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Documentación a presentar por el alumno junto con la entrega final
(Imprescindible para su calificación)
1. Título / Lema del proyecto (integrado en el archivo de InDesign)
2. Eslogan (integrado en el archivo de InDesign)
3. Memoria del proyecto (máx. 250 palabras, formato .doc)
Nombre del archivo: memoria.nombre del alumno.doc
4. Logo del proyecto en B/N; 2x2cm y 300ppp (formato .jpg)
Nombre del archivo: logo.nombre del alumno.jpg
5. Foto carnet en B/N; 2x2cm y 300ppp (formato .jpg)
Nombre del archivo: fotocarnet.nombre del alumno.jpg
6. Foto resumen personal del cuatrimestre en B/N y 300ppp (formato .jpg)
Nombre del archivo: fotocuatrimestre.nombre del alumno.jpg
7. Planos resumen del proyecto en PDF:
- Portada (formato .pdf integrado en el archivo de InDesign )
Nombre del archivo: portada.nombre del alumno.pdf
- Desarrollo (formato .pdf integrado en el archivo de InDesign)
Nombre del archivo: desarrollo.nombre del alumno.pdf

Nota 1: toda la documentación se entregará en Blanco y Negro.
Nota 2: nombre del alumno significa nombre + primer apellido, con las letras iniciales en mayúscula y sin espacio entre ambos (ej.
DavidGonzalez)
Nota 3: toda la información se entregará integrada en plantilla de InDesign que se adjunta (formato de página 21,7x18cm), incluyendo
carpeta LINKS con todos los documentos, es decir, cada alumno deberá subir a la carpeta de DropBox lo siguiente:
Carpeta general identificada con el nombre del alumno, que contendrá:
1.

Archivo de InDesign: nombre del alumno.indd

2.

Carpeta de archivos (ó Links): links.nombre del alumno
En esta carpeta se incluirá toda la información solicitada, que estará linkeada al anterior archivo de InDesign

Nota 4: los archivos pdf deberán insertarse en el InDesign ajustados a las guías previstas que establecen los márgenes a respetar.
Nota 5: se deberá utilizar la tipografía que se adjunta (Helvética en diferentes versiones) en el tamaño y configuración en el que aparece
en el archivo de InDesign. Para facilitar la inserción de los textos, el documento base incorpora texto de ejemplo que habrá que
sustituir por el de cada alumno.
Nota 6: se entregará, junto con la documentación final del curso, un CD con la documentación InDesign y se imprimirá una copia en
papel de la misma. Ambos documentos, digital y papel, serán imprescindibles para que se califique al alumno.

