
NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
 
Aspectos formales de la presentación del trabajo. 

PRIMERA HOJA: PORTADA 

o Título del trabajo. 

o Autor/es (nombre del alumnado) 

o IES Gabriel García Márquez (Leganés) 

o Curso y año académico 

o Asignatura y profesor 

o Ciudad y año 

SEGUNDA HOJA: 

o ÍNDICE DE CONTENIDOS. 
 

Índice de contenidos, referenciando las hojas en las que se encuentra cada 
contenido. 
 Nº Pág. 
1. INTRODUCCIÓN. ............................................................................................... 1 
2. CAPÍTULO 1  ...................................................................................................... x 
3. CAPÍTULO 2 ....................................................................................................... x 
4. CAPÍTULO 3 ....................................................................................................... x 
5. CAPÍTULO 4 ....................................................................................................... x 
. 
6. CONCLUSIONES - DISCUSIÓN ....................................................................... x 
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  ................................................................ x 
10. ANEXOS (ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS) ................................................... x 

 
TERCERA HOJA:  

o Comienzo de los contenidos del trabajo. 

 
CONTENIDO: 
1. INTRODUCCIÓN. Comienzo de la exposición del marco teórico 

(presentación del tema elegido, investigaciones que existen sobre el 
tema, ….)  

2. CAPÍTULOS. Adecuados a cada trabajo: Evolución histórica, situación actual, 
clasificaciones, reglamentos, etc. 

3. Conclusiones: elaboración una opinión personal de cada miembro del grupo o 
una consensuada y comentar los artículos recogidos. 

4. Bibliografía: Consultar cómo hacer una referencia bibliográfica y de páginas de 
internet 



RECOMENDACIONES TIPOGRÁFICAS 

o El tamaño, Folio: A4. 

o Letra: Arial o Times New Roman tamaño 12. 

o Interlineado: 1,5 ó 2 (Interlineado doble).  
 Impresión: A doble cara. 

o Numeración: Páginas numeradas a partir del ÍNDICE DE CONTENIDOS. 
 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN: 

FORMA: 

• Corrección en el uso de la bibliografía. 

• Corrección ortográfica. 

• Empleo de las afirmaciones hechas por otros autores (correctamente 

referenciadas). 

• Estructura interna del trabajo, coherencia de los objetivos y el método propuesto, 

etc. 

CONTENIDOS: (según el nivel) 

• Mostrar correctamente los apartados: Introducción, objetivos, discusión y 

conclusiones fundamentalmente. 

• Elaboración de una discusión - conclusiones más allá de la comparación de 

resultados, enmarcando los datos propios en el estado actual del conocimiento 

científico en relación con la materia investigada. 

NOTA: Cualquier Trabajo copiado directamente de int ernet será suspenso y se deberá 

realizar un examen correspondiente a la materia. 

Como ejercicio para subir nota cada grupo podrá rea lizar una presentación en el soporte 

que considere oportuno y realizarla ante el grupo c on una duración máxima de 10 

minutos. 

 
 


