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1. INTRODUCCIÓN  

- Pertinencia, interés y actualidad del tema. 

- Motivo de la elección del tema. 

- Objetivos. 

- Expectativas. 

- Fundamentos y bases del trabajo. 

- Estructura del trabajo  

 

2. CAPÍTULOS DE FUNDAMENTACIÓN.  

- Marco teórico y conceptual / Estado de la cuestión. 

 

3. CAPÍTULOS DE DESARROLLO.  

- Descripción de la metodología, hipótesis y análisis de los datos recopilados.  

 

4. CONCLUSIONES, PROYECCIÓN, PROPUESTAS, APORTACIÓN DEL 

TRABAJO. 

- Enumeración de las principales conclusiones obtenidas tras el trabajo  

 

5. BIBLIOGRAFÍA 

- Referencias bibliográficas empleadas en la investigación  

 

6. ÍNDICES 

- Índices de tablas, cuadros, figuras, gráficos, lista de abreviaturas.  

 

7. ANEXOS 

- Los estrictamente necesarios.  

 

 

 

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN  
 

- Los trabajos deberán estar paginados. 

- Formato: 
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 Derecho: 3 cm. 

 Superior: 2,5 cm. 

 Inferior 2,5 cm. 

 Espacio interlineal: 1,5 
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 Citas con sangrado (Times New Roman 10 o Arial 9) 

- Numeración de apartados: 

 Números dígitos (1., 1.1., 1.1.1.,...) 

- Interlineado: 1,5. 

- Se entregará solo una copia en formato papel y otra en formato digital. 

- Numeración: páginas numeradas en el pie de página, al centro. 

- Portada: 
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 Curso académico 

- Nombre del director del trabajo  

 

 

- Presentación de la bibliografía: 

 
 En el cuerpo del texto: si la cita excede de tres líneas, se insertará sin 

sangrado y con comillas. Ejemplos: (Vigay 2013), Vigay (2013:24),  
(Vigay 2013:40; Pérez 2010:20). Si excede de tres líneas, se insertará con 

sangrado de los márgenes izquierdo y derecho de 0,80, letra Times New 

Roman 10 e interlineado sencillo. 
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al. Madrid: Universidad de Alcalá de Henares. 809-814. 



DOCUMENTOS DE INTERNET: 

 

(1) Si es libro, artículo de revista o capítulo de libro con todos los datos, se cita como en 

los ejemplos anteriores añadiendo al final lo siguiente: Documento de Internet consultado 

el día-mes-año en www.xxxxxxx. 

 

Suárez Hernández, Elena. 2007. «Errores frecuente en la traducción del inglés al 
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(2) Si no se trata de un libro, artículo de revista o capítulo de libro o no están todos los 

datos, se citan los que aparezcan añadiendo al final lo siguiente: Documento de Internet 

consultado el día-mes-año en www.xxxxxxx. En este caso, es imprescindible poner la 

dirección de Internet. 
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subtitulación de la Universidad de Alicante. Ed. John D. Sanderson. Alicante: 

Publicaciones de la Universidad de Alicante. 59-84. 

 

— 2001b. «La modalidad del enunciado como fenómeno de interferencia pragmática en 

los doblajes del inglés al español». Trabajos en lingüística aplicada. Coord. Carmen 

Muñoz. Barcelona: AESLA. 701-707. 

 

 

En caso de que una obra tenga más de un autor, se usará el punto y coma para separarlos: 

 

Costa, Elisabet; Rosa Sayós. 2004. «Publicidad televisiva. Un pretexto motivador para 
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