


 

 El coordinador o tutor define los requisitos 
concretos.  

 Uso de una plantilla como modelo para 
normalizar la confección. 

 Normas de estilo para la presentación. 

 Cada disciplina presenta sus 
particularidades. 

 



•Portada 

•Resumen (opcional) 

•Agradecimientos (opcional) 

•Sumario o Tabla de contenidos 

• Introducción 

•Desarrollo del tema 

•Conclusiones 

•Bibliografía 

•Anexos 
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Portada 

• Título. 

• Autor. 

• Asignatura y/o 
Titulación. 

• Profesor. 

• Lugar y fecha de 
presentación. 

 

Resumen 

• Sinopsis del trabajo 
en español e inglés.  

• Reflejará el 
contenido de forma 
precisa y descriptiva. 

• Mínimo 50 palabras 
y máximo 300 
palabras. 

• Palabras clave. 
(entre 3 y 10 
palabras). 

Sumario o Tabla de 
contenidos 

• Apartados. 

• Subapartados. 

• Páginas. 



Introducción 

• Objeto y 
contenido 
del trabajo. 

• Metodología 
empleada. 

 

Desarrollo del 
tema 

• Parte central 
del trabajo. 

• Organizado 
en 
apartados o 
capítulos. 

Conclusiones 

• Resultados 
positivos y/o 
negativos. 

• Cuestiones 
pendientes. 

• Opinión 
personal. 



Bibliografía 

• Referencias a las 
fuentes 
consultadas. 

 

Anexos 

• Evitar en la 
medida de lo 
posible. 

• Información 
complementaria: 
planos, mapas, 
legislación, etc. 



 Diseño de página: márgenes, encabezado y pie 

Paginación - portada 

Definir Estilos 

Generar Índice de contenidos 

Generar Índice de ilustraciones 

Bibliografía 

Anexos 



Márgenes :  

1. Superior-Inferior: 2,5 o 
3 cm. 

2. Izquierdo: 3 o 4 cm. 

3. Derecho: 3 o 2 cm. 

 

Interlineado: 

1,15 o 1,5 líneas. 



Los 

En función de las secciones 
que hayamos creado, 
podremos establecer un 
mismo encabezado para todo 
el trabajo, encabezados 
independientes de cada 
sección o definir si una sección 
tiene encabezado o no. 



En función de las secciones 
que hayamos creado, 
podremos establecer un 
mismo pie de página para todo 
el trabajo, pie de página 
independientes de cada 
sección o definir si una sección 
tiene pie de página o no. 

 



Agregar numeración a las 
páginas con el mismo formato.  
O diferentes numeraciones en 
función de las secciones 
creadas. 

Añadir la página de 
portada 

 



 

Conjunto de características, como nombre, 
tamaño y color de fuente, alineación de 
párrafo, espaciado, bordes y sombreado. 

 

 

 



 Tipo de letra: estándar y de fácil lectura como 
(Arial, Calibri, Times New Roman, Verdana). 

 Tamaño de texto: 11 puntos. 

 Aproximadamente 500 palabras 

      por página. 

 

 

 



Word se puede 
personalizar  para crear 
nuevos estilos. 

Modificar el estilo de los 
Títulos (botón derecho del 
ratón). 

 Formato de la fuente 

 Tamaño 

Negrita 

 

 

 

 



  



 Definir títulos, subtítulos y 
cualquier otra división en el 
texto. 

 Después identificar los 
títulos por orden de 
importancia. Para ello 
seleccionar (sombreando) el 
texto y después dando clic 
en “Título 1”, “Título 2”, 
“Título 3”… en la barra 
superior de Word. 

 



 Sirve tanto para estructurar el contenido 
como para permitir que el lector localice 
un apartado de manera rápida y fiable. 

 Lista ordenada en la que aparecen todas y 
cada una de las secciones o capítulos que 
se han generado a lo largo del trabajo, así 
como la bibliografía y los anexos. 

