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PASOS A SEGUIR

1) PDFescape es un versátil editor de documentos PDF online, gratuito, y de fácil uso al
que se accede mediante la URL https://www.pdfescape.com/windows/

2) Hacemos clic en el recuadro rojo Free Online y llegamos a la siguiente pantalla, que 
nos ofrece

                                                                                                  crear un nuevo documento PDF 

                                                                                                  subir un documento PDF 

                                                                                                  subir un PDF desde una web

                                                                                                  subir un documento abierto        
                                                                                                  previamente (requiere estemos 
                                                                                                  registrados como usuario)

Como ya tenemos un documento en formato PDF que queremos convertir en 
rellenable, hacemos clic en Upload PDF to PDFescape, y elegimos el archivo a subir. 
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Tenemos dos maneras de hacerlo, arrastrándolo y soltándolo en el centro del recuadro
(Drop PDF here) 

                                                                                
                                                                        o seleccionando el archivo y después clicando  
                                                                        en Upload.

3) Una vez subido el documento nos aparecerá una pantalla similar a esta.

Hacemos clic en Form Field y nos aparecerán las opciones de configuración de campo 
para nuestro  formulario. 

4) En el desplegable Type tendremos las opciones a elegir, según se trate de texto, 

                                                                     párrafo, casilla de verificación, botones de           

                                                                     elección múltiple, desplegable con opciones,       

                                                                     lista con opciones, botón reset y botón enviar.
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5) Una vez elegida la opción, veremos el siguiente aviso, que nos dice que hagamos clic
y arrastremos para crear el campo a rellenar.

Repetimos el proceso tantas veces como campos queremos

crear. Cuando terminemos, y siempre que vayamos a cambiar 

a alguna de las opciones mencionadas en el punto 4, hacemos clic aquí.

Y el resultado debería ser similar a esto: 

6) Tenemos la opción de                                       

ocultar los campos marcando

esta casilla.                                                                          7) Para grabar el formulario y         

                                                                                               continuar modificándolo más  

                                                                                               tarde, clicamos en el icono con      

                                                                                               forma de diskette.

8) Si queremos guardar el trabajo y descargarlo, usamos esta opción.

9) Al estar todos los menús de PDFescape en inglés, puede ser de utilidad consultar el 
siguiente tutorial, elaborado por Rosa Garza Torrijo (colaboradora didáctica TIC del 
CIFE Juan de Lanuza) que los explica uno a uno:

https://es.scribd.com/document/207119240/PDFEscape-Manual-de-Uso
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