
FORMATO DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CCAFD

PORTADA
Con los datos del curso académico, grado, asignatura, título del mismo, autor y profesor, tutor o responsable del mismo (no del profesor destinatario).

Página en blanco.

Primera página con el título y, debajo, el nombre y apellidos del alumno en la parte superior de la primera página del mismo, así como el grado, el curso y el grupo.

RESUMEN – ABSTRACT
Inicialmente en castellano y después en inglés (un máximo de 200 palabras).

PALABRAS CLAVE – KEY WORDS
Inicialmente en castellano y después en inglés (entre tres y siete).

ÍNDICE
Estructurado por apartados y subapartados, indicando la página que contiene el inicio de cada uno de ellos (en el índice o sumario no ha de descender más de tres niveles).

CUERPO DEL TRABAJO
Sistematizado en apartados y subapartados (no debe haber más de cuatro niveles). 

1. Primer nivel: Tahoma 12, negrita (nº).
1.1. Segundo nivel: Tahoma 10, negrita (nº.nº).

1.1.1.Tercer nivel: Tahoma 10, subrayado (nº.nº.nº).
A) Cuarto nivel: Tahoma 10, cursiva (letra en mayúscula).

MÁRGENES, TIPO DE LETRA, PÁRRAFOS Y ESPACIADO ENTRE PÁRRAFOS
•	MÁRGENES: superior e inferior, 2,5 cm; izquierda y derecha, 3 cm.
•	TIPO DE LETRA: los títulos de los apartados y subapartados se cumplimentarán como se ha indicado anteriormente. El resto del trabajo contendrá la letra de 

tipo Tahoma, tamaño 10, con interlineado de 1,5. Las notas a pie de página serán en Tahoma 8, interlineado sencillo.
•	PÁRRAFOS: irán siempre justificados y sin sangría izquierda.
•	ESPACIADO ENTRE PÁRRAFOS: entre párrafos habrá un espacio en blanco, pero el párrafo no llevará espaciado adicional superior ni inferior.

El último apartado del trabajo siempre deberán ser las “conclusiones”.

Finalmente, constará la bibliografía (ver la parte posterior) y los recursos utilizados.

De existir anexos, se incorporarán numerados y ordenados al final del trabajo.

La última página del trabajo será en blanco. En ella puede indicarse lugar y fecha de terminación.



CITAS Y REFERENCIAS
•	Dentro del texto se citará de este modo (apellido/s, año) a continuación de la cita. La referencia debe tener constancia al final de la obra (bibliografía).

•	Si la cita es extensa, se escribirá en un párrafo distinto en cursiva, con un tipo de letra de 8 puntos y con sangrado.

•	Cuando se necesite hacer referencia a una fuente cuyo autor no se ha podido identificar con precisión, cite las primeras dos o tres palabras del título, seguido por el año.

•	Si el autor es anónimo, se cita la palabra “Anónimo” en su texto, por ejemplo: (Anónimo, 1993, p.116).

En las citas de materiales obtenidos de internet, se sustituirá la editorial por la página web, se suprime la página y al final se incorpora la URL, por ejemplo: El principio 
pro competitione. Rodríguez Ten, Javier. www.derechodeporte.org, 2001. Disponible en http://activities.eurohandball.com

CUADROS
Cuadro 1.1. (el título/descripción en la parte superior del cuadro)

(el primer dígito será el del capítulo, el segundo el número de cuadro)

Nombre del cuadro en cursiva

Campo de conocimiento Total

Ciencias Humanas 132

Ciencias Sociales 66

Ciencias Jurídicas 11

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud 36

Tecnología 34

Total 279
 

BIBLIOGRAFÍA
Se ordenará siempre de modo alfabético, por el primer apellido. Ejemplos de distintas fuentes:

•	REVISTA: Bakeman, R. & Quera, V. (1992). SDIS: A sequential data interchange standard. Behavior Research Methods, Instruments & Computers, 24 (4), 554-559.

•	LIBRO: Anguera, M. T. (1999). Observación en deporte y conducta cinésicomotriz: aplicaciones. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona.

•	REFERENCIAS OBTENIDAS VÍA INTERNET: Czerwinski, J. (2000). Statistical analysis and remarks on the game character based on the European championship in 
Croatia. European Handball activities analyses. Recuperado de: http://activities.eurohandball.com

•	LEGISLACIÓN: Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

FIGURAS

FIGURA 1.1. Distribución por campos de conocimiento

(el título/descripción en la parte inferior de la figura, aclarando todas las abreviatu-
ras que haya en ella, de modo que se pueda leer sin ver el resto del documento)


