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“Plantillas de estilos para Trabajos Fin de Estudios y sus manuales de uso en 

diferentes procesadores de texto” 

Resumen 

Este trabajo de Fin de Grado es una iniciativa para proporcionar al alumnado 

de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación una plantilla de 

elaboración de trabajos finales de estudios con una estructura bien definida construida 

con estilos. Se espera satisfacer su uso en software propietario, pero también con 

software libre y editor de texto en línea.  

Para crear el modelo de plantilla resultante del presente TFG, se ha revisado la 

actual plantilla de TFE ofrecida por la Facultad, se han detectado posibles deficiencias 

y se ha reconstruido utilizando estilos para todos los elementos. De esta manera, la 

plantilla resultante propone una estructura general para un trabajo final que integra una 

definición de estilos. Además, ha sido adaptada para el uso en diferentes procesadores 

de texto, ya que se pretende posibilitar el uso de las plantillas en diferentes 

procesadores. 

Tras hacer una selección de procesadores de texto conocidos y compatibles con 

los sistemas operativos mayoritarios Windows, MacOS y Linux, y atendiendo a sus 

características de uso, facilidad para obtenerlos, universalidad y compatibilidad con 

plantillas, se han escogido tres procesadores de texto: MS Word, LibreOffice Writer y 

Google Docs. 

Por otra parte, con la intención de fomentar y facilitar la utilización de las 

plantillas, se han creado manuales de uso con instrucciones sencillas. No obstante, el 

uso de las plantillas es opcional. 
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“Templates with styles for End-of-Studies Projects and guides of use in different 

text processors” 

Summary 

The current end-of-degree project has been developed with the goal of 

providing a template for End-of-Studies projects to the students of the Documentation 

and Communication Sciences School, created by using a stated structure and built with 

styles. In addition, with the aim of easing its use in proprietary software, but also in 

free software and online text editor, the template has been adapted. 

As a procedure for achieving the objective mentioned before, the End-of-

Studies template that the Faculty currently offers has been revised in order to identify 

possible weak points or deficiencies, and has been rebuilt later on using definitions of 

styles. In this manner, the template that we get as a result of this TFG includes a general 

and recommended structure for an End-of-Studies and, additionally, the template has 

been harmonized for being usable in different text processors.   

Different word processors have been evaluated taking into account the 

compatibility with the most commonly installed OS Windows, MacOS and Linux, but 

also bearing in mind their acknowledgement, their main characteristics, the easiness 

for obtaining them, their universality and the capability to work with templates. 

Considering all the previous details together, the text processors that have been chosen 

are MS Word, LibreOffice Writer and Google Docs. 

Finally, one of the key points of the current work is to promote the use of the 

templates and make easier for the students to use them, and that is why user 

instructions have been gathered in a friendly user guide, however it is worth 

mentioning that the use of the template remains optional.   

 

Keywords:  

Styles, Multiplatform, Templates, Word Processors, EOS 
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1. INTRODUCCIÓN 

En mi experiencia como estudiante, la tarea de estructuración y diseño del 

trabajo final de estudios frecuentemente presenta dificultades. A la hora de enfrentarse 

a un TFG o TFM o en definitiva cualquier trabajo final de estudios, y abordar el inicio 

y el diseño del mismo, resulta muy beneficioso disponer de una plantilla con los 

diferentes elementos definidos y con los formatos recomendados ya aplicados.  

En la asignatura Introducción a la tecnología de la información y la 

comunicación del primer semestre del Grado de Información y Documentación se 

aborda la edición digital de texto y el uso de estilos en Microsoft Word. Una formación 

básica que se hace indispensable a lo largo de la titulación. Pero concretamente en la 

redacción de los trabajos finales, se manifiesta la necesidad de emplear estilos.  

El uso de plantillas para la elaboración del TFE es un importante punto de 

apoyo para el alumnado, ya que facilitan trabajar con una estructura general 

recomendada y unos estilos definidos en los párrafos y secciones, y además sirven de 

orientación en su desarrollo.  

