
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de datos de la colección 

Publicaciones 
 



 

 

 

 
 

 

La colección “Publicaciones” recoge las publicaciones editadas por la Junta de Andalucía. 

Esta colección recoge los contenidos que se pueden consultar en el Portal de la Junta de Andalucía 
en la siguiente URL: 

http://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones.html 

A continuación se describe el modelo de datos de la colección, indicando para cada uno de los 
campos de iCMS un nombre de campo legible y una descripción. 

 

Campo iCMS Nombre de campo Descripción 

icms:field_descripcion_value Cuerpo Resumen de la publicación. 

drupal:title Título 
Título de la publicación, tal y como aparece 
en la cubierta. 

icms:field_autor_value Autoría Nombre del autor. 

icms:field_lugar_value Lugar de publicación 
Lugar en el que se ha editado la 
publicación. 

icms:field_editor_value Editor Organismo responsable de la edición. 

icms:field_coeditor_value Coedita/n 
Otros organismos responsables de la 
edición. 

icms:field_fecha_pub_value Año de publicación Año en el que se publicó la obra. 

icms:field_numero_paginas_val
ue 

Descripción física 
Descripción física de la publicación: número 
de volúmenes, páginas, tamaño... 

icms:field_tipo_value Tipo de publicación Tipo de publicación de la que se trata 

icms:field_perioricidad_value Periodicidad 
Frecuencia de publicación, en el caso de las 
publicaciones periódicas. 

icms:field_formato_value Soporte 
Tipo de soporte en el que se encuentra 
disponible la publicación 

http://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones.html


 

 

 

 
 

 

icms:field_idioma_value Idiomas 
Idioma(s) en el/los que se encuentra(n) la 
publicación 

icms:field_coleccion_value Colección 
Nombre de la colección al que pertenece la 
publicación (si aplica). 

icms:field_materia_value Materias Asunto del que trata la publicación. 

icms:field_precio_value Precio Precio de la publicación. 

icms:field_pub_urlventa_title URL de venta Título Campo inactivo 

icms:field_pub_urlventa_url URL de venta URL Campo inactivo 

icms:field_pub_referencia_valu
e 

Referencia Campo de uso interno 

icms:field_pub_materias_value Materias 
Campo provisional que almacenará las 
materias y submaterias de openCMS 

icms:field_pub_comentarios_va
lue 

Comentarios Campo inactivo 

icms:field_disponibilidad_value Disponibilidad 
Indica si la publicación está aún disponible o 
está agotada. 

icms:field_taxonomias_buscad
or_value 

Vocabularios 

Términos de vocabularios asociados al 
contenido: 
Organismos: Organismo u órgano al que se 
refiere el contenido.  
Temas (Temas de portal JDA): Ámbito de 
actuación al que se refiere el contenido.  
Áreas de actividad (Áreas de actividad de 
Consejerías y organismos integrados): 
Ámbito de actuación al que se refiere. 

icms:field_idcontent_value IDCONTENT 
 



 

 

 

 
 

 

icms:collection Colección iCMS 
Nombre de la colección iCMS a la que 
pertenece el contenido. 

drupal:nid 
Identificador del 
contenido en el origen 

Identificador del contenido dentro del gestor 
de contenidos del Portal de la Junta de 
Andalucía (Drupal) 

icms:field_url_content_short_v
alue 

URL corta 
Url acortada de la página que representa a 
la publicación en el Portal de la Junta de 
Andalucía. 

icms:field_link_publico_publica
cion_value 

URL externa URL externa del detalle del contenido 

drupal:type Tipo de contenido 
Tipo de contenido dentro del gestor de 
contenidos del Portal de la Junta de 
Andalucía (Drupal) 

icms:available Disponible en iCMS 
Indica que el contenido está disponible en 
iCMS (valor “true” por defecto). 

