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NORMAS DE ESTILO PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS FORMATO E-BOOK 

 

El trabajo completo deberá presentarse en formato editable de procesador de texto: programa 

WORD  u OPEN OFFICE.  

 

No se aceptarán trabajos en formato PDF. 

 

Tamaño de hoja A4  

Márgenes: superior 3,5 cm / inferior 2, 5 cm / derecho 3cm / izquierdo 3 cm. 

Tipografía general para todo el texto: Georgia, regular, tamaño 11. 

 

Párrafos: 

Espaciado: Anterior: 0 pto. / Posterior 0 pto. 

Interlineado: 1,5 líneas 

Sangría especial: Primera línea 0,7 cm 
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Título general: Georgia, negrita, tamaño 14.   

Formato general: sólo mayúscula inicial (no adoptar como formato general MAYUSCULA en todo 

el título). Doble espacio posterior. 

 

Subtítulos del trabajo: Georgia, negrita, tamaño 11.   

Formato general: sólo mayúscula inicial (no adoptar como formato general MAYUSCULA en todo 

el subtítulo). Doble espacio anterior, un espacio posterior. 

 

Citas destacadas. Párrafo regular con un espacio anterior y un espacio posterior; sangría 

izquierda 0,5 cm 

 

  

 

La inclusión de imágenes deben realizarse desde el menú: Insertar / imagen / desde archivo; no 

utilizar la herramienta Copiar y Pegar. 
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La inclusión de cuadros estadísticos debe hacerse del mismo modo que una imagen para evitar 

distorsiones en su manipulación a la hora de editar el e-book. 

Cuadros e imágenes deben incluirse con alineación Centrada 

 

Las notas al pie deben realizarse con referencias numéricas consecutivas en tipografía Verdana, 

regular, tamaño 8. 

 

En el pie de foto o fuente del gráfico debe utilizarse la tipografía verdana cuerpo 10, interlineado 

sencillo y alineación CENTRADA. 

 

A continuación se incluye, a modo de ejemplo, la aplicación de los formatos requeridos para los 

trabajos descriptos precedentemente.



Título del artículo ∙ AUTOR 

Título del trabajo [sólo mayúscula inicial] 

 

 

Autor [Nombre Apellido -sólo mayúscula inicial-] 

autor@gmail.com [dirección electrónica] 

Filiación institucional [Nombre completo de la Universidad y sigla identificatoria] 

 

 

Resumen [Georgia, tamaño 11, negrita, sin sangría, mayúscula inicial] 

La fortuna de la casa de Alba, una de las más grandes de España, se ha ido 

incrementando a través de los siglos. Además de fincas agrícolas, poseen gran cantidad 

de inmuebles, entre ellos el Palacio de Liria en Madrid o el de las Dueñas, en Sevilla, 

cantidad de inmuebles, entre ellos el Palacio de Liria en Madrid o el. 

La fortuna de la casa de Alba, una de las más grandes de España, se ha ido 

incrementando a través de los siglos. Además de fincas agrícolas, poseen gran cantidad 

de inmuebles, entre ellos el Palacio de Liria en Madrid o el de las Dueñas, en Sevilla, 

cantidad de inmuebles, entre ellos el Palacio de Liria en Madrid o el. 

 

Palabras clave: emblemática / siglos / España 

 

 

Dos espacios 

Dos espacios 

Un espacio 

Salto de página 



Título del artículo ∙ AUTOR 

Construido en 1773 por orden del tercer duque de Berwick y tercer duque de 

Liria, Jacobo Fitz-James Stuart y Ventura Colón, el Palacio de Liria, "el 

hermano pequeño del Palacio Real 

~ Rafael Conte 

 

 

Subtítulo 1 [Georgia, tamaño 11, negrita, sin sangría, mayúscula inicial] 

 

La emblemática pintura La Duquesa de Alba de blanco, de Goya, o la tabla La 

Virgen de la granada, de Fra Angelinco, hablan de la historia como mecenas de la casa 

de Alba, que a lo largo de los siglos ha formado una de las colecciones privadas más 

importantes del mundo. 

La fortuna de la casa de Alba, una de las más grandes de España, se ha ido 

incrementando a través de los siglos. Además de fincas agrícolas, poseen gran cantidad 

de inmuebles, entre ellos el Palacio de Liria en Madrid o el de las Dueñas, en Sevilla. 

 

 

La fortuna de la casa de Alba, una de las más grandes de España, se ha ido 

incrementando a través de los siglos. Además de fincas agrícolas, poseen gran cantidad 

de inmuebles, entre ellos el Palacio de Liria en Madrid o el de las Dueñas, en Sevilla, 

cantidad de inmuebles, entre ellos el Palacio de Liria en Madrid o el: 

 

Construido en 1773 por orden del tercer duque de Berwick y tercer duque de Liria, 

pequeño del Palacio Real, es uno de los palacios madrileños del siglo XVIII más 

imponentes que llegaron hasta hoy. 

 

La fortuna de la casa de Alba, una de las más grandes de España, se ha ido 

incrementando a través de los siglos. Además de fincas agrícolas, poseen gran cantidad 

de inmuebles, entre ellos el Palacio de Liria en Madrid o el de las Dueñas, en Sevilla. 1 

 

 

 

                                                           

1 Desarrollo de la nota al pié.  

Un espacio 

Dos espacios 
 

Dos espacios 
 

Un espacio 

Un espacio 

Cita destacada 

Epígrafe: 
Garamond, 
tamaño 11, 
cursiva, 
alineación 
derecha. 

Nota al pie: 
Tipografìa 
Verdana, 
tamaño 8  



Título del artículo ∙ AUTOR 

 

 

Imagen 1: desarrollo del pié de foto o cita de la fuente. 
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