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Cubierta y Portada

En Junta de Escuela de 25 de abril de 2014 se aprobó la obligatoriedad de utilizar la cubierta y portada con el

formato que se describe en este documento.

Cubierta

L
a cubierta es la tapa del proyecto, mientras que la portada es la primera hoja que aparece al abrirlo. Debe

modificar, en el formato electrónico que se incluye en las plantillas http://www.etsi.us.es/publicaciones/

formatos, en su caso y para la cubierta,

• la titulación,

• el tipo de proyecto, atendiendo a si es fin de carrera, grado o máster.

• el título del proyecto,

• el autor,

• el tutor o tutores,

• el departamento,

• la fecha (año) y

• el logotipo del departamento.

La cubierta deberá incluir la imagen de fondo que se incluye en la cubierta de la plantilla, con las dos

bandas vertical y horizontal en el color de la fachada del edificio Plaza América y la pequeña imagen de

un detalle del edificio en la zona de cruce de las bandas. Incluirá el logotipo de la ETSI a la derecha del

nombre de departamento. Al pie de la cubierta aparecerá el logo de la Universidad de Sevilla junto al del

departamento. El logotipo del departamento es opcional. En caso de eliminarlo, debemos centrar el de la US.

No olvide comprobar este punto y eliminar o cambiar el logo que aparece como ejemplo:

• Si estamos usando word desde la propia cubierta podemos manipular manualmente el logo del departa-

mento para eliminarlo o cambiarlo por otro nuevo.

• En LATEXpodemos usar otro logo de departamento modificando la línea de código

\ portadaPFC{figuras/LogoUS.pdf}{figuras/logoDEP.pdf}

para que direccione al nuevo logo, en este caso logoDEP.pdf. Si no queremos usar uno lo dejamos en

blanco

\portadaPFC{figuras/LogoUS.pdf}{}

El código de la plantilla está preparado para centrar el logo de la Universidad de Sevilla en caso de no

indicarle logo de departamento.

Portada

Para la portada, además de los anteriores, deberá cambiar el cargo del tutor. Por otro lado si el tutor no es

docente de la ETSI entonces tendrá que añadir la figura de tutor ponente, que es un profesor de la ETSI

encargado de realizar la gestión de la defensa. El proyecto se escribirá en A4. En la cubierta, los diferentes

campos se localizarán siguiendo el ejemplo de la cubierta en este documento. Tendrán los tamaños de letras
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y la posición orientativa siguientes, esta última dada en coordenadas en cm tomando como referencia la

esquina inferior izquierda,

• la titulación 21 pt, (4.2,27) el tipo de proyecto 21 pt, (4.2,25.9)

• el título del proyecto 21 pt, (4.2,16.6), podrá subirse si el título excede dos líneas

• el autor y tutor/es 15 pt, (4.2,13)

• el departamento, nombre de la ETSI y de la US, 14 pt y negrita, (centrado, 7.8). Si el nombre del

departamento no cupiese en una línea, se utilizaría la siguiente, desplazando el texto inferior conve-

nientemente.

• para el texto ‘‘Sevilla, año’’ 13 pt, (centrado, 5.5)

Ejemplo

Es obligatorio el uso de la cubierta y de la portada, descritas anteriormente. Ambas ocupan una página

cada una, y van seguidas de una página en blanco (parte posterior). Así, las cuatro primeras páginas son

obligatorias. Se puede observar un ejemplo en las cuatro primeras páginas de https://www.etsi.us.es/archivos/

servicios/publicaciones/ formatos/pfcTipoETSI.pdf , donde se incluye la cubierta, seguida de una página en

blanco, más la portada, seguida de una cuarta página en blanco, en total dos hojas.

En https://www.etsi.us.es/publicaciones/ formatos se pueden encontrar las plantillas de documentos com-

pletos para word o latex, eliminando las hojas posteriores a la cuarta, se obtiene la cubierta y portada

obligatorias.

Opción de hoja de firmas

La hoja de firmas del tribunal, que corresponde a la siguiente hoja, se deja a elección del alumno el incluirla

o no en el documento final.

Para la cubierta:

• la titulación 14 pt, (centrado,27.5)

• el tipo de proyecto 14 pt, (centrado,26.9)

• el título del proyecto 21 pt y negrita, (centrado,23)

• el autor y tutor/es 11 pt, (centrado,19.5)

• el departamento, nombre de la ETSI y de la US, 14 pt, (centrado 13)

• para el texto ‘‘Sevilla, año’’ 11 pt, (centrado, 10.4)

https://www.etsi.us.es/archivos/servicios/publicaciones/formatos/pfcTipoETSI.pdf
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