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SERIE EDITORIAL DIGIDOC 

Manual de estilo 2.0 

EN EL AÑO 2015 se inició, como tal, la publicación de los denominados DigiDoc 

Reports, una serie de informes adscritos a la producción científica de este 

grupo de investigación de la Facultad de Comunicación de la Universidad 

Pompeu Fabra (Barcelona). Al efecto de unificar le edición de esos documentos, 

el grupo redactó en marzo de 2016 un primer Manual de estilo, que ha servido 

hasta 2020 para determinar el aspecto externo y la estructura de esos infor-

mes y entregables.  

A principios de 2021, procedemos a redactar la segunda versión de ese ma-

nual o libro de estilo, manteniendo el espíritu y los principios básicos del pri-

mero, revisando algunas cuestiones que habían quedado superadas por la 

identidad corporativa de la UPF, incorporando algunas directrices, sobre todo 

aquellas relativas a la marca corporativa de la Universidad Pompeu Fabra, es-

pecialmente color corporativo, tipografía y otros aspectos de obligado cumpli-

miento y, finalmente, completando algunas cuestiones que creemos impor-

tantes, como el estilo de referencias bibliográficas. Asimismo, y coincidiendo 

con la renovación del sitio web del grupo, se solicitó la confección tanto de un 

logo propio como de un brandbook, cuyas directrices, aprobadas por la propia 

Universidad, se han incorporado también a este manual de estilo. 

Finalmente, indicamos cómo proceder en las tres lenguas propias de la UPF: 

catalán, español e inglés, y aportamos ejemplos de uso en cada caso.  
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PRINCIPIOS DE DISEÑO 

Los principios de diseño de la Serie 

Editorial DigiDoc Reports son los si-

guientes: 

 

1. Keep it simple, en diseño y, sobre 

todo, en lectura.  

2. Homogeneidad y profesionali-

dad. 

3. Adecuación a los principios edi-

toriales y las marcas distintivas 

de: 

 La Universidad Pompeu Fa-

bra. 

 El grupo DigiDoc. 

La serie de informes del grupo de 

investigación DigiDoc Reports deben 

ser simples de producir pero, sobre 

todo, deben ser de lectura efectiva. El 

segundo principio prima sobre el pri-

mero: servimos al lector. Por tanto, in-

tentamos conjugar la sencillez y so-

briedad del diseño, de manera que los 

propios miembros del grupo puedan 

producir y maquetas estos materiales 

El objetivo de este manual es, por 

otra parte, unificar y dar coherencia a 

los contenidos que se vehiculan a tra-

vés de los DigiDoc Reports y adecuar-

los en lo posible al resto de los están-

dares de calidad de otros productos 

editoriales del grupo de investigación. 

En concreto, disponemos de algunos 

antecedentes y modelos que debemos 

tener en cuenta: 

 

 

 DigiDoc Reports-EPI, cuyo diseño 

inicial corrió a cargo del propio 

grupo de investigación DigiDoc. 

 Methodos. Anuario de investigación. 

Aunque se trata de un producto 

editorial de carácter docente y li-

gado al Máster Universitario en Co-

municación Social, en su diseño in-

tervinieron miembros del grupo 

DigiDoc. 

 Hipertext.net. Si bien se trata de una 

revista, se trata de un producto edi-

torial propio que también debemos 

considerar como modelo. 

Sin romper con la anterior línea 

editorial de los DigiDoc Reports, re-

sulta coherente con la creación de una 

imagen corporativa propia unificar en 

lo posible los diferentes productos edi-

toriales del grupo de investigación. Se 

pretende con esta nueva edición del 

manual de estilo recuperar lo mejor 

del diseño de toda esa producción. 

Por otra parte, en 2021 se adopta-

ron una serie de decisiones sobre la 

identidad corporativa del DigiDoc que 

aconsejan unificar el diseño y estilo de 

los DigiDoc Reports a la nueva imagen 

corporativa, y a la vez respetar y 

adoptar las indicaciones que, como 

grupo de la Universitat Pompeu Fabra 

(Barcelona) estamos obligados a se-

guir, y que se recogen en el Manual 

d’identitat visual de la Universitat Pom-

peu Fabra. 
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ELEMENTOS DE DISEÑO 
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LOGOTIPO DEL DIGIDOC 

El logotipo, usos cromáticos y disposi-

ción de sus elementos será aquella que 

se determine en el manual de marca o 

brandbook del propio grupo.  

Los logotipos son los siguientes, se-

gún incluyan o no también el de la 

UPF (recomendado para la portada). 