Actualmente la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación 

facilita en la página web una plantilla de formatos para la elaboración del TFE en 

Microsoft Word con las diferentes partes que lo componen, y también una guía para el 

alumnado con las recomendaciones para su elaboración.  

Así, el motivo fundamental del presente TFG es la creación de una plantilla 

mejorada con una definición completa de estilos, utilizable en varios procesadores de 

texto, y con unas instrucciones de uso claras para el alumnado, que sean realmente 

amigables y útiles en la confección de los trabajos finales de estudios.  

Los materiales facilitados en la página web de la Facultad sirven como base 

para mejorar la actual plantilla y conseguir una nueva diseñada por completo con 

definición de estilos, cuyo uso se hace extensible a los procesadores de texto 

LibreOffice Writer y Google Docs.    

Además, la plantilla quedará complementada con una guía de uso para que el 

alumnado tenga las herramientas necesarias para desarrollar su TFE con agilidad y en 

el margen de las recomendaciones enunciadas por la Facultad. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

El objetivo general del presente trabajo es la creación de unas plantillas 

definidas con estilos para la elaboración de TFE, para que estén disponibles para su 

uso en diferentes procesadores de texto, y que se complementen con manuales de uso 

sencillos para facilitar su posterior utilización por parte del alumnado.  

2.2. Objetivos específicos 

Para alcanzar el objetivo general se definen los siguientes objetivos 

específicos:  

1. Mejorar las actuales pautas para la elaboración de TFE y la actual plantilla 

para Word que en la actualidad ofrece la Facultad de Ciencias de la 

Documentación y la Comunicación de la Universidad de Extremadura para 

realizar los TFE. 

2. Determinar los procesadores de texto que más nos convengan para la 

realización de las plantillas, que sean utilizados de forma más amplia y que 

permitan la creación de plantillas con definición de estilos.  

3. Crear nuevas plantillas modelo basadas en la plantilla actual, y construirlas 

con una definición de estilos. 

4. Facilitar al alumnado la tarea de elaboración del TFE mediante manuales 

de uso. 
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3. MARCO TEÓRICO 

Tras la implantación del EEES o Espacio Europeo de Educación Superior del 

Plan Bolonia introducido en 2007, el alumnado debe elaborar un Trabajo Final de 

Grado o de Máster para concluir el título (Montero, 2010). 

Así, el TFE es una asignatura que el alumnado ha de superar para obtener el 

título y se trata de un trabajo con el que se demostrará que al finalizar los estudios se 

han adquirido los conocimientos, las aptitudes y capacidades planteadas como 

objetivos en el plan de estudios de la titulación (Zamora y Sánchez, 2015).  

En la actualidad, son muchos los recursos acerca de la elaboración del TFE que 

la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación pone a disposición 

del alumnado en su página web: normativas y procedimientos, modelos de documentos 

y pautas para desarrollar el TFE con recomendaciones. Además, el Servicio de 

Bibliotecas de la Universidad de Extremadura también pone a disposición del 

alumnado diversos materiales complementarios referidos a la estructura, redacción, 

bibliografía y defensa, entre otras materias. 

  

3.1. Procesadores de texto  

Los procesadores de texto disponen de herramientas para el control tipográfico 

de los textos y su organización, así como funcionalidades relacionadas con el idioma. 

Estas funciones pueden variar según el programa utilizado, aunque generalmente 

disponen de múltiples tipos de fuentes, tamaños de letra, opciones de interlineado, 

tablas, imágenes, correcciones gramaticales y de idioma, y creación de estilos 

(Barrena, 2020).  

 

3.2. Uso de estilos  

¿Por qué es recomendable utilizar estilos? Los estilos son combinaciones de 

características de formato que pueden ser aplicadas al texto para cambiar su apariencia. 

