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Todos los trabajos se entregarán debidamente encuadernados. 
 
Los trabajos de Diplom, Master y Bachelor se entregarán por triplicado.  
  
Primera página (carátula): información completa del autor y del trabajo 
 
Cuerpo del texto: índice, introducción, cuerpo textual, conclusiones y bibliografía 
 
 
1. Tamaños de letra: 

General: 12 pt 
Títulos: 12 pt 
Nombre del autor o autores: 11 pt 
Centro(s) de trabajo del autor o autores: 10 pt 
Ejemplos y citas espaciadas: 11 pt 
Notas al pie: 10 pt 
Bibliografía, incluida bajo el epígrafe “Referencias bibliográficas”: 11 pt 
Interior de esquemas o gráficos: 10 pt 
Pie de esquemas o gráficos: 10 pt 
Números de página: 12 pt 

  
2. Tipo de letra: Times New Roman 
 
3. Estilos de letra:  

General: redonda normal minúscula (“minúscula” = sin más mayúsculas que las exigidas por 
razones ortográficas o por otros motivos justificados) 
Epígrafes de primer orden (numeración de un dígito): versalitas 
Epígrafes de segundo orden y siguientes (numeración de dos dígitos o más): cursiva 
Para destacar en contexto de redonda: cursiva 
Para destacar en contexto de cursiva: redonda 
Llamadas: formato que el programa aplica por defecto (equivale a superíndice). 

 
4. Números de página: Se situarán en la parte inferior derecha de la página 
 
5. Alineaciones: 

General: justificada 
Epígrafe “Referencias bibliográficas”: alineado a la izquierda 
Epígrafes de primero, segundo y tercer orden: sin sangrar por la izquierda 
Pie o encabezado de gráfico: centrado, cursiva 

 
6. Párrafos: 

Interlineado: 1,5 
Tabuladores: 1 cm 

 
7. Líneas en blanco: 

Tras cada epígrafe DE PRIMER ORDEN: 1 línea. 
Tras el último párrafo del texto para separarlo del epígrafe “referencias bibliográficas”: 2 
líneas. 
 

8. Citas espaciadas: 
Se recomienda separar los fragmentos citados en párrafo aparte cuando las citas ocupen tres o 
más líneas. Las citas NO deben reproducirse entre comillas, a no ser que las comillas 
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figurasen ya en el texto citado. No se dejarán puntos suspensivos ni al comienzo ni al final de 
las citas, a no ser, de nuevo, que figurasen ya en el texto citado. Para indicar supresión de 
texto en el original se usan corchetes y puntos suspensivos [...]. 
 

9. Signos especiales: 
Comillas dobles: “...”. Comillas sencillas: ‘...’. 
Se diferenciará el guión corto (-) del largo (–). Este último se empleará en los incisos, 
introducciones de diálogos, etc. 
Tras el signo de parágrafo, §, solo o repetido, §§ (plural), se dejará siempre un espacio en 
blanco.antes de la cifra que sigue. Cfr.: “Alarcos Llorach (1950: § 99)”. 
de nuevo, que figurasen ya en el texto citado. 
 

9. Sistema de cita en el cuerpo textual: Autor y año: Antos (1982), Antos (1982: 15), Antos 
(1982: 14-17), Antos (1982: 14–17, y 1993: 34)… 

 
10. Modelo de presentación de referencias bibliográficas: 
 
 a) Libro: ECO, Umberto (1994): La búsqueda de la lengua perfecta. Barcelona: Crítica. 

Con más de un autor: LEFEBVRE, Claire y Anne-Marie BROUSSEAU (2001): A grammar 
of Fongbe. Berlín/New York: Mouton de Gruyter.  

 
 b) Libro citado por una edición distinta de la primera: ALARCOS LLORACH, Emilio (1981 

[1950]): Fonología española. (4ª ed.) Madrid: Gredos. 
 
 c) Tesis doctoral: GONZÁLEZ DE LA RIVA LAMANA, José María (1962): Aportación al 

estudio histórico de la farmacia en Navarra. Tesis doctoral. Pamplona: Institución 
Príncipe de Viana. O también: RUIZ GARCÍA, Martha Elizabeth (2001): El español 
popular de Chocó, Colombia: evidencia de una reestructuración parcial. Tesis doctoral. 
Ann Arbor: University Microfilm International. 

 
 d) Artículos en actas de congresos: MUNTEANU, Dan (1999). “Lenguas románicas y 

lenguas criollas hispánicas: ¿casos similares o diferentes?”. En Actas del XI Congreso 
Internacional de la Asociación de Lingüística y Filología de la América Latina. Las 
Palmas de Gran Canaria, del 22 al 27 de julio de 1996. Las Palmas de Gran Canaria: 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria/Librería Nogal, vol. 3, 1989-2000. 

 
 e) Artículo en volumen colectivo:  
  i) Sin editor: AKAMATSU, Tsutomu (1977): “Opposition privative, graduelle, 

équipollente et opposition phonologique”. En Estudios ofrecidos a Emilio Alarcos 
Llorach (con motivo de sus XXV años de docencia en la Universidad de Oviedo). Oviedo: 
Universidad de Oviedo, vol. 1, 1-14. 

  ii) Con editor: SILVA CORVALÁN, Carmen (1986): “El español actual en los Estados 
Unidos”. En César Hernández López (ed.), Historia y presente del español en América. 
León: Junta de Castilla y León, 827-856. 

  iii) Con más de un editor: SCHWEGLER, Armin (1999): “Monogenesis revisited: The 
Spanish perspective”. En John Rickford y Suzanne Romaine (eds.), Studies celebrating 
Charlene Sato. Amsterdam: John Benjamins, 235-262. 

  
 f) Artículo en revista científica: LORENZINO, Gerardo Augusto (1992): “Un estudio 

comparativo del sintagma nominal en palenquero y papiamentu”. Papia 2/1, 50-70. 
  
 g) Trabajo en Internet: ESTIVILL, Assumpció y Cristóbal URBANO (1997): Cómo citar 

recursos electrónicos. En http://www.ub.es/biblio/citae-e.htm (2 septiembre 2002).  
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 h) Segunda y siguientes obras del mismo autor:  
 ALARCOS LLORACH, Emilio (1981 [1950]): Fonología española. (4ª ed.) Madrid: Gredos. 
  (1994): Gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe. 
 
11. Extensión de los trabajos (recomendada; en su caso, se observarán las indicaciones de cada 

docente): 
 

“Diplomarbeit”: 130 páginas  
“Masterarbeit”: 130 páginas 
“Bachelorarbeit”: 50-60 páginas 
“Seminararbeit”: 30 páginas 
“Proseminararbeit”: 20 páginas 
 
 

 