Comenzamos con más completo, el 

que incorpora el logotipo de la UPF, el 

del grupo DIGIDOC, el color principal 

corporativo y la disposición general: 

 

 
Este es el uso recomendado para la 

portada de los DigiDoc Reports. 

 

Como puede verse, y al contrario 

que para usos en la web (html), el logo-

tipo del grupo DIGIDOC no debe ir en-

marcado. 

Cuando el documento se redacte en 

su integridad en blanco y negro, lo que 

sin duda agiliza y simplifica el proceso 

de edición, puede usarse el mismo lo-

gotipo completo en negro: 

 

 
 

Eventualmente, puede usarse el se-

gundo color corporativo, cuando sus-

tituya al principal. Se recomienda do-

sificar su uso tanto como se pueda, es-

pecialmente cuando vaya acompa-

ñado por el logotipo de la UPF, que 

debe ir siempre en el color corporativo 

de la UPF y no puede virarse al color 

secundario DigiDoc. Si bien se ha esco-

gido ese segundo color corporativo Di-

giDoc de forma que pueda comple-

mentar el rojo UPF o el rojo DigiDoc, 

se recomienden lo posible evitar esta 

combinación. 

 

 
 

Un último uso, no recomendado pero 

posible, es emplear los logotipos de la 

UPF y del DigiDoc en blanco sobre 

fono oscuro. Se preferirá en lo posible 

el fondo blanco. Si no es así, se prefe-

rirá el uso de fondos que coincidan 

con los colores corporativos del Digi-

Doc, como se muestra a continuación: 
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En ningún caso se emplearán banners 

con fondo de color sobre una página de 

fondo blanco. 

El uso de fondos de otros colores distin-

tos a los corporativos permitirá em-

plear esos colores diversos para tipo-

grafía o signos distintivos. 

 

 
 

 
 

 
 

 

El logotipo del grupo DigiDoc puede 

también emplearse en solitario, nunca 

enmarcado, en cualquier de los colo-

res corporativos del grupo, con prefe-

rencia del primero (rojo), o en negro, si 

todo el documento emplea sólo ese co-

lor.: 

 

 

 

 

 

Pueden utilizars eventualmente para 

elementos como encabezados o pies de 

página versiones reducidas del logo 

del grupo DigiDoc, en concreto estas 

dos, siempre en los colores corporati-

vos del mismo: 

 

 

 
 

 

Las líneas de investigación del Digi-

Doc pueden disponer de su propio 

logo. Se recomienda su uso en la con-

traportada de los DigiDoc Reports o en 

la página de créditos. 

 

 
 

COLORES CORPORATIVOS 

El color corporativo principal del 

grupo de investigación DigiDoc, en 

sintonía con el color corporativo de la 

Univeristat Pompeu Fabra, se ha ajus-

tado en el siguiente:  
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Pantone 185 

R 229 G 23 B 51 

 

Se trata del color que en editores de 

texto como Word se muestra en el 

cuadro siguiente: 

 

 
 

Como color corporativo secunda-

rio, para unos pocos usos determina-

dos, se adopta el siguiente: 

 

Pantone 877 C 

R 138 G 141 B 143 
 

Se trata del color que en editores de 

texto como Word se muestra en el 

cuadro siguiente: 

 

 
Para el texto principal de los Digi-

Doc Reports se empleará siempre el 

negro, en cualquier caso, los colores 

corporativos, de preferencia el princi-

pal, se emplearán para elementos se-

cundarios. 

El color corporativo principal del 

grupo de investigación DigiDoc se em-

pleará en la portada y contraportada 

de los DigiDoc Reports, y para desta-

car los epígrafes y sumarios o “desta-

cados” del texto de los mismos. 

El color corporativo secundario del 

grupo de investigación DigiDoc se em-

pleará de forma excepcional, alterna-

tiva o complementaria al color corpo-

rativo principal, y cuando no colisione 

con estos. 

Es posible, si los editores de los dife-

rentes DigiDoc Reports así lo prefie-

ren, emplear únicamente el negro 

como color único de todo el texto de 

los informes, incluidos los epígrafes y 

sumarios. Esto se recomienda cuando 

se quiera simplificar la producción de 

los informes. Téngase en cuenta que, 
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en muchas ocasiones, cuando el usua-

rio final decida imprimir el informe, 

podría decidir por hacerlo en blanco y 

negro.  

 

TIPOGRAFÍA 

La familia tipográfica única a emplear 

en los DigiDoc Reports es la Aleo, que 

se puede descargar en Google Fonts y 

que puede utilizarse libremente.  