Gracias a la funcionalidad de los estilos, se permite aplicar opciones de formato 
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fácilmente a todo el documento, lo que nos ayuda a organizar la información de manera 

visual (Microsoft Support, 2010).  

Aunque los procesadores de texto disponen de estilos existentes, estos pueden 

ser personalizados para adaptarlos a nuestras necesidades. Además, también se pueden 

crear estilos nuevos para aplicar un conjunto de instrucciones de formato predefinidas 

de manera repetida en nuestros documentos.  Así, cuando almacenamos las opciones 

de formato en un estilo, podemos aplicar esos estilos en cualquier momento que 

necesitemos sin tener que volver a formatear todo.  

Además, es importante considerar que los estilos también se utilizan para 

identificar las partes de un documento, por ejemplo, para saber si un texto en concreto 

es una nota al pie, cuerpo de texto o un encabezado. 

Si nos preguntamos qué ventajas obtenemos al trabajar con estilos, deberíamos 

plantearnos qué pasaría si tuviéramos que modificar un estilo, de qué manera afectaría 

esto al texto que ya tiene formatos determinados. Pues bien, una de las ventajas de 

utilizar estilos es que si se quisiera cambiar, por ejemplo, la fuente en todos los 

encabezados del documento, sería tan fácil como modificar la característica de la 

fuente de los encabezados en el estilo. De esta manera, todo el documento se 

actualizaría con la nueva característica definida.  

Asimismo, hay otras más ventajas asociadas al uso de estilos en nuestros 

documentos. Como ejemplo, podemos construir una tabla de contenidos rápida y 

fácilmente. Debido a que hemos aplicado el estilo en las diferentes partes de nuestro 

documento, cuando creamos una tabla, se muestran las partes con la numeración de 

las páginas. Aunque nuestro documento siga creciendo y las páginas cambien, 

podremos actualizar la tabla para tener la paginación actualizada.  

No sólo nos permite identificar las diferentes partes del documento, sino que 

podemos navegar por ellas utilizando el nivel de navegación, e incluso cambiar los 

bloques de texto dentro documento.  

En resumen, cuando definimos un estilo con diferentes características según el 

texto que estamos utilizando en nuestro documento, por ejemplo, diferenciando títulos, 

subtítulos, cuerpo de texto, y lo aplicamos a nuestro documento, podemos sacar 

provecho a este aspecto identificativo y a todas sus posibilidades. Con el uso de estilos 
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ganamos en consistencia, en personalización del contenido y, además, si se cambian 

las propiedades de formato de los estilos, cada una de las instancias del estilo se 

actualizarán con los cambios de formato. 
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4. METODOLOGÍA 

En primer lugar, se analizarán las pautas para la elaboración de TFE y la actual 

plantilla para Word que ofrece la Facultad de Ciencias de la Documentación y la 

Comunicación de la Universidad de Extremadura para realizar los TFE, y se revisará 

bibliografía de otras fuentes que versen sobre la elaboración y estructuración de los 

trabajos finales de estudios. 

En segundo lugar, se consultará bibliografía relacionada con los diferentes 

procesadores, así como las páginas web oficiales de los procesadores. De esta manera, 

se recopilará información que servirá para evaluar las características y accesibilidad 

de diferentes procesadores de texto, tanto de Microsoft Word como de alternativas a 

éste, que por sus tendencias de uso y posibilidades en la creación de plantillas puedan 

servir para adaptar la plantilla modelo. 

Seguidamente se definirán los formatos para cada elemento y se construirán las 

plantillas utilizando una definición de estilos, y se utilizará un lenguaje inclusivo en 

las referencias al alumnado. La toma de decisiones en la definición de estilos para cada 

procesador se basará en la experiencia obtenida de manera simultánea a la creación de 

cada plantilla y del uso de cada procesador. 

