In
nstruccion
nes generales para la entrega de Tesin
nas/Tesis en la UESSD
La UEESD ha decid
dido homoge
eneizar el forrmato de suss tesinas y te
esis. La tesinna debe tene
er más
de 755 páginas y menos de 225. Una tesiis, en cambio, puede tener mayor eextensión, au
unque
por reegla general no debería sobrepasar
s
l as 750 págin
nas. Ambas irrán impresass a dos carass.
Debees recordar, que
q todo trabajo científicco debe inco
orporar:









Portada
Índice general (con pa
aginación)
Siglas y abreviaturas
Fuente uttilizadas
Bibliograffía (puede po
onerse en essta posición o detrás tel texto)
t
Texto:
ntroducción
o In
o Cuerpo
C
de la tesina/tesis
o Conclusión
C
Índice dee nombres / materias
m
/ cittas bíblicas / particularizado (opcion al)

Para estandarizarr y facilitar la entrega dee Tesinas/Te
esis, se ha optado por hhacer una serie de
norm
mas de estilo. La intención de esta brreve guía es simplificar paso
p
a paso ddichas normas. Se
resum
men en los siiguientes puntos a desarrrollar a conttinuación:
11‐
22‐
33‐
44‐
55‐
66‐
77‐
88‐

Tamaño de
d papel.
Portada.
Tipografíía y normas de
d estilo.
Márgene
es y sangrado
os.
Notas al pie de págin
na
Entrega en
e formato PDF.
P
Impresión.
Plantillass

Existee, a disposición de los allumnos, tress documento
os de Microsoft Word (.ddoc) con todos los
elementos antes citados ya configuradoos. Recomen
ndamos gua
ardar en diccha extensió
ón (es
o otras, com
mo .docx), ccon el fin de que no cambie la coonfiguración
n si el
decirr, .doc, y no
bre en un equipo distintoo del habitual.
documento se ab
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Para ello, seleccio
onaremos “A
Archivo, guarrdar como” Documento
D
de
d Word 97‐‐2003 (*.doc)

En esstas plantillass (ver punto 8) sólo hay que rellenarr cada uno de
e sus apartaddos, incluyen
ndo la
portaada. Una vez terminado, es necesarioo guardarlo como PDF antes de imp rimirlo (ver punto
p
6). Reecuerda que en las planttillas que se ffacilitan al alumno YA VIENEN CONFFIGURADOS todos
los ellementos de
etallados en esta guía, ppor eso te instamos a usarlas, ya quee te resultará más
fácil p
partir de un documento predeterminnado para su
u maquetació
ón, sin embaargo NO SE PUEDE
P
PEGA
AR UNA TESINA/TESIS
T
S PREVIAM
MENTE REALIZADA, PO
ORQUE SE DESCONFIGURA
COMPLETAMENTTE Y DA ERRO
ORES.
Asimismo, recom
mendamos de
esactivar el ““Autocorrector”

1‐ Tamaño de papel
La tessina/tesis haa de estar esccrita en un foormato de
papel DIN‐A4, paaa establece
erlo, debem
mos ir a la
pestaaña “Diseño de página”, pulsar en “Taamaño”, y
seleccionar “A4 (21 cm x 29,7 cm)”, como se
en.
muesstra en la siguiente image
En la mayoría dee los casos, es
e el tamañoo de papel
p el propio programa
pre‐eestablecido por
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2‐ Po
ortada
con la imaggen en
En la plantilla que se aporta a los alumnnos ya viene la portada predefinida,
p
maño que ha sido establecido. El alum
mno sólo tienne que rellen
nar los
calidaad de impressión y al tam
datoss propios de su tesina/tesis, a saber:







ultad a la que
e pertenece (Ej.: Teología).
Facu
El prropio título de
d la tesina/ttesis.
El au
utor de la tessina/tesis
El diirector de la tesina/tesis
El añ
ño de la realización

En la plantilla ya vienen estableciddos los estilo
os, los
tamaños y las fuentes utilizadas
u
y eestablecidas,, pero
en el siguie
ente punto de
d este mannual (Tipogrrafía y
normas de estilo)
e
se dettallan los miismos, para evitar
cualquier tip
po de duda al
a respecto.

3‐ Tip
pografía y no
ormas de esttilo
La tip
pografía paraa todo el textto es “Arial U
Unicode MS””, y los estilos son los siguuientes.