Ofrece la ventaja de ser una letra de 

corte moderno, similar a la Caecilia 

que se utiliza en el logotipo del grupo 

de investigación DIGIDOC, de contor-

nos claros, redonda, buena definición. 

Se trata de una letra con un remate o 

serifa no tan acentuado como en otras 

fuentes más clásicas, como la Gara-

mond, pero no de palo seco o sans serif. 

 

Aleo normal  Aleo Light 

 

Se ha escogido esta familia tipográ-

fica por razones de legibilidad, de va-

lores asociados y facilidad de uso. 

Consta de dos variantes: la normal y la 

light. Se preferirá, sobre todo para el 

texto principal, siempre la variante 

normal. Puede maquetarse todo un 

documento sólo empleando esta va-

riedad. Podrá emplearse la variedad 

light para elementos secundarios, en 

cualquier caso, como encabezados o 

algunos textos de contraportada. 

También como, cuando en los títulos 

de la portada, se empleen cuerpos de 

letra grandes. 

Se recomienda usar la negrita con 

mucha precaución, nunca para los ti-

tulares o los epígrafes o sumarios.  

La jerarquización puede conse-

guirse con más elegancia recurriendo 

al uso de versales, que se preferirán a 

las simples mayúsculas, por ejemplo 

en los títulos de los epígrafes, a o jugar, 

también mesuradamente, con diver-

sos cuerpos o tamaños de letra.  

 

ALEO NORMAL  ALEO LIGHT 

ALEO NORMAL ALEO LIGHT 

 

También se emplearán lo menos 

posible los subrayados, porque pue-

den dificultar la legibilidad. 

En todo caso, nos remitimos, para el 

empleo de negritas, itálicas y otras va-

riantes, al libro de estilo de la Univer-

sitat Pompeu Fabra.  

El cuerpo de letra recomendado 

para el texto principal es el 12, con un 

interlineado exacto de 18 puntos.  
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Se recomienda no separar los pá-

rrafos con una línea en blanco, y no 

emplear tampoco espaciados anterio-

res o posteriores, salvo para separar, 

en todo caso, líneas de título de epígra-

fes y primeras líneas del texto si-

guiente, y siempre con un espacio an-

terior mínimo de 6 puntos, nunca su-

perior. En vez de ello, se preferirá una 

sangría de inicio de párrafo de 0,5 cen-

tímetros, nunca superior. La primera 

línea de cada epígrafe no llevará san-

gría alguna. 

Los títulos de epígrafes se dispon-

drán en un cuerpo 14, en el color cor-

porativo principal del grupo de inves-

tigación DigiDoc, en versalitas, tal 

como se ha empleado en este manual. 

____________________________ 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit, sed 

do eiusmod tempor incididunt 

ut labore et dolore magna ali-

qua. 

____________________________ 

 

Los sumarios o destacados, que se 

emplearán siempre que se desee, 

nunca más de uno por página, alter-

nando su colocación alternativa-

mente en la columna derecha y la iz-

quierda, que nunca exceda de seis lí-

neas, se dispondrán siguiendo estas 

indicaciones: alineado a la izquierda, 

Aleo regular o light, cuerpo de letra 14, 

color corporativo principal del Digi-

Doc (Pantone = 185 c), líneas superior e 

inferior a ancho completo de columna 

de igual color, interlineado exacto de 

20 puntos. 

La función de estos elementos es 

doble, informativa y estética: desta-

can frases y ayudan a romper la mo-

notonía de la lectura. 

 

 

 

Formato de página 

Existen dos formatos de página posi-

bles: el DIN A4, que es el más habitual, 

o el B5. Seguimos en este punto, y re-

comendamos a todos los miembros del 

DigiDoc que se ciñan también a ello, 

las indicaciones de la propia Universi-

tat Pompeu Fabra:  

 

 
Las medidas de ambos formatos 

son: A4 = 297mm de alto por 210 mm 

de ancho. Y el formato B5 = 250 mm de 

alto y 176 mm de ancho. 

A la hora de escoger uno u otro for-

mato, hay una cuestión que debe con-

siderarse: el usuario final puede deci-

dir imprimir lo que hemos maquetado 

en B5 en un formato A4, con lo que el 

cuerpo de la tipografía aumentará, y 
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se distorsionará el efecto buscado ini-

cialmente.  

