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1. Introducción
En este documento se presentan las instrucciones para la redacción de los
trabajos. Los trabajos se presentarán en formato DIN A4 (210× 297 mm), a doble
cara, con márgenes de 2,5 cm interior, de 2 cm exterior y superior y de 1,16 cm
inferior más un pie de página para la numeración. A la portada
Dichos trabajos comenzarán con una primera página a modo de portada con el
título del mismo, escrito en Tahoma a 14 puntos, centrado y en negrita. Tras él
se incluirán justificados a la derecha y con Tahoma a 12 puntos los nombres y
apellidos de los autores del trabajo. Tras los nombres, a la altura del centímetro
22, según la regla vertical, escrito en Tahoma 10 puntos cursiva centrada, el
nombre del Centro, la localidad (Provincia entre paréntesis) y la fecha. Entre el
centímetro 1 y el 22 se repartirán los espacios para incluir a todos los autores y
el título del trabajo. Se podrá insertar una figura centrada con el título (en la línea
anterior o posterior) si se estima oportuno.
Tras la portada se reservará una página sin contenido, que hará las veces de
contraportada. El trabajo comenzará a partir de la tercera página.
El cuerpo del trabajo se escribirá en Tahoma 11 puntos, con espaciado 1.5 líneas
y separación entre párrafos de 0,21 cm debajo. La extensión máxima de los
trabajos es de 12 páginas, incluyendo la portada y contraportada.
En lo que se refiere a su estructura, el trabajo se dividirá en secciones,
numeradas en orden ascendente y tituladas en Tahoma 13 puntos, negrita.
Aunque, según el contenido y la temática de los trabajos, puedan contemplarse
diferentes apartados, se recomienda, en general, seguir una estructura clásica
con una introducción en la que se incluyan los antecedentes y objetivos del
trabajo, una parte experimental o metodológica en la que se describan los
procedimientos seguidos, un apartado dedicado a presentar y discutir los
resultados, una sección en la que se relacionen las principales conclusiones
del trabajo y un último apartado dedicado a las referencias bibliográficas. En
relación con esto último las referencias se indicarán en el texto entre corchetes,
numeradas por orden de aparición en el mismo, en la forma [1], y se incluirán al
final del texto (ver apartado 4). Para incluir varias referencias simultáneamente,
puede emplearse la siguiente nomenclatura [1,3] (Referencias 1 y 3) y [2-4]
(referencias 2 a 4).
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Si un título de sección o de subsección queda aislado al final de una página,
insertar las líneas en blanco necesarias para hacerle pasar a la siguiente página o
mejor insertar un salto de página manual.

1.1. Subsecciones
Cada sección puede quedar dividida en diferentes subapartados que se
numerarán en orden ascendente mediante dos números, el primero indicativo de
la sección y el segundo de la subsección correspondiente.
Cada subapartado se diferenciará del resto mediante un salto de línea y se
titulará en Tahoma 11 puntos negrita. A su vez, una subsección puede dividirse
en más, siguiendo criterios como los anteriormente formulados pero en Tahoma
11 puntos cursiva.

1.1.1 Subapartado en una Subsección
Éste es un ejemplo de subapartado dentro de una sección. Obsérvese el cambio
efectuado en la titulación del mismo, su separación, etc.

1.1.2 Importante: Formato de entrega de los Trabajos
Los trabajos se presentarán al profesor/a en papel siguiendo estas instrucciones
y en formato digital de OpenOffice por el medio que se indique.
El trabajo se identificará con un número de referencia asignado previamente por
el profesor/a. Este número precederá al título en la portada y se colocará
también al principio del nombre del archivo. La fecha límite para la presentación
de trabajos será indicada por el profesor/a.

2. Ecuaciones, Figuras y Tablas
Las ecuaciones se insertarán independientes del texto, asignándole un número
de orden entre paréntesis y se referirán mediante Ecuación (1), Ecuación (2),...
Y(t) = at-n

(1)

Las figuras se insertarán en el texto, y se hará referencia a las mismas mediante
la palabra Figura seguida del número de orden en el que aparezcan (Figura 1,
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Figura 2,...). Las figuras se insertarán, preferiblemente, de forma que queden
independientes del texto, centradas, y con un pie explicativo escrito en Tahoma
10 puntos, cursiva, tal y como se indica en el ejemplo de la Figura 1.
Preparación de las ilustraciones de los trabajos:
Las fuentes de los textos añadidos a las ilustraciones deben pertenecer a alguna
de las siguientes familias: Arial, Helvética, Tahoma o Symbol.
Todas las imágenes, ilustraciones, tablas del trabajo y fórmulas se insertarán
como imagen y podrán ser de formato BMP, TIFF o JPG. Es aconsejable que sean
de baja resolución para que el archivo del trabajo no ocupe demasiada memoria.
El tamaño de las imágenes será de una anchura máxima de 16 cm. (que
corresponde a la anchura del párrafo de texto). El tamaño y otras propiedades de
la imagen se pueden controlar desde el menú Formato-Imagen.
Las tablas se insertarán en el texto, y se hará referencia a las mismas mediante
la palabra Tabla seguida del número de orden en el que aparezcan (Tabla 1,
Tabla 2,...).

LVF
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Seleccione la Respuesta
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Figura 1. Ejemplo de figura insertada en el texto

Las Tablas se insertarán, preferiblemente, de forma que queden independientes
del texto, centradas, y con una cabecera explicativa escrita en Tahoma 10
puntos, cursiva, tal y como se indica en el ejemplo de la Tabla 1.

Tabla 1. Ejemplo de Tabla insertada en el Texto.
Asignatura

E0

H2

E(%)

TT0-1

0.16

0.99

91

TT0-2

0.04

0.90

79
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