comes in bytes and thus needs conversion --> 
                <div> 
                    <span class="bold"> 
                        <i18n:text>xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-files-size</i18n:text> 
                        <xsl:text>:</xsl:text> 
                    </span> 
                    <span> 
                        <xsl:choose> 
                            <xsl:when test="@SIZE &lt; 1024"> 
                                <xsl:value-of select="@SIZE"/> 
                                <i18n:text>xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.size-bytes</i18n:text> 
                            </xsl:when> 
                            <xsl:when test="@SIZE &lt; 1024 * 1024"> 
                                <xsl:value-of select="substring(string(@SIZE div 1024),1,5)"/> 
                                <i18n:text>xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.size-kilobytes</i18n:text> 
                            </xsl:when> 
                            <xsl:when test="@SIZE &lt; 1024 * 1024 * 1024"> 
                                <xsl:value-of select="substring(string(@SIZE div (1024 * 1024)),1,5)"/> 
                                <i18n:text>xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.size-megabytes</i18n:text> 
                            </xsl:when> 
                            <xsl:otherwise> 
                                <xsl:value-of select="substring(string(@SIZE div (1024 * 1024 * 1024)),1,5)"/> 
                                <i18n:text>xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.size-gigabytes</i18n:text> 
                            </xsl:otherwise> 
                        </xsl:choose> 
                    </span> 
                </div> 
                <!-- Lookup File Type description in local messages.xml based on MIME Type. 
         In the original DSpace, this would get resolved to an application via 
         the Bitstream Registry, but we are constrained by the capabilities of METS 
         and can't really pass that info through. --> 
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                <div> 
                    <span class="bold"> 
                        <i18n:text>xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-files-format</i18n:text> 
                        <xsl:text>:</xsl:text> 
                    </span> 
                    <span> 
                        <xsl:call-template name="getFileTypeDesc"> 
                            <xsl:with-param name="mimetype"> 
                                <xsl:value-of select="substring-before(@MIMETYPE,'/')"/> 
                                <xsl:text>/</xsl:text> 
                                <xsl:value-of select="substring-after(@MIMETYPE,'/')"/> 
                            </xsl:with-param> 
                        </xsl:call-template> 
                    </span> 
                </div> 
                <!----> 
                <!-- Display the contents of 'Description' only if bitstream contains a description --> 
                <xsl:if test="mets:FLocat[@LOCTYPE='URL']/@xlink:label != ''"> 
                    <div> 
                        <span class="bold"> 
                            <i18n:text>xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-files-description</i18n:text> 
                            <xsl:text>:</xsl:text> 
                        </span> 
                        <span> 
                            <xsl:attribute name="title"><xsl:value-of select="mets:FLocat[@LOCTYPE='URL']/@xlink:label"/></xsl:attribute> 
                            <!--<xsl:value-of select="mets:FLocat[@LOCTYPE='URL']/@xlink:label"/>--> 
                            <xsl:value-of select="util:shortenString(mets:FLocat[@LOCTYPE='URL']/@xlink:label, 17, 5)"/> 
                        </span> 
                    </div> 
                </xsl:if> 
            </div> 
            <div class="file-link" style="height: {$thumbnail.maxheight}px;"> 
                <xsl:choose> 
                    <xsl:when test="@ADMID"> 
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                        <xsl:call-template name="display-rights"/> 
                    </xsl:when> 
                    <xsl:otherwise> 
                        <xsl:call-template name="view-open"/> 
                    </xsl:otherwise> 
                </xsl:choose> 
            </div> 
        </div> 
    </xsl:template> 
 
    <xsl:template name="view-open"> 
        <a> 
            <xsl:attribute name="href"> 
                <xsl:value-of select="mets:FLocat[@LOCTYPE='URL']/@xlink:href"/> 
            </xsl:attribute> 
            <i18n:text>xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-files-viewOpen</i18n:text> 
        </a> 
    </xsl:template> 
 