Cuando se emplee el formato B5, el 

texto se dispondrá a una columna 

única. Cuando se emplee el formato 

A4, en cambio, recomendamos que el 

texto principal se disponga a dos co-

lumnas simétricas de igual anchura, 

separadas por un espacio, sin corondel 

(o corondel ciego) de 0,8 centímetros, 

tal como, de nuevo, se ha hecho en 

este mismo manual. Preferimos la ma-

quetación a dos columnas por cuestio-

nes de legibilidad. En todos los casos el 

texto se justificará a ambos lados. Los 

márgenes serán los considerados nor-

males, 2,5 cm en los márgenes supe-

rior e inferior y 3 cm en los márgenes 

derecho e izquierdo. Se facilitará a los 

miembros del DigiDoc plantillas al 

efecto para que puedan producir sus 

propios materiales con facilidad.  

 

 
 

Otros formatos, por ejemplo 

páginas cuadradas o con disposición 

vertical, aunque son posibles y se han 

empleado en algunos DigiDoc 

Reports, deben considerarse 

excepcionales, aunque cuando, por 

ejemplo, incorporen o se basen en 

elementos gráficos, pueden someterse 

a consideración del consejo editorial 

de la colección.  

En todos los casos, antes de 

publicarse o ponerse a disposición en 

el repositorio institucional (e-

repositori) de la Universitat Pompeu 

Fabra y en la propia página web del 

DigiDoc, se enviará la propuesta y el 

diseño definitivo a la coordinación del 

grupo y al responsable de la línea 

editorial del mismo, para unificar 

criterios formales. 

En cuanto a los encabezados, 

recomendamos seguir estas 

indicaciones: páginas primera, pares 

impares diferentes, con encabezados 

diferentes en página par (alineado a la 

izquierda) e impar (alineado a la 

derecha). Las diferentes secciones y 

capítulos deberían comenzar siempre 

en página impar, por tanto si la 

sección o capítulo precedente acaba 

también en página impar debería 

incluirse una página en blanco, no 

numerada, al final del mismo. Se 

empleará de preferencia el color 

corporativo mencionado (Pantone = 

185 c), Aleo regular. El autor o autores 

pueden figurar en el encabezado par y 

el título del informe en el impar. Este 

último puede disponerse en cursiva. 

En cuanto al uso de imágenes, se 

buscará la solución más sencilla. Se 

recomienda, salvo que se considere 
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indispensable, no utilizar meras 

ilustraciones, y en todo caso debemos 

asegurarnos de no estar vulnerando 

derechos de propiedad intelectual. 

Recomendamos no emplear 

imágenes, si no son de calidad y de 

producción propia, tampoco en la 

portada.  En el interior del texto, 

pueden disponerse al ancho de una 

sola columna, cuando se maqueta a 

dos, o a ancho completo de página. 

Siempre contarán con una leyenda 

completa, numerada (Figura 1, Figura 

2… Gráfico 1, Gráfico 2… Tabla 1, Tabla 

2…) y con la correspondiente llamada 

a ellas desde el texto. Eso permite 

situar las imágenes en una página 

diferente y aliviar la maquetación.  

Las imágenes serán de suficiente 

calidad para ser impresas, se 

recomienda una definición mínima de 

300 puntos por pulgada (ppp), en 

formato preferente tiff, png o, en su 

defecto, jpg, aunque se preferirán 

formatos sin compresión. 



 



 

 

 

 

 

3 

ELEMENTOS DE LOS 

DIGIDOC REPORTS 
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PORTADA 

Se recomienda que la portada de los 

entregables de la SERIE EDITORIAL DIGI-

DOC que esté compuesta por cuatro 

elementos. 

 

Título del proyecto 

Cuando sea aplicable, el logo del pro-

yecto y de las entidades financiadoras: 

en formato png por su mayor calidad 

y ausencia de compresión- recorde-

mos que los DigiDoc Reports, si bien 

principalmente diseñados para ser leí-

dos en formato digital, están pensados 

también para ser impresos con la me-

jor calidad posible- y una resolución 

mínima de 300 puntos por pulgada, 

aunque se recomienda una resolución 

de 600 ppp. y común para todos los en-

tregables del mismo proyecto. El título 

del proyecto y el título del entregable 

pueden ir separados por un borde in-

ferior (filete) del color corporativo se-

cundario del grupo DigiDoc (Pantone 

= 877 C), y de grosor proporcionado al 

cuerpo de letra utilizado.  

 

Título del entregable 

Para el título se empleará la fuente 

corporativa DigiDoc, Aleo, que por ser 

de uso libre puede facilitarse para su 

instalación a todos los miembros del 

grupo. En su defecto, se empleará la 

fuente principal establecida por las di-

rectrices de la marca corporativa de la 

UPF: Excelsior. En el título del entre-

gable se empleará el color corporativo 

del grupo de investigación. El texto del 

título se presentará alineado a la iz-

quierda y en un cuerpo de letra supe-

rior, a determinar en cada caso en fun-

ción del ancho de la caja.  

