
Especificaciones de Formato
Formato de archivo: PDF. Recomendamos a los usuarios de Windows la versión adaptada de software PDFCreator,

para crear un archivo PDF imprimible. Esta versión gratuita y descargable está disponible en :
http://www.eae-publishing.com/download/pdfcreator

Nombre de archivo: Debe ser corto, de una palabra y compuesto sólo por letras (no números ni símbolos).

Por ejemplo: "trabajo.pdf", "libro.pdf".

Formato de página: A4 / 29,7 x 21cm.

Espacio de impresión: Justificación completa.

Tamaño de fuente:
14 pt (equivalente a 12 pt en el libro)
pie de página y notas al pie 11.

Espacio interlineal:
1.25 o 1.50 espacio

(125 - 150%);
pie de página: 1 espacio.

  

Tipo de fuente:

Arial o Times New Roman se recomienda para una mejor legibilidad.

 Márgenes:

Libros con menos 200 páginas:                         Libros con 200 páginas o más:

Izquierda / Derecha 2 cm;                                          Izquierda / Derecha 3 cm;

Superior / Inferior 2 cm                                                  Superior / Inferior 2 cm

  

 Numeración de páginas:
El índice y el cuerpo de libro (introducción/capítulo 1) debe comenzar en
página impar, esto es necesario para que las mismas se visualicen del lado
derecho del libro. En caso de que el comienzo sea en número par, debe incluir
una hoja en blanco para garantizar lo sugerido.

Alineación de los números de páginas: Se prefiere en centro – o la numeración de páginas impares en el lado derecho y páginas
pares en el lado izquierdo. Se sigue la misma alteración con encabezados y pie de página, no así con las notas al pie.

Otros: El título no puede contener la palabra “Tesis”, “Tesina”, “Trabajo Final de Grado”, “Monografía”, “Ponencias” ni expresiones
similares. La hoja de portada, curriculum vitae  y la declaración legal deben ser eliminados (del índice también).Debe controlar que todas las
páginas se encuentren correctamente numeradas y en orden consecutivo. Atención: Su libro se imprimirá en Blanco y Negro. Corrobore
que las referencias de sus gráficos (si las hubiese) sean las adecuadas. Por favor, compruebe en su PDF los títulos desplazados,
ilustraciones completas, etc. Su manuscrito final en PDF debe tener como mínimo 42 páginas.
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