PRESENTACION DE PROYECTOS FIN DE CARRERA EN SOPORTE
INFORMÁTICO
Consultar: Http://www.eps.us.es/docencia/proyecto-fin-de-carrera
¿QUIÉN TIENE QUE PRESENTAR SU PFC EN CD-DVD?
A partir de la convocatoria de Junio de 2006, todos los estudiantes de la EPS del Plan de Estudios 2001 tienen que
presentar su PFC en CD.

¿QUÉ FORMATO DEBERÁN TENER LOS FICHEROS DEL CD-DVD?
La memoria del proyecto así como los ficheros en que se describa el mismo deberán ir obligatoriamente en formato
PDF, indicando las opciones de seguridad incluidas en el Impreso de Autorización.

¿QUE DEBERÁ CONTENER EL CD-DVD?
El CD-DVD podrá contener, a lo sumo, dos carpetas (DOCUMENTOS Y PLANOS) y un fichero de información
(INFO.TXT).

El fichero de información INFO.TXT deberá ser un fichero de texto ASCII e indicará:
NOMBRE DEL ALUMNO:
ESPECIALIDAD:
TÍTULO DEL PROYECTO:
CONVOCATORIA:
INDICE DE DOCUMENTOS (Aquí irán los nombres de los ficheros contenidos en la carpeta Documentos)

Carpeta DOCUMENTOS (Obligatoria):
Contendrá los ficheros pdf correspondientes a los diferentes documentos realizados por el alumno.
Deberá incluir las subcarpetas (no siempre será necesario que estén todas):
- MEMORIA
- MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
- PLIEGO DE CONDICIONES
- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
- OTROS
en las que se incluirán los ficheros pdf relativos a cada apartado.
Carpeta PLANOS
La segunda carpeta contendrá todos los planos del proyecto. Todos los planos se convertirán al formato pdf.

¿CÓMO ETIQUETO EL CD?
Con etiquetas normalizadas que están disponibles en la página web.

¿QUÉ PASOS TENGO QUE SEGUIR?
Cuando tengas los CDs completos y etiquetados, deberás depositarlos en la Secretaría de la E. P. S. junto con el
Proyecto en papel impreso. El Tribunal evaluará el Proyecto usando una u otra. Posteriormente un CD quedará
depositado en Biblioteca y el otro lo guardará el Director del PFC. El original en papel lo podrás recuperar.

¿DÓNDE PUEDO GRABAR EL CD?
Si no dispones de grabadora de CD propia, en el Aula 1.9 del Centro de Cálculo pondrán una a tu disposición, y te
ayudarán con el etiquetado y la conversión de documentos a PDF.

¿DÓNDE ENCUENTRO MÁS INFORMACIÓN?
En la página web: http://www.eps.us.es/docencia/proyecto-fin-de-carrera