dc:modified Fecha de actualización Fecha de actualización del nodo 

icms:id 
Identificador del 
contenido en iCMS 

Identificador del contenido dentro de iCMS 

drupal:body Resumen Resumen 

icms:field_published_date_valu
e 

Fecha publicación 
contenido 

Fecha y hora de publicación del nodo de 
Drupal 

icms:field_link_publico_imagen
_value 

URL pública de la 
imagen 

URL pública de la imagen 

icms:field_da_recurso_filemim
e 

Tipo MIME Tipo de adjunto 

icms:field_urlcontent_value URLCONTENT  
 



 

 

 

 
 

 

icms:field_sc_recurso_filemime Tipo MIME Tipo de adjunto 

icms:field_descripcion_format Cuerpo  Cuerpo 

Grupo de campos – Códigos: Códigos que identifican la publicación. 

icms:field_issn_value ISSN Nº del ISSN 

icms:field_isbn_value ISBN Nº del ISBN 

icms:field_pub_ismn_value ISMN Nº del ISMN 

Grupo de campos – Documentos: Grupo de campos utilizado para ofrecer el cceso a una versión 
digital con el texto completo de la publicación. 

icms:field_da_recurso_filepath Recurso del documento 

Fichero del documento. La URL pública en 
la que se puede consultar el documento se 
puede obtener sustituyendo el patrón 
“sites/default/files/” por 
“http://www.juntadeandalucia.es/export/dr
upaljda/” 

icms:field_da_titulo_value Título del documento 
Texto descriptivo para el enlace a la 
publicación. 

Grupo de campos – Imagen de la cubierta: Grupo de campos relativos a la imagen de la portada 
de la publicación. 

icms:field_img_recurso_filepat
h 

Recurso de la imagen 
Es la imagen que se muestra en la página 
de detalle de la publicación. 

icms:field_img_tipo Tipo de la imagen Tipo de la imagen 

icms:field_img_enlace Enlace de la imagen 
Dirección web en la que se encuentra 
disponible la imagen 

icms:field_img_titulo_value Título de la imagen Título descriptivo de la imagen 



 

 

 

 
 

 

Grupo de campos – Solicitud y/o compras: Grupo de campos utilizado para ofrecer la 
información sobre cómo obtener un ejemplar físico de la publicación. 

icms:field_sc_titulo_value Título de la solicitud Texto que acompaña al enlace 

icms:field_sc_enlace_value Enlace de la solicitud 
Dirección web en la que se encuentra la 
información para obtener el ejemplar. 

icms:field_sc_recurso_filepath Recurso de la solicitud 

Fichero del documento. La URL pública en 
la que se puede consultar el documento se 
puede obtener sustituyendo el patrón 
“sites/default/files/” por 
“http://www.juntadeandalucia.es/export/dr
upaljda/” 

icms:field_sc_tipo_value Tipo de la solicitud Tipo de solicitud de compra ofrecida 

Grupo de campos – Publicación/Despublicación programadas: Grupo de campos que indica 
el rango de fechas en el que debe permanecer publicado el contenido. 

 
Publish on Fecha de publicación programada 

 
Unpublish on Fecha de despublicación programada 

Grupo de campos – Consejería/organismo responsable: Grupo de campos que ofrecen 
información sobre el organismo responsable de la edición de una publicación 

icms:field_cor_nombre_value Nombre del organismo 
Nombre del organismo responsable de la 
edición, si es distinto del editor. 

icms:field_cor_enlace_value Enlace del organismo Dirección web del organismo 

Grupo de campos – Más información: Enlaces relacionados que ofrecen información 
complementaria al contenido. 

icms:field_pub_mi_titulo_value Título Título del enlace relacionado 



 

 

 

 
 

 

icms:field_pub_mi_enlace_valu
e 

Enlace 
Dirección web en la que se encuentra 
disponible la información complementaria 

icms:field_pub_mi_file_filepath Fichero 

Fichero del documento. La URL pública en 
la que se puede consultar el documento se 
puede obtener sustituyendo el patrón 
“sites/default/files/” por 
“http://www.juntadeandalucia.es/export/dr
upaljda/” 

 

  

 


