
Normas para la presentación de trabajos
 
 
 
1. Partes del trabajo 
 
a) Portada. En ella se consignarán los siguientes datos: título del trabajo, nombre 
y apellidos del alumno, curso y grupo, asignatura, fecha de la entrega, nombre del 
Centro en que se cursan los estudios. 
 
b) Índice general, en el que se relacionan los títulos de los capítulos, apartados y 
subapartados que componen el trabajo, así como la página en que dicho enunciado 
se inicia. 
 
c) Introducción. No siempre es necesaria. En ella se suele exponer el proyecto que 
se va a desarrollar, los objetivos, el método utilizado... Pese a que aparece antes 
del trabajo, debe redactarse una vez concluido éste. 
 
d) Cuerpo del trabajo. 
 
e) Conclusiones. No siempre son necesarias. Se trataría de sintetizar las ideas más 
importantes. Si está basado en la lectura de una obra, se puede incluir también 
una valoración personal de la misma. 
 
f) Bibliografía. Se deben consignar las fichas bibliográficas de los libros, u otras 
fuentes, consultados. 
 
g) Apéndices. En algunos casos, puede ser conveniente añadir material 
documental suplementario en forma de apéndices. Por ejemplo, un artículo 
extenso, estadísticas, gráficos, fotografías... 
 
 
 
2. Presentación del trabajo 
 
- Los trabajos se presentan mecanografiados a doble espacio. Se suele utilizar el 
tamaño de papel DIN A 4 (aunque puede emplearse también el tamaño folio). En 
cualquier caso, todas las hojas deben tener las mismas dimensiones. 
 
- Las páginas deben ir numeradas (salvo la portada). 
 
- Los márgenes serán uniformes, de 2,5 cm. en los lados izquierdo, superior e 
inferior de la hoja. El margen derecho tendrá 1,5 cm. Cuando empieza el capítulo, 
el margen superior tendrá 5 cm. 
 
- Al principio de cada párrafo se sangran un mínimo de tres espacios. Entre 
párrafo y párrafo suele establecerse una separación mayor que entre línea y línea 
(generalmente tres espacios). 
 
- Los títulos de los capítulos, apartados y subapartados deben destacarse 
utilizando mayúsculas, subrayados, cursivas o negritas, pero utilizando siempre el 
color negro. 
 
- Los símbolos especiales que no están en la máquina se deben dibujar con tinta 
negra después de mecanografiada la hoja. 
 
- En el caso de cometer errores, puede emplearse un corrector, pero sin que la 
hoja quede sucia. 
 



 