    <xsl:template name="display-rights"> 
        <xsl:variable name="file_id" select="jstring:replaceAll(jstring:replaceAll(string(@ADMID), '_METSRIGHTS', ''), 'rightsMD_', '')"/> 
        <xsl:variable name="rights_declaration" select="../../../mets:amdSec/mets:rightsMD[@ID = concat('rightsMD_', $file_id, 
'_METSRIGHTS')]/mets:mdWrap/mets:xmlData/rights:RightsDeclarationMD"/> 
        <xsl:variable name="rights_context" select="$rights_declaration/rights:Context"/> 
        <xsl:variable name="users"> 
            <xsl:for-each select="$rights_declaration/*"> 
                <xsl:value-of select="rights:UserName"/> 
                <xsl:choose> 
                    <xsl:when test="rights:UserName/@USERTYPE = 'GROUP'"> 
                       <xsl:text> (group)</xsl:text> 
                    </xsl:when> 
                    <xsl:when test="rights:UserName/@USERTYPE = 'INDIVIDUAL'"> 
                       <xsl:text> (individual)</xsl:text> 
                    </xsl:when> 
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                </xsl:choose> 
                <xsl:if test="position() != last()">, </xsl:if> 
            </xsl:for-each> 
        </xsl:variable> 
        <xsl:choose> 
            <xsl:when test="not ($rights_context/@CONTEXTCLASS = 'GENERAL PUBLIC') and ($rights_context/rights:Permissions/@DISPLAY = 'true')"> 
                <a href="{mets:FLocat[@LOCTYPE='URL']/@xlink:href}"> 
                    <img width="64" height="64" src="{concat($theme-path,'/images/Crystal_Clear_action_lock3_64px.png')}" title="Read access available for {$users}"/> 
                    <!-- icon source: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crystal_Clear_action_lock3.png --> 
                </a> 
            </xsl:when> 
            <xsl:otherwise> 
                <xsl:call-template name="view-open"/> 
            </xsl:otherwise> 
        </xsl:choose> 
    </xsl:template> 
 
</xsl:stylesheet> 
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Anexo 6: Registros de Dublin Core extendido con microdatos 
En los siguientes registros de vídeos de aprendizaje se ha aplicado el esquema Dublin 

Core extendido, y se han incorporado microdatos de acuerdo con la correspondencia 

desarrollada en este proyecto.    

• Distribució mostral 

• Estimació per interval 

• Paràmetre estadístic 

• Simulació distribució mostral 

• El video sense barreres a la universitat 

Estos registros están disponibles en el portal de Adaptabit: PMID vídeos accessibles 

<http://bd.ub.edu/adaptabit/ca/projectes/pmid-videos-accessibles>. 

Registre complet de metadades 

Camp Valor Llengua 

/Idioma 

dc.contributor.author Guàrdia Olmos, Joan - 

dc.contributor.author Peró, Maribel - 

dc.date.created 2010-09-03 - 

dc.date.accessioned 2010-09-03T08:20:10Z - 

dc.date.available 2010-09-03T08:20:10Z - 

dc.date.issued 2010-09-03T08:20:10Z - 
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dc.identifier.uri 
http://bd.ub.edu/adaptabit/ca/distribucio-

mostral 

- 

dc.format.extent 15.98 MB - 

dc.format.mimetype video/flv - 

dc.language.iso cat eng 

dc.publisher Universitat de Barcelona cat 

dc.rights 

Aquest material està subjecte a una llicència 

de Creative Commons que permet la 

reproducció, la distribució i la comunicació 

pública del material sempre que es reconegui 

la Universitat de Barcelona i els autors de 

l'obra. L'ús comercial i la possibilitat de 

generar obres derivades i les condicions per 

fer-ho estan determinats per la llicència 

corresponent. 

cat 

dc.rights.uri 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-

nd/3.0/ 

- 

dc.subject.classificatio

n 
estadística cat 

dc.subject.other distribució mostral cat 

http://bd.ub.edu/adaptabit/ca/distribucio-mostral
http://bd.ub.edu/adaptabit/ca/distribucio-mostral
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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dc.title Distribució mostral ca 

dc.type video cat 

dc.rights.accessRights públic cat 

dc.description.educatio

nalalignment 
Espai Europeu d'Educació Superior cat 

dc.description.educatio

naluse 
autoaprenentatge cat 

dc.description.timereq

uired 
P1H25M - 

dc.audience alumne universitari cat 

dc.audience.typicalage

range 
18- - 

dc.type.interactivitytyp

e 
expositiu cat 

dc.relation 
http://www.ub.edu/gid-

estadistica/tom/index.html 

- 

dc.relation.isbasedon http://hdl.handle.net/2445/13564 - 

http://www.ub.edu/gid-estadistica/tom/index.html
http://www.ub.edu/gid-estadistica/tom/index.html
http://hdl.handle.net/2445/13564
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dc.description.accessib