Por último, se crearán manuales de uso de las plantillas con instrucciones 

sencillas dirigidas al alumnado. En estos manuales se querrá dar información acerca 

de la estructura recomendada de los trabajos finales de estudios, normativas a seguir 

para algunos campos como el resumen o las citaciones bibliográficas, y responderán a 

cuándo, cómo y para qué utilizar los diferentes estilos definidos en la plantilla. 
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5. DESARROLLO 

5.1. Recopilación y revisión de documentación 

• Recomendaciones en la elaboración de TFE y plantilla para trabajos finales 

de la Facultad de Ciencias de la Documentación y Comunicación de la 

Universidad de Extremadura.  

Entre los numerosos recursos ofertados por la Facultad y las diversas 

publicaciones que existen en referencia a los TFE, se revisa la actual plantilla 

propuesta con vistas a definir los diferentes estilos que corresponderán a cada 

uno de los elementos de la estructura de los trabajos finales de estudios.  

 

 

Figura 1: Recursos web con las pautas para el trabajo (Fuente: 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/informacion-academica/tf-

estudios/pautas-para-el-trabajo)  

 

 

• Procesadores de texto Microsoft Word, LibreOffice Writer y Google Docs 

Se han evaluado posibles procesadores de texto para utilizar, y de los más 

convenientes para este trabajo, se ha realizado un estudio de sus características y 

revisión de los apartados de estilos de sus guías de uso, complementadas con la 



8 

 

revisión de los apuntes Edición digital de texto (con Microsoft Word 365) de Jesús M. 

Álvarez de la asignatura Introducción a la tecnología de la información y la 

comunicación, y del tutorial Word para universitarios: tutorial para la confección de 

documentos académicos, de Manuel Barrena. 

 

5.2. Software utilizado 

En el mercado existen diferentes tipos de procesadores de texto, pero en el 

presente trabajo utilizaremos Microsoft Word, LibreOffice Writer y Google Docs, 

concretamente se ha utilizado Microsoft Word del paquete de Microsoft Office 

Professional Plus 2019, LibreOffice Writer con Versión 7.1.3.2, tag libreoffice-

7.1.3.21 y, en el caso de Google Docs, se disponía de una cuenta de Google.  

Estos tres procesadores son ampliamente conocidos y son muy accesibles, ya 

que de manera muy habitual están disponibles en centros de estudios tales como 

Facultades y también en Bibliotecas. 

 

Microsoft Word 

Forma parte del paquete de oficina de Microsoft Office y es uno de los 

procesadores de texto que más se utilizan, siendo de los más extendidos en el mercado, 

debido a la amplia aceptación del sistema operativo Microsoft Windows, aunque 

también está disponible en macOS (Wikipedia, 2021). 

Resulta necesario trabajar con Microsoft Word puesto que la actual plantilla 

modelo descargable de la Facultad está en formato .docx asociado a este software. 

Además, es necesario tener en cuenta que la Facultad de Ciencias de la Documentación 

y la Comunicación es un lugar de trabajo para el alumnado, y los diferentes equipos 

informáticos que se encuentran en ella disponen de Windows y Microsoft Office2.  

                                                 
1 El development code repository está accesible en: 

https://git.libreoffice.org/core/+/47f78053abe362b9384784d31a6e56f8511eb1c1 
2 Instalaciones informáticas. Universidad de Extremadura. Facultad de Ciencias de la Documentación 

y la Comunicación, sin fecha. [Consulta: 9 julio 2021]. Disponible en: https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/alcazaba/centro/instalaciones/informatica 
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En referencia a los estilos, Microsoft Word dispone de un amplio conjunto de 

herramientas sobre características gráficas para aplicar a diferentes partes de un 

documento. 

LibreOffice Writer 

Se trata de un procesador de textos libre y de código abierto, compatible con 

los principales paquetes de ofimática, como por ejemplo Microsoft Word. Además, 

puede ser utilizado en diferentes sistemas operativos como Microsoft Windows, 

macOS y GNU/Linux (LibreOffice Writer, 2021). 

Por lo mencionado anteriormente y por las herramientas avanzadas que dispone 

en lo que a estilos se refiere, lo hacen una muy buena alternativa a Microsoft Word.   