 

Autoría 

Se recomienda optimizar la citación 

de los documentos de la serie y, por 

tanto, es importante destacar en por-

tada los datos de autoría, con o sin in-

dicación de rol. Concretamente, nom-

bre y apellidos de cada autor, de la 

forma registrada en ORCID. Los nom-

bres deben separarse por comas –se-

parándose el último de ellos mediante 

una “y”, una “i” cuando se emplee el ca-

talán y “and” o “&” cuando se emplee el 

inglés– en un cuerpo siempre menor 

que el título, sin negritas. Debe in-

cluirse, además, el centro al que cada 

autor se encuentra adscrito expresado 

en sus correspondientes siglas. En el 

caso en el que todos los autores perte-

nezcan al mismo centro o universi-

dad, este se situará al final, una vez se 

hayan presentado todos los autores. 

Se recomienda que, al igual que el 

resto de elementos de la portada, el 

texto sea alineado a la izquierda.  

Ejemplo:  

 

Lucía García-Carretero (UPF), 

Lluís Codina (UPF)  

y Mar Iglesias (UA) 
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Frase de mención del Grupo 

Por último, en la parte inferior de la 

portada se puede incluir la frase “Una 

publicación del Grupo de Investiga-

ción DigiDoc” o su equivalente en las 

otras lenguas oficiales de la UPF (Una 

publicació del grup de recerca DigiDoc 

/ A report by DigiDoc research group 

/ Una publicación del grupo de inves-

tigación DigiDoc), acompañada por el 

mes de publicación y el año: Marzo de 

2021 / Març del 2021 / March, 2021. 

Se recomienda utilizar la misma 

fuente de letra, Aleo regular, centrada 

y con un tamaño de fuente de 14 pun-

tos. El nombre del grupo de investiga-

ción ha de ser en el color corporativo 

del DigiDoc (Pantone = 185 c) o, en todo 

caso, el color corporativo secundario. 

No se emplearán negritas. 

En todo caso se empleará el logotipo 

oficial del grupo de investigación, cen-

trado, siempre en el idioma en que 

esté redactado el documento (inglés, 

español o catalán). En todo momento 

se seguirán las indicaciones de nues-

tro propio libro de marca en lo que se 

refiere a uso de logotipo y colores cor-

porativos. 

El color preferente será el propio 

corporativo del grupo (Pantone = 185 

c), cuando el fondo sea blanco, lo que 

se recomienda abiertamente. Puede 

utilizarse alternativamente, pero no 

se recomienda salvo que todo el docu-

mento emplee únicamente este color 

para todo el texto, el negro. Si se opta 

por un fondo de portada de un color 

diferente, oscuro y suficientemente 

contrastado –seguimos de nuevo aquí 

las directrices de la marca corporativa 

UPF- podrá utilizarse en logotipo en 

blanco. Si así es, se preferirá que el 

fondo sea de uno de los colores corpo-

rativos del grupo. Debemos insistir en 

que la UPF no permite, por el contra-

rio, la utilización de banners de fondo 

oscuro sobre una página de color 

blanco. 

Es recomendable el uso de una por-

tadilla interior, que recoja sólo el título 

y autor(es) de la publicación, centra-

dos, en un cuerpo de letra menor que 

en la portada, y el año, centrado, al fi-

nal de la página. Rogamos se tenga en 

cuenta incluir reversos en blanco, que 

no van paginados, pero cuentan para 

la paginación total del volumen.  

 

Contraportada 

La contraportada podrá incluir los si-

guientes elementos: 

 Cuando lo haya, indicación en forma 

de código de barras, centrado en la 

parte inferior de la página, del ISBN. 

 El logotipo del grupo en la forma que 

indique nuestro libro de marca o 

brandbook. Se recomienda, para la 

contraportada, incluir el logotipo de 

la línea específica de investigación 

del grupo DigiDoc. 

 Dos textos, uno en Aleo regular, co-

mún a toda la colección o la serie, y 

otro propio de cada entregable, de 
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extensión similar, que se presentará 

en Aleo light. Se recomienda el uso de 

tipografía de cuerpo 12 y en color ne-

gro. 

 

Ejemplo: 

 

 
 

PÁGINA DE CRÉDITOS  

La página de créditos debe incluir:  

1. Nombre y dirección del grupo de 

investigación, más información de 

contacto del coordinador del grupo 

(teléfono y correo electrónico).  