‐ Porttada, el texto
o estará centrado







Facultad — 14 pt en mayúsculas
m
Tipo de in
nvestigación (tesina/tesiss doctoral) — 11 pt en mayúsculas.
m
Título — 18 pt en mayúsculas y neegrita.
Autor y director
d
— 11
1 pt en minú sculas.
Lugar y año — 14 pt en
e mayúscul as y negrita..
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os interioress, el texto esttá justificadoo
‐ En lo













Texto del Tribunal de
e la defensa,, con el presidente, direcctor, censor y vocales ta
amaño
c
(sólo en el caso de
d la publica
ación de la ttesis doctora
al. Ver
de letra — 11pt en cursiva
punto 8 –Plantillas).
–
Texto dell cuerpo del documento, tamaño de letra — 10ptt, justificadoo y la primera
a línea
de cada párrafo
p
tiene
e una sangríaa de 1,25 cm.
Para el ajjuste de sanggría entramoos en los ajuste de párrafo y lo configguramos com
mo en
la siguien
nte imagen, donde
d
adem ás daremos un interlinea
ado de 17 ptto:

os de inicio del
d capítulo o sección irrán centrado
os, en mayússculas, negrita y a
Los título
12pt. NO
OTA IMPORTA
ANTE: Los títtulos de inicio del capítu
ulo o secciónn deben qued
dar en
página im
mpar.
Los título
os del prime
er nivel iránn en negrita y sin sangrría; los del segundo nivvel en
negrita y con sangría
a de 0,5 cm
m; los de tercer y cuarto
o nivel, irán sin negrita y con
sangría de 0,5 cm. TA
AMAÑO?
Las citas literales de una obra, ccitadas en el
e cuerpo de
el texto, iránn entrecomilladas,
c
tengan más de trres líneas, en
n cuyo caso será
s
un párraafo independ
diente
excepto cuando
con una sangría
s
de 1,2 cm y opcioonalmente en cursiva.
La opción de partición de palabbras con un
n guión debe estar habbilitada, para
a ello,
a “Diseño d e página”, y en la opción “Guioness”, seleccion
namos
dentro de la pestaña
“Automático”

4

4‐ Máárgenes y saangrados
Debid
do a la encuadernación la tesina/tessis debe llevar una serie de márgenees muy conccretos,
estoss se deben establecer
e
en la pestañaa de “Diseño de página
a”, en la connfiguración de
d los
márggenes, de la misma
m
mane
era que en la siguiente im
magen:

deben ajustaar los siguientes parámettros en la pesstaña “Márgenes”:
Y se d
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Y en lla pestaña “D
Diseño”

5‐ No
otas al pie de
e página
Las notas al pie de
d página de
eben estar juustificadas y sin sangría. La letra tenddrá un tamaño de
encillo como ir a la pestaña “Referencias” y pulsaar “Insertar nota
n
al
8pt, y para ponerrlas es tan se
pie” ccomo se ve en
e la imagen:

ograma se encarga de numerarlas crronológicam
mente y de cu
uadrar el texxto para que
e salte
El pro
de páágina en casso de llegar a la barra d e la nota al pie. Una vez insertada, seleccionam
mos el
texto
o de la nota al
a pie y camb
biamos la fueente a Arial Unicode MS
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6‐ Entrega en formato PDF.
Para facilitar y homogeneiz
h
ar el óptim o funcionam
miento de la
a reprografíía, el formato de
entreega será en PDF. El PDF es un forrmato muy estandarizad
e
do en cualq uier impreso
ora, y
adem
más evita quee el texto se mueva de unn ordenadorr a otro.
Es im
mportante ten
ner lo más acctualizado poosible ADOB
BE
Es tan sencillo co
omo ir a la pestaña
p
“Arc hivo”, pulsar “Guardar como”
c
y en eel cuadro infferior,
seleccionar “PDF””

A con
ntinuación, en
e la pantalla
a que se abree, seleccionaar opciones
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Al selleccionar opciones apare
ece la pantal la donde deb
bemos sele4
4ccionar “Com
mpatible con
n ISO
19005‐1 (PDF/A)”” y aceptamo
os.
7‐ Im
mpresión
Cuando queremo
os imprimir el
e archivo PD F, para manttener el aspe
ecto del docuumento,
marcamos “Tamaaño real” e im
mprimir en aambas caras.

8‐ Plaantillas
Las plantillas a dissposición del alumno sonn las siguienttes:




Tesina dee Licenciatura
Tesis Docctoral – Prese
entación
Tesis Docctoral – Publiicación

ntre las planttillas de “Tessis – presenttación” y “Te
esis – publicaación” es la página
p
Las diferencias en
nco) en la qu e se detallan
n los miembrros del Tribu nal de defen
nsa.
(y su página posteerior en blan
ordar que en
n estas plan tillas están configurados los eleme ntos y ajusttes de
Volveemos a reco
maqu
uetación desscritas en estta guía de esttilo, con lo cual, es más que
q recomenndable su uso.
IMPO
ORTANTE:
Al paasar un texto
o ya maquettado a las p lantillas, se descuadrará
án los textoss, por lo tan
nto, el
estud
diante que ya haya comenzado
c
parte de laa plantilla, DEBE
su Tesis o Tesino ap
CONFFIGURAR MA
ANUALMENT
TE EL TEXTO
O Y NO USAR LAS PLANTILLAS. .
Las p
plantillas sirvven para aqu
uellos que coomienzan de
esde el princiipio su Tesiss o Tesina.
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