Google Docs 

Se trata de una herramienta ofimática en línea de Google. Ofrece 

funcionalidades mucho más básicas que las anteriores, pero permite trabajar con 

definición de estilos. 

Además, se puede trabajar con Google Docs desde cualquier dispositivo con 

acceso a Internet, e incluso si no se está conectado. Los diferentes cambios se guardan 

de forma automática y tiene la opción de revisión de cambios (Ayuda de Google, 

2021). 

 

Tanto Microsoft Word como LibreOffice Writer disponen de una potente 

funcionalidad de definición de estilos que permite configurarlos de forma muy 

detallada y se pueden crear un gran número de estilos (por ejemplo, en Microsoft Word 

se pueden crear hasta 4,079 estilos3).  

En cambio, en Google Docs sólo hay 9 estilos predeterminados de la 

herramienta, y no se posibilita crear nuevos estilos.  

En cuanto a licencias, hay que considerar que, aunque su utilización es muy 

extendida, Microsoft Word es un software propietario, mientras que LibreOffice 

Writer tiene la ventaja de que es de código libre. Por otro lado, Google Docs ofrece la 

                                                 
3 Limitaciones y especificaciones de parámetros operativos en Word. Microsoft Office. 19 junio 2021 

[consulta: 12 julio 2021]. Disponible en: https://docs.microsoft.com/es-

es/office/troubleshoot/word/operating-parameter-limitation 
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ventaja de que está disponible en línea para ser utilizada en cualquier ordenador y 

además queda guardado en la nube, pero es necesario disponer de una cuenta gratuita 

de Google. Este último punto no resultará un problema para el alumnado de la 

Facultad, ya que la cuenta de correo UNEX es de Google. 

 

5.3. Creación de las plantillas 

 La estructura general de las nuevas plantillas creadas sigue el mismo modelo 

propuesto en la plantilla que pone a disposición la Facultad porque, además de ser la 

estructura general recomendada, atiende a la estructura general de un trabajo final de 

estudios, ya sea de grado o máster. 

 

Tabla 1: Estructura general del TFG/TFM   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1. Microsoft Word 

Este procesador de texto del paquete ofimático Microsoft Office proporciona 

estilos y conjuntos de estilos para personalizar el contenido en un alto nivel de detalle.  
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Resultados 

Conclusiones 
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Aunque hay un amplio repertorio de estilos predefinidos en el procesador, se 

ha preferido construir la definición de estilos desde cero. En vez de modificar los 

estilos existentes, se ha optado por crear estilos ajustándolos a la nomenclatura de las 

diferentes partes y elementos de la estructura general de los TFE, exceptuando los 

estilos TDC1, TDC2 y TDC3 (Sumario 1, Sumario 2 y Sumario 3 en LibreOffice 

Wirter) ya que tienen vinculación con la creación automática de las tablas de 

contenido. En estos tres casos se han modificado las opciones de tabla de contenido 

para vincular los estilos necesarios con los niveles de la tabla, como se explica más 

adelante. 

En primer lugar, se ha creado el estilo Base para definir las características de 

fuente y párrafo básicos. El resto de los estilos creados están basados en el estilo Base, 

de manera directa o indirecta, ya que de esta forma se quiere facilitar que, para cambiar 

por ejemplo la fuente de todos los estilos, sea suficiente con cambiar la fuente del estilo 

Base.  