 Incluyendo sus correspondientes números 
de página. 

 



 

 

• Índice de contenidos 

• Índice de ilustraciones 



 Identificar los títulos y 
secciones del trabajo. 

 Seleccionar el título del 
apartado, dirigirse al 
menú Referencias, y 
después 
seleccionar Agregar texto.  

 



 Los niveles nos permiten 
crear una jerarquía de 
hasta tres niveles dentro 
del índice. 

 Generar tabla de 
contenido. 

 Actualizar tabla cada vez 
que modifiquemos el 
trabajo. Se actualizarán 
textos y paginación.  



Comprende las tablas y figuras del trabajo. 

1. Figuras: ilustración que representa un 
esquema, objeto, ciclo, imagen, 
fotografía. Llevan pie autoexplicativo. 

2. Tablas: información tabulada en formato 
de filas y columnas. Llevan encabezado 
autoexplicativo. 

 



Formatear cada una de las ilustraciones o 
gráficos, haciendo click derecho sobre la 
ilustración y seleccionando Insertar título. 

 



Formatear cada una de las tablas o gráficos 
haciendo click botón derecho y 
seleccionando Insertar título. 

 



 El sistema numera secuencialmente cada 
ilustración. 

 Insertar tabla de ilustraciones. 

 Actualización de la tabla. 

 Diferencia ordenando ilustraciones y 
tablas por separado. Manualmente 
reorganizable. 

 

 



 Referencia bibliográfica de las fuentes 
documentales utilizadas para la contextualización 
del tema, para la sustentación de nuestras 
hipótesis o conclusiones.  

 Debe ser clara y debe contener todas las fuentes 
consultadas. 

 Siguiendo criterios de normas de 
estilo internacionalmente aceptadas (APA, 
Chicago, UNE-ISO 690, MLA, Harvard, etc.). 

 Uso de un gestor bibliográfico como Mendeley o 
Refwords. 



 

Agregar una cita: 
  Seleccionar estilo que 

desea usar para la cita y la 
fuente.  

 Pinchar al final de la frase 
u oración que desea citar. 

 Hacer clic en  Insertar 
cita y seleccionar Agregar 
nueva fuente.  



Agregar una cita: 

 Una vez completados estos pasos, la cita se agrega al 

botón Insertar cita, para que la próxima vez que cite esta 
referencia no tenga que volver a escribirla.  

 



Insertar una 
bibliografía : 
• Hacer clic donde vayamos a 

insertar la bibliografía, al final 
de un documento.  

• En la pestaña Referencias haga 
clic en Bibliografía.  

• Seleccionar un formato de 
bibliografía prediseñado y  
clicar en Insertar bibliografía. 



 Son notas aclaratorias del texto.  

 Incluyen información adicional que puede ser de interés para el 
lector, pero entorpece la comprensión del texto corriente: 

 

 

 Referencias a la fuente o a fuentes adicionales. 

 Información que no pertenece a la línea general del 
argumento, pero que puede complementarlo, contrastarlo o 
mejorar el entendimiento. 



 

 Evitar en la medida de lo posible. 

 Información complementaria: planos, 
mapas, legislación, etc. 



Antes de entregar el trabajo: 
 
 Solicitar a personas de confianza que lo lean. 
 Revisar el encabezado y las páginas. 
 Revisar la ortografía con un corrector. 
 Utilizar un diccionario de sinónimos para enriquecer el 

vocabulario. 
 La introducción debe expresar con claridad el tema. 
 Comprobar que el contenido de cada apartado y subapartado 

tiene coherencia con el título y subtítulo correspondiente. 
 Las conclusiones deben estar bien argumentadas y expuestas. 
 Verificar que las citas bibliográficas son correctas. 
 Preguntar al coordinador las posibles dudas. 



 

 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,55541853&_dad=portal&_schema=PORTAL