La información que se incluye en 

los documentos es idéntica a la del 

ejemplo que se muestra a continua-

ción. El formato del nombre del grupo 

de investigación es en versalitas (Digi-

Doc), tamaño de la fuente 14 y en el co-

lor corporativo del grupo.  

En la línea siguiente, con el mismo 

formato y con interlineado simple las 

siglas de la Universitat Pompeu Fabra. 

A continuación, dirección, número de 

despacho, código postal, ciudad, URL 

de la web corporativa y teléfono y di-

rección de correo electrónico de la 

persona coordinadora del grupo. 

 

Grupo de Investigación DigiDoc 

Universitat Pompeu Fabra (Barce-

lona) 

Roc Boronat, 138, desp. 53.814 

08018 Barcelona  

www.upf.edu/digidoc/  

+34 93 5421220 | digidoc@upf.edu 

 

Esta leyenda se dispondrá en la lengua 

del documento (catalán, castellano, in-

glés). 

 

2. Derechos de autor: La publicación 

de DigiDoc Reports o de otras publica-

ciones del grupo de investigación Di-

giDoc se someterá siempre a la legisla-

ción española (en estos momentos, el 

Texto Reformado de la Ley de Propiedad 

Intelectual (TRLPI) 1/1996, siempre en 

su última versión en el momento de 

publicarse el trabajo). En concreto, se 

respetarán siempre, al tratarse de de-

rechos inalienables e intransferibles 

según la legislación española, los dere-

chos morales de autoría, especial-

mente paternidad e integridad de la 

obra, así como los derechos de explo-

tación económica de la obra, con espe-

cial atención a la producción de obra 
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derivada. Cualquier posible conflicto 

se dirimirá en los tribunales de Barce-

lona (España).  

Se podrá siempre adjuntar, cuando 

los autores así lo prefieran, una nota 

de derechos de autor más desarrollada 

que contemple todos los derechos en 

juego, limitando o permitiendo en la 

extensión deseada las actuaciones que 

se permiten.  

Por simplificar la edición de los Di-

giDoc Reports, se podrán emplear li-

cencias Creative Commons. Queda a 

elección de los autores el empleo de la 

que estimen oportuno. En todo caso, la 

licencia preferente de uso que reco-

mienda el grupo de investigación Di-

giDoc será la siguiente Creative Com-

mons: 

 

Atribución 

No comercial 

Sin obra derivada 

 

 

La atribución de autoría (derecho 

moral de paternidad, según la legisla-

ción española) es inalienable e irre-

nunciable, por tanto es redundante y 

no puede, en ningún caso, dejar de 

aparecer porque no se puede renun-

ciar a él. 

La explotación comercial de la obra 

por terceros sólo debe ser posible si se 

llega a un acuerdo expreso con los au-

tores y con el grupo DigiDoc. Deben 

ser siempre los autores quienes auto-

ricen, con o sin participación en los be-

neficios, si permiten esa explotación 

económica y su alcance. 

La posibilidad de producir obra de-

rivada (que, recordemos, puede ser de 

muchos tipos: desde la traducción a la 

adaptación, pasando por su empleo en 

obras de terceros autores) debería ser 

cuidadosamente evitada salvo que los 

autores establezcan con claridad sus 

términos y alcance.  

No es incompatible con la atribu-

ción de los derechos originarios de au-

toría a los autores y al grupo DigiDoc, 

especialmente cuando haya ISBN o 

ISSN (en el caso de revistas).  

 

© Autor(es) 

© Grupo de Investigación DigiDoc-

Universitat Pompeu Fabra (Barce-

lona) 

 

No obstante, las licencias Creative 

Commons pueden, en ocasiones, re-

sultar en exceso sencillas. Por ejemplo, 

puede resultar conveniente ceder al-

gunos derechos de transformación de 

la obra, como la traducción a determi-

nadas lenguas, pero no otros, como ha-

cer resúmenes de una investigación 

publicada. O puede resultar conve-

niente entablar negociaciones para la 

explotación venal de la obra. Por ello, 

recomendamos añadir la siguiente 

mención: 
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Para cualquier otra cuestión y para 

la posible cesión en los términos en 

que se estipule de determinados de-

recho y para establecer su alcance, 

rogamos se pongan en contacto con 

los autores y con el grupo de inves-

tigación DigiDoc-UPF. 

 

Recordemos que el grupo dispone 

de una línea de investigación sobre 

propiedad intelectual y puede aseso-

rar al respecto a sus miembros. 

