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 ÍNDICE: debe indicar los distintos apartados o cuestiones del trabajo e ir paginado. Es
obligatorio en cualquier trabajo.
 CUERPO DEL TRABAJO:
 FUENTE: debe utilizarse la misma en todo el trabajo. Se utilizarán las fuentes más
habituales: Times New Roman, Calibri, Tahoma, Arial, Verdana, Centuric Gotic o
similar.
 TAMAÑO DE LA FUENTE: se debe usar el tamaño 12.
o En los títulos y los subtítulos se puede usar 14 o 16.
o Para destacar algo se usa la negrita, el subrayado o la cursiva.
 ESTRUCTURA: se debe estructurar en PÁRRAFOS
o Es conveniente respetar la sangría de los párrafos desde el principio.
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Este documento es orientativo. El profesor podrá modificarlo o matizarlo en función de sus necesidades.
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 INTERLINEADO: se recomienda 1,5 (excepcionalmente 2 por si hay que hacer
anotaciones o correcciones).
 PÁGINAS: se deben respetar los márgenes, derecho e izquierdo.
o No olvidad justificar el margen derecho.
o Deben ir numeradas (preferiblemente en el margen inferior derecho).
o Se escribe en una sola cara.
 CITAS: las palabras textuales deben ir entre comillas y se cita su origen (en el texto
principal, en nota a pie de página indicada con superíndice, o en nota al final del
trabajo.
 EXTRANJERISMOS: se escriben en cursiva.
 BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
 Es obligatorio indicar las fuentes utilizadas: libros, enciclopedias, diccionarios, páginas
web, blogs, etc.
 La bibliografía se ordena alfabéticamente por el apellido de los autores.
 APELLIDOS DEL AUTOR (mayúsculas), Nombre: Título de la obra (cursiva),
Editorial, Colección (si la hubiera), ciudad, año de publicación.
 APELLIDOS DEL AUTOR, Nombre: “Artículo, capítulo, apartado”, en Título de la
obra, Editorial, colección, ciudad, año de publicación.

SI PRESENTAS EL TRABAJO A MANO RECUERDA:
-

Utiliza folios A4 blancos (no cuadros, ni líneas, ni hojas de cuaderno arrancadas).
Se puede usar una falsilla para escribir recto y respetar los márgenes.
Todo lo que a ordenador va en cursiva, a mano se subraya.
Se usa bolígrafo azul o negro (evita el exceso de colorido).
No son aceptables los tachones, borrones, letras sobreescritas, cambios de tinta y correctores
mal utilizados.
No se pone la palabra “FIN” ni ninguna otra variante al concluir el trabajo.

NO OLVIDES
REVISA LA ORTOGRAFÍA.
ENTREGA EL TRABAJO CON ALGÚN TIPO DE SUJECCIÓN (grapa, clip, carpetilla …)

