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NORMAS PARA LA EDICIÓN ELECTRÓNICA DE PROYECTOS Y TRABAJOS FIN DE CARRERA, 
GRADO, MÁSTER Y PERIODOS FORMATIVOS DE DOCTORADO  EN ABIERTO EN EL 

REPOSITORIO DIGITAL DE LA UPCT 
 
Siempre que el autor esté decidido a publicar su PFC, TFG, TFM y TFPFD en el Repositorio Digital de la UPCT, 
deberá: 
 

1. Presentar las autorizaciones del autor y el tribunal para la publicación en abierto debidamente 
cumplimentadas y firmadas. 
 

2. Estructurar el documento con el siguiente orden:  
- La primera página será la portada, que contendrá los siguientes datos: 

-Nombre del Centro  
-Escudo de la UPCT o del Centro 
-Nombre del autor, director  
-Mes /año 

- La segunda página contendrá los datos para la descripción bibliográfica: 
-Autor [Nombre] [Apellidos] 
-E-mail del Autor [autor@dominio.com] 
-Director(es) [Nombre] [Apellidos] , [Nombre] [Apellidos] , ... 
-E-mail del Director [director@dominio.com] 
-Codirector(es) [Nombre] [Apellidos] , [Nombre] [Apellidos] , ... 
-Título del PFC [Título del PFC] 
-Descriptores [Descriptor] , [Descriptor] , [Descriptor] 
-Resúmen [en este apartado ha de quedar resumido en contenido del proyecto. Contendrá un 
mínimo de 70 palabras y un máximo de 150. La fuente será Times New Roman de 10 puntos o 
similar.] 
-Titulación [Titulación] 
-Intensificación [Intensificación] 
-Departamento [Departamento] 
-Fecha de Presentación [Mes] - [Año] 

-  El resto del documento contendrá los siguientes apartados: 
- Índice. 
- Memoria Descriptiva. 
- Memoria de Cálculo. 
- Planos. 
- Presupuesto. 
- Pliego de condiciones. 
- Anexos. 

 
3. Elaborar el archivo electrónico del proyecto o trabajo como se indica: 

-El CD-ROM con el contenido del proyecto o trabajo puede contener la memoria del mismo que 
debe guardarse en un solo archivo pdf y también otros documentos planos, fotos, vídeos, etc.  
que debe comprimirse en un archivo .zip 
-El peso máximo para la publicación en abierto es de 100 MB por proyecto o trabajo. 
-Área de impresión: se ha de configurar la página para el formato A4, con unos márgenes superior 
e inferior de 2'5 cm, un margen derecho de 2'5 cm y el izquierdo de 3 cm. 
-Fuentes: Formatos y estilos: utilizar una letra Times New Roman o similar, con 12 puntos y 
párrafos justificados con interlineado sencillo. El tamaño de la fuente para el nombre de los autores 
y directores es de 10 puntos y de 9 puntos para el resumen y la lista de referencias. Para enfatizar 
palabras se pueden escribir en negrita o cursiva. 
-Figuras: deberán ir centradas, tendrán asignado un número y una leyenda con una fuente a 9 
puntos. Si es necesario incluir una figura al principio de la página, asegurarse primero de que la 
página anterior está completa. 
-Citas: para las citas se han de utilizar números consecutivos entre corchetes: [1], [2], [3], … 
- Referencias 

[1] Libro: Autores, Título, Editorial, Año. 
[2] Artículo de Revista: Autores, Título, Revista, Año, Volumen, Número, Páginas. 
[3] Página Web http://www.upct.es 

-Números de Página: todas las páginas del documento, salvo la primera, llevarán el número de 
página centrado en la parte inferior de la página. 
-Cabecera: la cabecera contendrá el nombre del capítulo del documento. Los distintos capítulos se 
detallan en el esquema del documento. 
- Imagenes, Gráficos, Tablas, Planos de Autocad, Diseño PCBs:  
todos estos elementos deben ir insertados en el documento. 
-Archivos de programas: se hará referencia a todo el software generado en los capítulos anexos, 
dicho software será depositado en soporte magnético u óptico con el fin de adjuntarlo a la edición 
electrónica del PFC. 
 

7 Establecer las especificaciones de la seguridad de los documentos 
-Puede limitar el acceso a un documento PDF configurando contraseñas y restringiendo ciertas 
funciones, como la impresión y la edición. 
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-En los documentos con funciones restringidas, los elementos de menú y herramientas bloqueados 
aparecerán atenuados. 
-Un documento puede tener contraseñas de apertura y de propietario. Si es así, se puede abrir con 
cualquiera de ellas, pero las funciones restringidas sólo se pueden configurar o cambiar con la de 
propietario. 

 -Para configurar la seguridad de un documento: 
-Elija Archivo > Guardar como. 
-Elija la opción Estándar como método de seguridad. 
-En el cuadro de diálogo Seguridad, especifique una contraseña en uno de los campos siguientes o 
en los dos: 

-Abrir el documento: se utiliza para abrir el documento. Las funciones restringidas no 
están activas y el usuario no puede configurar ni cambiar las opciones de seguridad. 
-Cambiar las opciones de seguridad: se utiliza para abrir el documento y además poder 
configurar y cambiar las opciones de seguridad. 

-Seleccione las opciones que desee para impedir que otros usuarios impriman o alteren el 
documento, seleccionen su texto o gráficos, o añadan o cambien las anotaciones y los campos de 
formulario: 

-Alteraciones del documento: impide a los usuarios rellenar los campos de formulario y 
realizar cualquier otro cambio. 
- Adición o cambio de anotaciones y campos de formulario: impide a los usuarios 
modificar los campos de formulario, pero les permite rellenarlos. 

-Haga clic en Aceptar. 
-Si ha especificado contraseñas, vuelva a escribirlas en el cuadro de diálogo de confirmación y 
haga clic en Aceptar. 
-Haga clic en Guardar. 