 

3. Mención de autoría: Debe incluir el 

nombre de los autores, separado por 

comas y precedido de las siglas CC 

(Creative Commons) o, si se prefiere, 

por el símbolo de copyright ©. Queda 

esto a elección, lógicamente, de los au-

tores. A continuación, el mes y el año 

de publicación. 

 

CC Juan Linares, Lluís Codina, Pere 

Freixa  

Julio de 2015 

 

© Javier Díaz Noci 

Enero de 2021 

 

 

O, naturalmente, sus correspon-

dientes en catalán o inglés, según sea 

la lengua que se emplee.  

 

4. Citación recomendada: Para promo-

ver y optimizar la citación de cada do-

cumento de la Serie Editorial DigiDoc 

se añadirá una forma recomendada de 

citación en la página de créditos. Se in-

cluye un ejemplo tomado de uno de 

los entregables anteriores  

Forma recomendada de citación: 

 

Díaz-Noci, Javier. The life of news and 

the wealth of media companies in the 

digital world: Reader revenues and 

professional practices on a post-

COVID world. Barcelona: DigiDoc Re-

search Group (Pompeu Fabra Univer-

sity), DigiDoc Reports, 2021 

http://hdl.handle.net/ 

 

Para la bibliografía final, tal como 

hace la Universitat Pompeu Fabra, se 

recomienda emplear el sistema APA.  

 

6. Financiación: por último, la página 

de créditos incluye los apoyos y finan-

ciación de los entregables.  

El número del entregable (01, 02, 

03) se organiza en relación al año de 

publicación por lo que el primer entre-

gable de 2016 se registra como 

01/2016.  

Hay una tabla disponible en la web 

del Grupo DigiDoc donde se mantiene 

el número de serie y los datos de regis-

tro de cada entregable.  

Finalmente, ha de adjuntarse la si-

guiente información en el mismo for-

mato que se presenta a continuación 

si el entregable forma parte de un pro-

yecto financiado por una entidad pú-

blica o privada con la referencia com-

pleta. 
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INFORMACIÓN SOBRE LOS AUTORES  

El siguiente apartado contempla in-

formación relevante sobre los autores 

del entregable. Consta de un título (So-

bre los autores) con tipo de letra corpo-

rativo del grupo de investigación Digi-

Doc (Aleo) –al igual que el resto del do-

cumento– y con cuerpo de letra 12 se-

guido por la información de los auto-

res.  

La información de cada autor debe 

presentarse en un tamaño de letra 12 

o 14, nunca superior, y en versalitas el 

nombre del autor. La extensión de la 

presentación debe situarse en torno a 

50 palabras con interlineado propor-

cional (normalmente, de 18 puntos). 

 

Ejemplo:  

 

Sobre el autor  

PERE FREIXA es licenciado y doctor 

en bellas artes por la Universitat de 

Barcelona y especialista en multi-

media interactivo por la Universitat 

Politécnica de Catalunya. Es profe-

sor de la Facultad de Comunicación 

de la Universitat Pompeu Fabra 

desde su fundación. En 2009 se in-

corporó al grupo de investigación 

DigiDoc como especialista en ima-

gen fotográfica, interfaz gráfica e 

interacción. ORCID: http://or-

cid.org/0000-0002-9199-1270 Con-

tacto: pere.freixa@upf.edu 

 

PRELIMINARES  

La primera parte de la información so-

bre preliminares es idéntica para to-

dos los entregables por lo que única-

mente es necesario copiar esta infor-

mación en el mismo.  

La segunda parte depende del pro-

yecto concreto en cada caso. Consta de 

un título (Preliminares) con tamaño 

de la fuente 12 a 14 y de dos subapar-

tados.  

1. Serie Editorial DigiDoc: título, ta-

maño 14 y nombre del grupo en el co-

lor corporativo.  

2. Mención de proyecto: título en 

versalitas, tamaño de la fuente 12.  

Por ejemplo:  

 

Serie Editorial DigiDoc Esta serie está 

formada por resultados directos de 

proyectos de investigación. Los in-

directos suelen aparecer en forma 

de artículos publicados en revistas 

indexadas, pero los resultados direc-

tos no suelen tener cabida en ellas, 

entre otras razones por la extensión 

de los mismos. Su destino natural es 

aparecer como monografías, con va-

rios años de retraso, o quedar olvi-

dados en algún cajón. Las tenden-

cias actuales en políticas científicas 

que giran alrededor del concepto de 

Open Access, en cambio, animan a 

hacer públicos tales resultados de la 

forma más directa y lo más abierta 

posible, y si conviene mediante pla-

taformas tipo repositorio o del pro-

pio grupo de investigación.  
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Colección Entregables XXXX 

XXXX [título del proyecto finan-

ciado, cuando lo haya].  