La definición de los estilos relacionada con la parte de los TFE es:  

• Estilos comunes a todas las partes 

o Base 

o Base – Con sangría primera línea 

o Destacado negrita  

o Destacado cursiva 

• Estilos de las páginas preliminares y anexos 

o Portada – Universidad 

o Portada – Facultad  

o Portada – Título trabajo 

o Portada – Grado/Máster 

o Portada – Identificación 

o Portada – Localidad 

o Portada – Año 
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o Pág. preliminar – Título y resumen 

o Pág. preliminar – Palabras clave 

o Pág. preliminar – Título agradecimientos y dedicatoria 

o Pág. preliminar – Texto agradecimientos y dedicatoria 

o Índices y anexos – Título 

• Índices de contenido, figuras y tablas 

o TDC1 en Microsoft Word (Sumario 1 en LibreOffice Writer) 

o TDC2 en Microsoft Word (Sumario 2 en LibreOffice Writer) 

o TDC3 en Microsoft Word (Sumario 3 en LibreOffice Writer) 

• Estilos del cuerpo del contenido 

o Contenido – Título 1 

o Contenido – Título 2 

o Contenido – Título 3 

o Contenido – Título 4 

o Tablas y figuras – Descripción 

o Referencias a pie de página 

o Citas extensas 

 

 

 

 



 

 

Tabla 2: Relación de estilos y formatos aplicados en Microsoft Word 

Estilo Fuente Párrafo 
Características 

adicionales Nombre Basado en Estilo siguiente Tipo 
Tamaño 

de fuente 

Estilo de 

fuente 
Alineación Interlineado 

Espaciado 

anterior 

Espaciado 

posterior 
Sangría 

Base (sin estilo) Base 
Times New 

Roman 
12 pto Normal Justificado 1,5 lín. 0 pto 6 pto No 

Control de líneas viudas y 

huérfanas (para que no 

haya una única línea del 

párrafo al final o al 

principio de las páginas) 

Base - Con sangría 

primera línea 
Base 

Base - Con sangría 

primera línea 

Times New 

Roman 
12 pto Normal Justificado 1,5 lín. 0 pto 6 pto 

Primera línea: 

1,25 cm 
  

Destacado negrita 
Base 

(carácter) 
No 

Times New 

Roman 
12 pto Negrita - - - - -   

Destacado cursiva 
Base 

(carácter) 
No 

Times New 

Roman 
12 pto Cursiva - - - - -   

Portada – 

Universidad 
Base Portada – Facultad  

Times New 

Roman 
18 pto 

Negrita 

Versalitas 
Centrado 1,15 lín. 0 pto 0 pto No Fuente expandida 1,1 pto 

Portada – Facultad  Base 
Portada – Título 

trabajo 

Times New 

Roman 
12 pto Versalitas Centrado 1,15 lín. 0 pto 0 pto No   

Portada – Título 

trabajo 
Base 

Portada – 

Grado/Máster 

Times New 

Roman 
18 pto 

Negrita 

Versalitas 
Centrado 1,15 lín. 0 pto 12 pto No   

Portada – 

Grado/Máster 
Base 

Portada – 

Identificación 

Times New 

Roman 
16 pto Negrita Centrado 1,15 lín. 0 pto 12 pto No   

Portada – 

Identificación 
Base 

Portada – 

Localidad 

Times New 

Roman 
12 pto Normal Centrado 1,15 lín. 0 pto 12 pto No   

Portada – Localidad Base Portada – Año 
Times New 

Roman 
14 pto Versalitas Centrado 1,15 lín. 0 pto 0 pto No   

Portada – Año Base 
Pág. preliminar – 

Título y resumen 

Times New 

Roman 
12 pto Versalitas Centrado 1,15 lín. 0 pto 0 pto No   

Pág. preliminar – 

Título y resumen 
Base 

Base - Con sangría 

primera línea 

Times New 

Roman 
12 pto Negrita Centrado 1,15 lín. 0 pto 12 pto No   

Pág. preliminar – 

Palabras clave 
Base 

Base - Con sangría 

primera línea 

Times New 

Roman 
12 pto Negrita Izquierda 1,5 lín. 0 pto 6 pto No   

Pág. preliminar – 

Título 

agradecimientos y 

dedicatoria 

Base 

Pág. preliminar – 

Texto 

agradecimientos y 

dedicatoria 

Times New 

Roman 
12 pto 

Negrita 

Cursiva 
Derecha 1,5 lín. 0 pto 6 pto No   

Pág. preliminar – 

Texto 

agradecimientos y 

dedicatoria 

Base - Con 

sangría 

primera 

línea 

Base - Con sangría 

primera línea 

Times New 

Roman 
12 pto Cursiva Derecha 1,5 lín. 0 pto 6 pto 

Primera línea: 

