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Los trabajos de fin de grado llevan tiempo, mucho, y esfuerzo, también lo suyo. En Designing 
The Future lo sabemos bien, por ello, queremos darte la oportunidad de que tu TFG no 
quede en un cajón (o en el mejor de los casos en el repositorio virtual de una Universidad) 
y pueda servir de referencia a otros estudiantes de todo el mundo, en una plataforma de 
referencia para estudiantes de España y América Latina. 

Si ya tienes tu TFG hecho y presentado y te gustaría poder publicarlo en nuestra plataforma 
digital los pasos y requisitos son muy sencillos y no te supondrán demasiado esfuerzo extra 
(¡ya bastante has hecho!). Aquí te lo explicamos, son solo dos pasos:

1.Una vez tengas tu TFG en formato PDF, tendrás que subirlo a la plataforma Issuu.com. Te llevará 5 
minutos y te dará acceso a toda la plataforma, simplemente tienes que hacer una cuenta gratuita y subir 
el PDF. 

2.Si tu TFG tiene un resumen o abstract al inicio, fenomenal, será el que utilicemos para publicarlo 
como resumen en nuestra plataforma. En caso de que no sea así, facilítanos en el email de respuesta 
un pequeño resumen de un párrafo sobre tu investigación, esto ayudará mucho a encontrarlo y que los 
usuarios puedan saber previamente si es el tema que buscan. 

3.Queremos que tu TFG tenga la máxima difusión, y para ello te proponemos que hagas un pequeño 
artículo en el que nos indiques algunas de las conclusiones o ideas principales de tu trabajo. Sería algo 
sencillo de en torno a 500 palabras, pero que publicaremos a parte del TFG, como una entrada en nues-
tra web, y como refuerzo de difusión del TFG (este punto será opcional para quien quiera que así sea). 

4.De cara a que se entienda visualmente el contenido del TFG, en el mismo email de respuesta, envía-
nos 5 imágenes/gráficos/esquemas que ayuden a entender tu trabajo de investigación de forma visual, 
será las imágenes que usemos como portada del TFG y en la galería de imágenes del mismo, así que 
ayudarán mucho a los usuarios. 

5.Finalmente rellena este documento (las dos páginas siguientes) con tus datos proporcionando confor-
midad para poder subir tu TFG a la plataforma de DTF y ¡listo!

Si tienes cualquier duda ponte en contacto con nosotros: alexparejo@dtfmagazine.com

a b
1. Sube tu 
TFG a Isuu

Envíanos un email a 
alexparejo@dtfmagazine.com 

¿qué debe incluir el mail?

Asunto: TFG-DTF-Nombre Apellidos

2. Resumen del TFG (en caso de no 
tenerlo en el documento de Issuu)

3. Artículo corto (opcional) un 
artículo de 500 palabras en .doc

4. Imágenes del TFG 5 imágenes 
representativas (.jpg)

5. Documento relleno este 
documento relleno con tus datos 
guardados en .pdf

¿Te gustaría dar 
difusión a tu tfg?
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Nombre y 
apellidos

URL del enlace 
al TFG en 
issuu.com

Título del TFG

Email/teléfono 
de contacto

Universidad en 
la que se ha 
presentado el  
TFG

D/Dª                                                                                                                                  autor/a 
del Trabajo de Fin de Grado titulado          
indica su conformidad para subir su TFG a la plataforma digital de Designing the Future, bajo 
los siguientes términos. 

1.Permitiendo a Designing the Future el uso del TFG en su plataforma digital como 
contenido para suscriptores, pudiendo derivar en posibles colaboraciones en la re-
vista en papel si así se considera más adelante por el equipo de contenidos y siem-
pre con el consentimiento y participación del/la autor/a en ese caso. 

2.Haciéndose responsable de ser el autor/a original del Trabajo de Fin de Grado que 
facilita a DTF.

3.Colaborar, en la medida de lo posible, en la difusión del TFG en redes y plataformas 
sociales.

4.El autor/a mantendrá en todo momento los derechos de propiedad intelectual del 
TFG, siendo Designing the Future únicamente una plataforma de difusión de este 
contenido que no podrá elaborar modificaciones o adaptaciones del mismo.

5.Todo contenido será siempre ajustado a la línea y valores de DTF Magazine, si-
guiendo criterios de veracidad, originalidad y sin fragmentos plagiados.

COMPROMISO cesión de tfg para publicación
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Datos personales necesarios:

E-mail:
País:

Perfil en RRSS (indicar los que se quiera)
Twitter:
Facebook:
Instagram:
LinkedIn:
Otras:

En caso de que DTF magazine te mencione en redes sociales, en qué perfiles sociales 
quieres ser mencionado (indica solo los perfiles que no te importaría que sean mencionados 
públicamente, en caso de no querer ser mencionado en ninguno, indícalo en este apartado o 
si lo prefieres, no nos facilites tus redes sociales). Escribe a continuación el o los perfiles que 
prefieras: ninguno, twitter/instagram/facebook/linkedin o todos.

Confirmación del compromiso:

Yo:
rellenando este formulario, acepto lo descrito en los apartados de este compromiso de cesión 
de TFG para publicación en DTF Magazine, comprometiéndome a cumplir los puntos aquí 
descritos, así como que la información proporcionada es veraz 
a               de                       del
en
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