
 

 

 



1. PUBLICACIÓN DE ENTREGABLES  
 
Los alumnos de los diferentes proyectos deberán publicar una serie de entregables 
durante la vida de los mismos. Para los proyectos pertenecientes a los programas 
EME e Ícaro deberán publicar: estatutos, logotipo, texto de presentación, foto de grupo 
y organigrama. En el caso de los proyectos de EJE, a estos entregables se suma el 
catálogo. 
 
Los alumnos podrán publicar nuevos entregables o hacer modificaciones en los ya 
publicados accediendo a la zona de gestión de su proyecto desde la sección Acceso 
de www.generacion-e.es 
 

 
 
Una vez en la zona de administración del proyecto, los alumnos podrán publicar y 
editar los entregables desde la sección Proyecto.  
 



 
 
Los formatos de publicación de los diferentes entregables serán: 
 
Estatutos 
 
Archivo adjunto en formato Word o PDF con un peso máximo de 1MB. 
 
Logotipo 
 
Imagen en formato GIF o JPG con un peso máximo de 250KB. 
 
Texto de presentación 
 
Texto que se introducirá directamente en el formulario de publicación. 
 
Foto de grupo 
 
Imagen en formato GIF o JPG con un peso máximo de 500KB. 
 



Organigrama 
 
Imagen en formato GIF o JPG con un peso máximo de 500KB. 
 
Catálogo 
 
Archivo adjunto en formato Word o PDF con un peso máximo de 6MB. 
 

 
 
Los documentos adjuntos elegidos (estatutos, logotipo, foto, organigrama y catálogo) 
quedarán guardados en el sistema de forma automática una vez se pulse el botón 
Publicar correspondiente. En cuanto al texto de presentación, después de insertarlo en 
el formulario será necesario pulsar sobre el botón Guardar. 
 
Los documentos publicados pasarán a estar visibles de forma automática en el sitio 
web público del proyecto. 
 



2. GESTIÓN DE AVISOS Y ALERTAS  
 
La publicación de cada entregable tendrá una fecha límite. Si los alumnos no publican 
un documento dentro del plazo fijado, un correo electrónico de aviso será enviado a 
los administradores generales, al profesor que tutoriza el proyecto y a la dirección 
indicada por los alumnos como contacto. 
 
Desde la zona de administración general del proyecto será posible definir cuales son 
las fechas en las que se deberá enviar cada aviso. Para ello, los administradores 
generales deberán acceder a la sección Entrega de documentos, dentro de Gestión de 
alertas. 
 
En esta zona dispondrán de un botón llamado Enviar que pondrá en marcha el envío 
de las alertas del día actual y de todas las anteriores que aún no hayan sido enviadas, 
si las hubiera. 
 

 