 

Alternativamente, esta informa-

ción puede desplazarse a la contrapor-

tada (texto general, véase supra). 

Opcionalmente, se puede presentar 

brevemente el proyecto financiado 

vinculado con el proyecto concreto.  

Ejemplo:  

 

Colección Entregables Audiencias 

Activas. El Proyecto Audiencias Ac-

tivas se centra en diversos aspectos 

de análisis de los cibermedios. Las 

diferentes actividades vinculadas a 

este proyecto del Plan Nacional de 

I+D+i, Audiencias activas y perio-

dismo: Interactividad, integración en 

la web y buscabilidad de la informa-

ción periodística han generado re-

sultados que han ido siendo publica-

dos en revistas indexadas o presen-

tados en Congresos, pero también 

ha generado resultados directos. La 

presentación de tales resultados di-

rectos, vinculados con los objetivos, 

constituye los denominados Entre-

gables, siguiendo las recomendacio-

nes y directrices del Open Access so-

bre la necesidad de publicar tam-

bién y, en acceso abierto, los resulta-

dos directos de las investigaciones. 

 
 

COLOFÓN  

De manera absolutamente optativa y 

excepcional, se podría añadir en una 

página independiente al final del vo-

lumen un colofón, como en este ejem-

plo, centrado: 

 

This volume of the  

DIGIDOC REPORTS series 

was finished in January 2021. 

It was designed using Aleo  

and Aleo Light typefaces. 

MMXXI 

 

 

CUERPO EDITORIAL  

La Serie Editorial DigiDoc dispone de 

un Cuerpo Editorial responsable de la 

supervisión y coordinación de la 

misma. Los editores, miembros  pro-

motores del Grupo de Investigación 

DIGIDOC pueden proponer de forma 

directa materiales o manuscritos para 

ser incluidos en esta colección. Otros 

miembros del Grupo pueden propo-

ner publicaciones o bien a un miem-

bro editor o bien a la coordinación de 

la colección o del grupo.  

Dispondrán de los privilegios de 

editores los miembros promotores o 

de pleno derecho del grupo. 

 

 

PROCESO DE TRABAJO Y DIFUSIÓN  

Son elegibles, preferentemente, para 

su publicación en esta Serie Editorial 
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los resultados de los trabajos de inves-

tigación competitivos financiados en 

los que participan miembros del grupo 

de investigación DIGIDOC, sin perjuicio 

de otra clase de materiales o entrega-

bles derivados de las actividades de in-

vestigación del propio grupo.  

Los coordinadores y editores son 

los responsables de tomar la iniciativa 

de las nuevas ediciones y/o de propo-

ner los materiales o manuscritos para 

ser publicados en esta Serie Editorial.  

Para el proceso de edición, previo 

acuerdo con algún miembro del 

Cuerpo Editorial, los autores del en-

tregable o manuscrito deberán produ-

cir el mismo en una versión final de 

acuerdo con este manual y entregarlo 

para su revisión, adecuación final y 

envío al e-Repositorio de la UPF (ver 

siguiente punto) a la persona respon-

sable del registro y edición. 

Eventualmente, se podrá solicitar 

la emisión de un número ISBN si así se 

considera conveniente. 

En cuanto a la publicación y difu-

sión, antes de cualquier tipo de difu-

sión, y una vez el entregable haya sido 

adaptado a las indicaciones de este 

Manual, sobre todo a lo que se refiere 

a Página de Créditos, Autoría y Regis-

tro, se procederá a enviar el entrega-

ble para su publicación en el e-Reposi-

torio de la UPF, gestión de la que se 

hará cargo un miembro de la Coordi-

nación Editorial. Se recomienda in-

cluir todos los DigiDoc Reports en el 

repositorio Zenodo del grupo. 

Una vez el entregable haya sido 

aceptado y publicado en el e-Reposito-

rio de la UPF y disponga de la ficha, los 

metadatos y la URL permanente, po-

drá procederse a su difusión y promo-

ción. Todos los aspectos de copia y dis-

tribución quedan a la total libertad y 

disposición de los autores. Se reco-

mienda utilizar preferentemente 

como forma de acceso la URL propor-

cionada por el e-Repositorio de la UPF, 

en cuanto es un enlace permanente, 

por tanto, será activo de manera inde-

finida en el futuro. Además, optimiza-

mos de este modo, su visibilidad en los 

buscadores académicos.  
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