ilitycontrol 
fullKeyboardControl eng 

dc.description.accessib

ilitycontrol 
fullVideoControl eng 

dc.description.accessib

ilitycontrol 
fullMouseControl eng 

dc.description.accessib

ilitycontrol 
fullVoiceControl eng 

dc.description.accessib

ilityfeature 
captions eng 

dc.description.accessib

ilityfeature 
audioDescription eng 

dc.description.accessib

ilityfeature 
alternativeText eng 

dc.description.accessib

ilityhazard 
noFlashingHazard eng 

dc.description.accessib

ilityhazard 
noMotionSimulationHazard eng 
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dc.description.accessib

ilityhazard 
noSoundHazard eng 

Apareix en les 

coleccions 
OMADO (Objectes i materials docents)   

Apareix en les 

coleccions 
Mediateca - Docència   

Fitxers en aquest ítem: 

Fitxers Descripció Tamany Format 

distribucio_Mostral.flv Video 
15.98 
MB 

flv 
Visualitzar/Ob
rir 

subtitols.srt Subtítols 4.00 KB srt 
Visualitzar/Ob
rir 

audiodescripcio.srt Audiodescripció 1.00 KB srt 
Visualitzar/Ob
rir 

text_alternatiu.txt Text alternatiu 3.00 KB txt 
Visualitzar/Ob
rir 

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/2
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/5222
http://bd.ub.edu/adaptabit/sites/bd.ub.edu.adaptabit/files/videosaccessibles/distribucio_mostral/distribucio_Mostral.flv
http://bd.ub.edu/adaptabit/sites/bd.ub.edu.adaptabit/files/videosaccessibles/distribucio_mostral/distribucio_Mostral.flv
http://bd.ub.edu/adaptabit/sites/bd.ub.edu.adaptabit/files/videosaccessibles/distribucio_mostral/distribucio_Mostral.flv
http://bd.ub.edu/adaptabit/sites/bd.ub.edu.adaptabit/files/videosaccessibles/distribucio_mostral/subtitols.srt
http://bd.ub.edu/adaptabit/sites/bd.ub.edu.adaptabit/files/videosaccessibles/distribucio_mostral/subtitols.srt
http://bd.ub.edu/adaptabit/sites/bd.ub.edu.adaptabit/files/videosaccessibles/distribucio_mostral/subtitols.srt
http://bd.ub.edu/adaptabit/sites/bd.ub.edu.adaptabit/files/videosaccessibles/distribucio_mostral/audiodescripcio.srt
http://bd.ub.edu/adaptabit/sites/bd.ub.edu.adaptabit/files/videosaccessibles/distribucio_mostral/audiodescripcio.srt
http://bd.ub.edu/adaptabit/sites/bd.ub.edu.adaptabit/files/videosaccessibles/distribucio_mostral/audiodescripcio.srt
http://bd.ub.edu/adaptabit/sites/bd.ub.edu.adaptabit/files/videosaccessibles/distribucio_mostral/text_alternatiu.txt
http://bd.ub.edu/adaptabit/sites/bd.ub.edu.adaptabit/files/videosaccessibles/distribucio_mostral/text_alternatiu.txt
http://bd.ub.edu/adaptabit/sites/bd.ub.edu.adaptabit/files/videosaccessibles/distribucio_mostral/text_alternatiu.txt
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Anexo 7. Código HTML de la página de un registro con los metadadatos extendidos y microdatos 
 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML+RDFa 1.0//EN""http://www.w3.org/MarkUp/DTD/xhtml-rdfa-1.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ca" version="XHTML+RDFa 1.0" dir="ltr" prefix="cnt: http://www.w3.org/2011/content# content: 
http://purl.org/rss/1.0/modules/content/ dc: http://purl.org/dc/terms/ doap: http://usefulinc.com/ns/doap# earl: http://www.w3.org/ns/earl# EARL: 
http://www.w3.org/TR/EARL10-Schema/ foaf: http://xmlns.com/foaf/0.1/ http: http://www.w3.org/2011/http# og: http://ogp.me/ns# ptr: 
http://www.w3.org/2009/pointers# rdfs: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# sioc: http://rdfs.org/sioc/ns# sioct: http://rdfs.org/sioc/types# skos: 
http://www.w3.org/2004/02/skos/core# xsd: http://www.w3.org/2001/XMLSchema# owl: http://www.w3.org/2002/07/owl# rdf: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-
syntax-ns# rss: http://purl.org/rss/1.0/ site: http://bd.ub.edu/adaptabit/ca/ns#"> 
<head> 
<title>Ejemplo de registro</title> 
</head> 
<body class="html not-front not-logged-in no-sidebars page-node page-node- page-node-215 node-type-page i18n-ca" > 
[…] 
<h1 class="title" id="page-title"> Distribució mostral </h1>  
<div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> 
<div class="field-items" id="md1"> 
<div class="field-item even"> 
<p>Aquest document forma part d'un experiment en el marc del projecte "Vídeos per a l’aprenentatge inclusiu" (PMID 2013-2014). El vídeo que es descriu és una versió 
enriquida de<a href="http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/13564" target="_blank">http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/13564</a> per a fer-la accessible en 
relació a diferents necessitats i preferències dels usuaris. La descripció del vídeo s'ha realitzat d'acord amb els vocabularis de metadades de Dublin Core Terms <a 
href="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/" >dublincore.org/documents/dcmi-terms/</a> i de Schema.org <a 
href="http://schema.org/">http://schema.org/</a></p> 
<div itemscope="" itemtype="http://schema.org/VideoObject"> 
<table border="3; solid"> 
<caption><strong>Registre complet de metadades</strong></caption> 
<tbody> 
<tr> 
<th class="standard" id="s1" width="150px">Camp</th> 
<th class="standard" id="s2">Valor</th> 
<th class="standard" id="s3">Llengua/Idioma</th> 
</tr> 
<tr> 
<td class="metadataFieldLabel" headers="s1">dc.contributor.author</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s2" itemprop="author">Guàrdia Olmos, Joan</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s3">-</td> 
</tr> 

