
 Normas Para La Presentación De Trabajos 
 
 
 
Estas pautas han sido elaboradas para auxiliar a los estudiantes en la forma de 
presentación de todos los trabajos que realiza para el Área Tecnológica del 
Bachillerato de Informática. 
A continuación se presentan los requisitos generales que se deben tener en cuenta 
en la estructura de la obra, pautas generales para la producción del trabajo y pautas 
para las citas bibliográficas. 
 

Reglas generales para la producción del trabajo:  

 Imprima solamente en un lado de la página. 
 Inicie cada capítulo en una página nueva. 
 Si debe separar palabras en sílabas, cumpla las normas gramaticales. 
 Si hace correcciones en alguna página del trabajo, asegúrese que la página 

corregida siga cumpliendo los estándares de formato que ha utilizado. 
 No use correctores líquidos (dificultan la conservación de su trabajo a largo 

plazo). 
 Asegúrese de que el título del trabajo es representativo del contenido. 
 Asegúrese de que el trabajo no tenga faltas de ortografía. 
 

Paginación: 

Todo el trabajo debe ser paginado en una sola secuencia. Si incluye anexos, no es 
obligatorio paginarlos; si lo hace, continúe la misma secuencia de páginas. Cuente la 
portada como página 1, pero no imprima el número en ella. 
Al numerar las páginas del cuerpo o de los anexos, recuerde que todas las páginas 
se numeran, incluyendo las que contienen tablas e ilustraciones y las páginas que se 
dejan en blanco intencionalmente. 
Los números de página se colocan en el ángulo inferior derecho. 
No use la palabra “página” antes de la numeración de las páginas, ni el sistema 
1/40, 2/40…, ni la abreviatura “pag.”,  “p.” u otros caracteres gráficos; coloque 
solamente el número de página. 
Use el mismo tipo de letra para todos los números de página. 
 

Márgenes: 

Deje 2,5 cm. de margen como mínimo para el texto en cada borde de la hoja 
(izquierdo, derecho, superior e inferior). 
Deje 1,5 cm de margen como mínimo para el número de página. 

 

Espaciado: 

Deje doble espacio después de cada título y/o subtítulo y entre párrafos del texto. 
 



Tipos de letras y formatos: 

 Utilice un tipo y tamaño de letra legible; se recomiendan los tipos Times New 
Roman o Arial. 

 No use tipo de letra cursiva (o itálica), excepto para las palabras de idiomas 
diferentes del español, o al citar literalmente otros autores. 

 En trabajos que requieren otros tipos de letra por su naturaleza, podrá utilizarla 
respetando lo antedicho de tamaños y estilos. 

 El tamaño de la letra para el texto normal deberá ser de 12 puntos según lo 
define el procesador de texto utilizado. En la portada y los títulos puede usar 
otros tamaños superiores.  

 Se recomienda usar el mismo tipo de letra en todo el trabajo, incluyendo las 
páginas preliminares y referencias bibliográficas. 

 En tablas e ilustraciones puede usar tamaños de letra inferiores a 12 puntos, 
siempre que mantenga la legibilidad. 

 Justifique todo el texto 
 En el encabezado de página escriba el nombre del trabajo centrado y con un 

borde inferior. En el pie de página escriba su/s nombres alineados a la izquierda y 
el número de página alineado a la izquierda, con un borde superior.  

 

Citas bibliográficas:  

En el sistema autor-fecha, se listan las referencias al final de cada capítulo, 
ordenadas alfabéticamente por apellido del autor, y dentro de un mismo autor 
ordenadas por año de publicación de la obra citada. Además, al final del trabajo se 
coloca una lista general de citas bibliográficas. 
 

Papel: 

Para la entrega final debe usar papel blanco tamaño A4.  
 

Estructura de la obra 

La obra se estructura en Portada, Índice, Cuerpo de la obra, Bibliografía y Anexos. 
 

Portada: 

La portada debe presentar, centrados, los siguientes elementos: 
La leyenda “ANEP” (sin comillas) 
La leyenda “UTU Maldonado” (sin comillas) 
La leyenda “Proyecto Área Tecnológica” (sin comillas) 
El título del trabajo 
El subtítulo (si existe) 
Autores (nombre, apellido de cada uno) 
Tutor (nombre y apellido) 
Año de la entrega 
 



Índice:  

Es obligatorio incluir un índice, donde deben figurar todas las partes, capítulos y 
subcapítulos del texto, cada una titulada con las mismas palabras que en el cuerpo 
de la obra, indicando la página correcta en que se encuentra. En el índice debe 
incluir además la bibliografía. 
 

Cuerpo de la obra:  

Debe estar dividido en capítulos, para facilitar una exposición coherente y una mejor 
comprensión del lector.  
 

Bibliografía:  

Debe estar ordenada alfabéticamente por apellido del autor.  
 


