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Resumen 
 

En este documento se detallan las normas que deben seguir los trabajos teóricos que quieran presentarse para subir 
nota. Son estrictamente de obligado cumplimiento y el incumplimiento de estas normas podrá ser causa de rechazo 
del trabajo presentado. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Todo el documento irá en letra tipo Times de tamaño 11, con justificación total (salvo ecuaciones…) e interlineado 
sencillo (1 espacio). El título irá en negrita, centrado con tamaño 16. Debajo del título se pondrá el autor o autores en 
negrita y su afiliación sin negrita (titulación y universidad). 
 
2. FORMATO 
 
El formato del trabajo será el de un documento técnico, empezando con un resumen muy breve de máximo 5 líneas. 
La primera sección numerada será una introducción, la última será para las conclusiones y al final se incorporará una 
sección sin numerar titulada como “Referencias”, en la que se expongan todas las referencias bibliográficas o 
electrónicas (webs) utilizadas. Para resaltar una palabra o expresión se usará letra cursiva o negrita, pero nunca 
subrayados. 
 
2.1. Secciones 
 
Las distintas secciones se numerarán consecutivamente y se pondrán en negrita. Las secciones de primer nivel se 
pondrán en mayúscula. Pueden tener subsecciones numeradas con dos números, en los que el primero indica el 
número de la sección que las incluye. Se recomienda no utilizar subsubsecciones (tercer nivel), las cuales tendrían 3 
números. 
 
2.2. Márgenes, Tamaño y Numeración 
 
Los márgenes serán entre 1.5 y 2 centímetros por cada lado del folio (superior, inferior, izquierda y derecha). El 
tamaño del documento será de 4 páginas numeradas todas en la parte inferior. No se deben poner cabeceras ni pies. 
Rigurosamente, no se admitirán trabajos con menos o más de 4 páginas. 
 
2.3 Figuras y Otros Objetos 
 
Si hay figuras y otros objetos (tablas, algoritmos, programas…) deben numerarse 
consecutivamente. Cada objeto debe tener un título y debe ser referenciado en el texto. Por 
ejemplo, en la Figura 1 vemos el logotipo de nuestra universidad. Los objetos de este 
tipo deben ser pocos y bien elegidos, que resulten interesantes al lector. 
 
2.4 Referencias 
 
Al final, en el apartado de referencias deben ponerse todas las referencias (libros, artículos, webs…). Todas las 
referencias deben estar referenciadas en el texto utilizando, por ejemplo, un número entre corchetes. Por ejemplo, 
podemos decir que en [1,2] encontramos información muy relevante sobre el tema. 
 
Todas las referencias deben incluir toda su información relevante: Autor, título, año, editorial, páginas (si es un 
artículo), web (si tiene), empresa propietaria de la web (si procede), etc. La bibliografía citada debe presentarse en 
orden alfabético.  

Figura 1: Logotipo 
de la UMA. 



 
3. OTRAS NORMAS 
 
Debe cuidarse también la ortografía y la gramática. Que cada frase esté bien escrita y con sentido. Debido al carácter 
didáctico de estos trabajos, deben dirigirse a un público del mismo nivel que la titulación del autor, de forma que 
deben evitarse definir conceptos muy simples o dar por conocido conceptos complejos. 
 
Otro objetivo del trabajo es que el autor aprenda sobre el tema elegido: El trabajo consistirá en que el autor consulte 
varias fuentes (mínimo 2 ó 3 fuentes), las estudie y, finalmente, redacte el trabajo como resumen de ese aprendizaje. 
No se admitirá, de ninguna manera, trabajos copiados total o parcialmente de alguna o algunas fuentes, sean libros o 
webs, lo cual será comprobado por los profesores de la asignatura. Copiar un trabajo es algo ilegal y carente de toda 
ética, además de ser un intento de fraude que podría conllevar una nota negativa. Copiar y pegar de una página de 
Internet es extremadamente simple y no garantiza el aprendizaje de tales conocimientos. 
 
Si el autor lo desea, puede copiar una o varias frases de una misma fuente, pero citando dicha fuente y poniendo el 
texto entre comillas. Por ejemplo, podemos afirmar que el lenguaje C es “potente y flexible” [1], o también afirmar 
que según Rodríguez et al. [1] “un ordenador bajo la dirección de un programa puede realizar una enorme variedad 
de tareas diferentes” (observe las comillas del texto copiado literalmente). Cuando hay varios autores podemos poner 
el nombre del primero seguido del texto “et al.”. 
 
El trabajo se entregará en formato PDF (excepcionalmente también se aceptará en formato Word) y exclusivamente 
dentro del plazo establecido. 
 
4. CONCLUSIONES 
 
El objetivo de este trabajo es aprender trabajando, por tanto el autor debe centrarse en aprender y trabajar, más que 
en redactar el trabajo. Una vez conseguido el aprendizaje, la siguiente fase será la de redactar estas 4 páginas con los 
conceptos aprendidos, con el objetivo de facilitar a otros alumnos el aprendizaje de los mismos, así como el de 
facilitar las fuentes más interesantes al respecto. Este trabajo debe redactarse utilizando las palabras propias del autor 
del mismo, excepto en aquellas frases que se pongan entre comillas, las cuales, evidentemente, no deben ser 
demasiadas. 
 
El trabajo es corto, 4 páginas, por lo que deben sintetizarse los conceptos, pero sin perder claridad. 
 
Los trabajos que resulten suficientemente interesantes serán publicados en Internet para que puedan resultar de 
utilidad a la humanidad hispano-parlante. 
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