1,25 cm 
  

Índices y anexos – 

Título 

Contenido 

– Título 1 

Base - Con sangría 

primera línea 

Times New 

Roman 
14 pto 

Negrita 

Versalitas 
Justificado 1,5 lín. 12 pto 12 pto No Sin viñetas ni numeración 
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Estilo Fuente Párrafo 
Características 

adicionales Nombre Basado en Estilo siguiente Tipo 
Tamaño 

de fuente 

Estilo de 

fuente 
Alineación Interlineado 

Espaciado 

anterior 

Espaciado 

posterior 
Sangría 

TDC 1 (predefinido 

por MS) / Sumario 1 
Base Base 

Times New 

Roman 
12 pto Normal Izquierda 1,15 lín. 0 pto 6 pto No    

TDC 2 (predefinido 

por MS) / Sumario 2 
Base Base 

Times New 

Roman 
12 pto Normal Izquierda 1,15 lín. 0 pto 6 pto 

Izquierda: 0,39 

cm 
   

TDC 3 (predefinido 

por MS) / Sumario 3 
Base Base 

Times New 

Roman 
12 pto Normal Izquierda 1,15 lín. 0 pto 6 pto 

Izquierda: 0,39 

cm 
  

Hipervínculo 

(predefinido por MS) 

Base 

(carácter) 
No 

Times New 

Roman 
12 pto Subrayado - - - - - Color fuente rgb(5,99,193) 

Tabla de 

ilustraciones 
Base Base 

Times New 

Roman 
12 pto Normal Justificado 1,5 lín. 0 pto 0 pto No   

Contenido – Título 1 Base 
Base - Con sangría 

primera línea 

Times New 

Roman 
14 pto 

Negrita 

Versalitas 
Justificado 1,5 lín. 12 pto 12 pto 

Sangría 

francesa: 0,5 cm 

No agregar espacios entre 

párrafos del mismo estilo.  

Conservar el siguiente.  

Conservar líneas juntas.  

Esquema numerado nivel 1. 

Contenido – Título 2 Base 
Base - Con sangría 

primera línea 

Times New 

Roman 
12 pto Negrita Justificado 1,5 lín. 12 pto 12 pto 

Sangría 

francesa: 0,9 cm 

No agregar espacios entre 

párrafos del mismo estilo.  

Conservar el siguiente.  

Conservar líneas juntas.  

Esquema numerado nivel 2. 

Contenido – Título 3 Base 
Base - Con sangría 

primera línea 

Times New 

Roman 
12 pto 

Negrita 

Cursiva 
Justificado 1,5 lín. 12 pto 12 pto 

Sangría 

francesa: 1,3 cm 

No agregar espacios entre 

párrafos del mismo estilo.  

Conservar el siguiente.  

Conservar líneas juntas.  

Esquema numerado nivel 3. 

Contenido – Título 4 Base 
Base - Con sangría 

primera línea 

Times New 

Roman 
12 pto 

Negrita 

Cursiva 
Justificado 1,5 lín. 12 pto 12 pto 

Sangría 

francesa: 1,7 cm 

No agregar espacios entre 

párrafos del mismo estilo.  

Conservar el siguiente.  

Conservar líneas juntas.  

Esquema numerado nivel 4. 

Tablas y figuras – 

Descripción 
Base 

Base - Con sangría 

primera línea 

Times New 

Roman 
11 pto Negrita Centrado 1,5 lín. 5 pto 5 pto No 

No agregar espacios entre 

párrafos del mismo estilo.  

Conservar el siguiente.  