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/13564
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/
http://schema.org/
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<tr><td class="metadataFieldLabel" headers="s1">dc.contributor.author</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s2" itemprop="author">Peró, Maribel</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s3">-</td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="metadataFieldLabel" headers="a1">dc.date.created</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s2" itemprop="dateCreated">2010-09-03</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s3">-</td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="metadataFieldLabel" headers="s1">dc.date.accessioned</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s2" itemprop="uploadDate">2010-09-03T08:20:10Z</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s3">-</td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="metadataFieldLabel" headers="s1">dc.date.available</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s2">2010-09-03T08:20:10Z</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s3">-</td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="metadataFieldLabel" headers="s1">dc.date.issued</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s2" itemprop="datePublished"> 
2010-09-03T08:20:10Z</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s3">-</td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="metadataFieldLabel" headers="s1">dc.identifier.uri</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s2" itemprop="url"><a href="http://bd.ub.edu/adaptabit/ca/distribucio-mostral">http://bd.ub.edu/adaptabit/ca/distribucio-
mostral</a></td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s3">-</td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="metadataFieldLabel" headers="a1">dc.format.extent</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s2" itemprop="contentSize">15.98 MB</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s3">-</td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="metadataFieldLabel" headers="s1">dc.format.mimetype</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s2" itemprop="encodingFormat">video/flv</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s3">-</td> 
</tr> 

