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¿Qué es?

Es la entidad que la UPC ha creado para dinamizar y coesionar los 
grupos y personas de la Universidad que trabajan para y con 
Software Libre.

La organización de la CPL es similar a la de las comunidades de 
Software libre y se rige por un reglamento. Está formada por 
grupos de trabajo en torno a un interés común.
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Algunos proyectos de desarrollo/implantación: 
� LaFarga: : Adaptación y modificación del Source Forge 
http://gforge.org para crear el portal de desarrollo de software libre 
de la UPC http://lafarga.upc.edu

�EINAM: Configuración de una distribución de herramientas 
científico técnicas de software libre para los profesores y 
estudiantes de la UPC. Se distribuye en la carpeta de matricula.

� Correo Ayuntamiento de Manresa: Migración del correo electrónico 
del ayuntamiento.

� PortalLegal
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PortalLegal: Objetivos

� Generar y difundir conocimientos técnicos y legales para abordar
los aspectos legales del software  libre. Basado en el derecho 
español y europeo, para lograr un mayor uso del software libre en 
España. 

� Favorecer la creación y uso de software libre dentro del sector
académico, técnico y empresarial.

� Crear un lugar de intercambio de conocimiento entre abogados e 
ingenieros de software para reducir la incertidumbre legal frente a la 
creación y uso del software libre
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PortalLegal: Líneas de acción

� Investigar el marco jurídico español y los efectos legales de las 
licencias de software libre a nivel de diseño y programación de 
componentes informáticos 

� Estudio de necesidades y diseño de materiales y procesos de 
formación dentro del mundo técnico y empresarial para facilitar la 
adopción de sistemas informáticos libres

� Diseño del portal usando herramientas y plataformas de software
libre.
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PortalLegal: Líneas de acción

� Difusión del conocimiento generado en publicaciones científicas,
revistas especializadas y seminarios de formación  

� El material generado se publicará con licencias de contenidos 
libres Creative Commons http://creativecommons.org
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www.cpl.upc.edu
http://lafarga.upc.edu

cpl@cpl.upc.edu

eulalia.formentí@upc.edu
sebas@lsi.upc.edu