http://bd.ub.edu/adaptabit/ca/distribucio-mostral
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<tr> 
<td class="metadataFieldLabel" headers="s1">dc.language.iso</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s2" itemprop="inLanguage">cat</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s3">eng</td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="metadataFieldLabel" headers="a1">dc.publisher</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s2" itemprop="publisher">Universitat de Barcelona</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s3">cat</td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="metadataFieldLabel" headers="s1">dc.rights</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s2" itemprop="license">Aquest material està subjecte a una llicència de Creative Commons que permet la reproducció, la 
distribució i la comunicació pública del material sempre que es reconegui la Universitat de Barcelona i els autors de l'obra. L'ús comercial i la possibilitat de generar obres 
derivades i les condicions per fer-ho estan determinats per la llicència corresponent.</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s3">cat</td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="metadataFieldLabel" headers="s1">dc.rights.uri</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s2" itemprop="license"><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/">http://creativecommons.org/licenses/by-
nc-nd/3.0/</a></td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s3">-</td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="metadataFieldLabel" headers="s1">dc.subject.classification</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s2" itemprop="about">estadística</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s3">cat</td> 
</tr> 
<tr><td class="metadataFieldLabel" headers="s1">dc.subject.other</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s2" itemprop="about">distribució mostral</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s3">cat</td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="metadataFieldLabel" headers="s1">dc.title</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s2" itemprop="name">Distribució mostral</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s3">ca</td> 
</tr><tr><td class="metadataFieldLabel" headers="s1">dc.type</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s2" itemprop="additionalType">video</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s3">cat</td> 
</tr> 
<tr> 
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<td class="metadataFieldLabel" headers="s1">dc.rights.accessRights</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s2">públic</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s3">cat</td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="metadataFieldLabel" headers="a1">dc.description.educationalalignment</td> 
<td itemscope=""  headers="s2"><span class="metadataFieldValue" itemprop="educationalFramework" itemtype="http://schema.org/AlignmentObject">Espai Europeu 
d'Educació Superior</span></td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="a3">cat</td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="metadataFieldLabel" headers="s1">dc.description.educationaluse</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s2" itemprop="educationalUse">autoaprenentatge</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s3">cat</td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="metadataFieldLabel" headers="a1">dc.description.timerequired</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s2" itemprop="timeRequired">P1H25M</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s3">-</td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="metadataFieldLabel" headers="a1">dc.audience</td> 
<td itemscope="" headers="s2" ><span itemtype=”http://schema.org/EducationalAudience” class="metadataFieldValue" itemprop="educationalRole">alumne 
universitari</span></td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="a3">cat</td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="metadataFieldLabel" headers="a1">dc.audience.typicalagerange</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s2" itemprop="typicalAgeRange">18-</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s3">-</td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="metadataFieldLabel" headers="a1">dc.type.interactivitytype</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="a2" itemprop="interactivityType">expositiu</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="a3">cat</td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="metadataFieldLabel" headers="s1">dc.relation</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s2" itemprop="citation"><a href="http://www.ub.edu/gid-estadistica/tom/index.html">http://www.ub.edu/gid-
estadistica/tom/index.html</a></td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s3">-</td> 
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</tr> 
<tr> 
<td class="metadataFieldLabel" headers="s1">dc.relation.isbasedon</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s2" itemprop="isBasedOnUrl"><a href="http://hdl.handle.net/2445/13564">http://hdl.handle.net/2445/13564</a></td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s3">-</td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="metadataFieldLabel" headers="b1">dc.description.accessibilitycontrol</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s2" itemprop="accessibilityControl">fullKeyboardControl</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s3">eng</td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="metadataFieldLabel" headers="b1">dc.description.accessibilitycontrol</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s2" itemprop="accessibilityControl">fullVideoControl</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s3">eng</td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="metadataFieldLabel" headers="b1">dc.description.accessibilitycontrol</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s2" itemprop="accessibilityControl">fullMouseControl</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s3">eng</td> 
</tr> 
<tr><td class="metadataFieldLabel" headers="b1">dc.description.accessibilitycontrol</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s2" itemprop="accessibilityControl">fullVoiceControl</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s3">eng</td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="metadataFieldLabel" headers="b1">dc.description.accessibilityfeature</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s2" itemprop="accessibilityFeature">captions</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s3">eng</td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="metadataFieldLabel" headers="b1">dc.description.accessibilityfeature</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s2" itemprop="accessibilityFeature">audioDescription</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s3">eng</td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="metadataFieldLabel" headers="b1">dc.description.accessibilityfeature</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s2" itemprop="accessibilityFeature">alternativeText</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s3">eng</td> 
</tr> 
<tr><td class="metadataFieldLabel" headers="b1">dc.description.accessibilityhazard</td> 
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<td class="metadataFieldValue" headers="s2" itemprop="accessibilityHazard">noFlashingHazard</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s3">eng</td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="metadataFieldLabel" headers="b1">dc.description.accessibilityhazard</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s2" itemprop="accessibilityHazard">noMotionSimulationHazard</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s3">eng</td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="metadataFieldLabel" headers="b1">dc.description.accessibilityhazard</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s2" itemprop="accessibilityHazard">noSoundHazard</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s3">eng</td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="metadataFieldLabel">Apareix en les coleccions</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s2" itemprop="isPartOf"><a href="http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/2" target="_blank">OMADO (Objectes i materials 
docents)</a></td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s3"> </td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="metadataFieldLabel">Apareix en les coleccions</td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s2" itemprop="isPartOf"><a href="http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/5222" target="_blank">Mediateca - 
Docència</a></td> 
<td class="metadataFieldValue" headers="s3"> </td> 
</tr> 
</tbody> 
</table> 
</div> 
<table border="3"> 
<caption><strong>Fitxers en aquest ítem:</strong></caption> 
<tbody> 
<tr> 
<th id="t1" width="300px">Fitxers</th><th id="t2">Descripció</th><th id="t3">Tamany</th><th id="t4">Format</th></tr> 
<tr> 
<td headers="t1"><a download="distribucio_Mostral" 
href="http://bd.ub.edu/adaptabit/sites/bd.ub.edu.adaptabit/files/videosaccessibles/distribucio_mostral/distribucio_Mostral.flv">distribucio_Mostral.flv</a></td> 
<td headers="t2">Video</td> 
<td headers="t3">15.98 MB</td> 
<td headers="t4">flv</td> 
<td><a href="http://bd.ub.edu/adaptabit/sites/bd.ub.edu.adaptabit/files/videosaccessibles/distribucio_mostral/distribucio_Mostral.flv" target="_blank">Visualitzar/Obrir 
</a></td> 
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</tr> 
<tr> 
<td headers="t1"><a download="subtitols_distribucio_mostral" 
href="http://bd.ub.edu/adaptabit/sites/bd.ub.edu.adaptabit/files/videosaccessibles/distribucio_mostral/subtitols.srt">subtitols.srt</a></td> 
<td headers="t2">Subtítols</td> 
<td headers="t3">4.00 KB</td> 
<td headers="t4">srt</td> 
<td><a href="http://bd.ub.edu/adaptabit/sites/bd.ub.edu.adaptabit/files/videosaccessibles/distribucio_mostral/subtitols.srt" target="_blank">Visualitzar/Obrir </a></td> 
</tr> 
<tr> 
<td headers="t1" span="" ><a download="audiodescripcio_distribucio_mostral" 
href="http://bd.ub.edu/adaptabit/sites/bd.ub.edu.adaptabit/files/videosaccessibles/distribucio_mostral/audiodescripcio.srt">audiodescripcio.srt</a></td> 
<td class="standard" headers="t2" style="width: 146px;"><span style="font-size:14px;">Audiodescripció</span></td> 
<td class="standard" headers="t3"><span style="font-size:14px;">1.00 KB</span></td> 
<td class="standard" headers="t4"><span style="font-size:14px;">srt</span></td> 
<td><span style="font-size:14px;"><a href="http://bd.ub.edu/adaptabit/sites/bd.ub.edu.adaptabit/files/videosaccessibles/distribucio_mostral/audiodescripcio.srt" 
target="_blank">Visualitzar/Obrir </a></span></td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="standard" headers="t1" ><a download="text_alternatiu_distribucio-mostral" 
href="http://bd.ub.edu/adaptabit/sites/bd.ub.edu.adaptabit/files/videosaccessibles/distribucio_mostral/text_alternatiu.txt">text_alternatiu.txt</a></td> 
<td headers="t2">Text alternatiu</td> 
<td headers="t3">3.00 KB</td> 
<td headers="t4">txt</td> 
<td><a href="http://bd.ub.edu/adaptabit/sites/bd.ub.edu.adaptabit/files/videosaccessibles/distribucio_mostral/text_alternatiu.txt" target="_blank">Visualitzar/Obrir 
</a></td> 
</tr> 
</tbody> 
</table> 
[…] 
</body> 
</html> 
 

http://bd.ub.edu/adaptabit/sites/bd.ub.edu.adaptabit/files/videosaccessibles/distribucio_mostral/audiodescripcio.srt
http://bd.ub.edu/adaptabit/sites/bd.ub.edu.adaptabit/files/videosaccessibles/distribucio_mostral/text_alternatiu.txt
http://bd.ub.edu/adaptabit/sites/bd.ub.edu.adaptabit/files/videosaccessibles/distribucio_mostral/text_alternatiu.txt
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