Referencias a pie de 

página 
Base 

Referencias a pie 

de página 

Times New 

Roman 
10 pto Normal Justificado Sencillo 0 pto 6 pto No   

Citas extensas 

Base - Con 

sangría 

primera 

línea 

Base - Con sangría 

primera línea 

Times New 

Roman 
11 pto Cursiva Justificado 1,5 lín. 0 pto 6 pto Izquierda: 1 cm   
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5.3.1.1. Creación de la plantilla 

Los pasos que se han seguido en la creación de los estilos de la plantilla han 

sido:  

 

Figura 2: Pasos para aplicar características de formato y cambiar estilos en todo el 

documento (I) 

 

 

Figura 3: Pasos para aplicar características de formato y cambiar estilos en todo el 

documento (II) 
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Figura 4: Definición de formato en la creación de un nuevo estilo 

 

Con la opción de inspección de contenido se ha podido comprobar a posteriori 

que las características de formato eran correctas.  

 



17 

 

 

Figura 5: Herramienta Mostrar Formato donde podemos visualizar la definición del 

formato del texto seleccionado 

 

5.3.1.2. Figuras y tablas  

Para los títulos de las ilustraciones se ha definido el rótulo Figura, con posición 

debajo de la selección.  

En cambio, para las tablas ya está predefinido el rótulo Tabla, que se escoge 

con posición encima de la selección.  
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Figura 6: Inserción de título de figura, creando nuevo rótulo 
 

 

5.3.1.3. Tablas de contenido 

Se han creado tablas de contenido personalizadas para hacer la correspondencia 

con los estilos que definen los tres niveles de contenido que queremos mostrar en el 

índice general. 

• Nivel 1: Contenido – Título 1 e Índices y anexos - Título 

• Nivel 2: Contenido – Título 2 

• Nivel 3: Contenido – Título 3 

 

Debido a que no se quiere mostrar un nivel 4 o más en el índice general, para 

que no quede muy lleno, no se hace correspondencia con el estilo Contenido – Título 

4.  
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Figura 7: Pasos para generar una tabla de contenidos personalizada a partir de estilos 

 

 

  
 

Figura 8: Índice general generado con la tabla de contenido personalizada 

 

Para generar el índice de figuras, se ha accedido al mismo menú de creación de 

tabla de contenido personalizada, pero esta vez, se han editado las opciones de la tabla 
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de ilustraciones para escoger figuras para el índice de figuras, y tablas para el índice 

de tablas.  

 

Figura 9: Índice general generado con la tabla de contenido personalizada 

 

5.3.1.4. Saltos de página y sección 

Después de cada elemento de la estructura general se insertan saltos de página. 

Además, también se insertan saltos de sección antes de iniciar la Introducción y 

después de la Bibliografía. De esta manera, podemos dar diferentes formatos de 

números de página a las diferentes secciones:  

• Sección 1: Preliminares, índices, siglas y acrónimos.   

• Sección 2: Contenido y bibliografía 

• Sección 3: Anexos 

 

La opción Muestra todo es de ayuda para comprobar que el formato y saltos de 

página y sección estén bien situados en el documento. 
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Figura 10: Inserción de saltos de sección entre los elementos que queremos que 

dispongan de paginación diferenciada 

 

 

Figura 11: Opción Muestra todo 

 

 

5.3.1.5. Paginación 

Se ha añadido paginación diferenciada y reiniciada al primer número en las tres 

secciones definidas:  

• Sección 1 y 3: Números romanos  

• Sección 2: Números arábigos 

 

El archivo resultante tiene extensión de plantilla .dotx y ha sido nombrado 

como “Plantilla TFE - Microsoft Word.dotx”. 
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5.3.2. LibreOffice Writer 

Para la creación de la plantilla en este procesador, se ha abierto la plantilla 

creada para Microsoft Word en el procesador LibreOffice Writer.  

Gracias a la compatibilidad entre ambos procesadores, la plantilla resultante no 

ha requerido muchas modificaciones. Mientras que los diferentes estilos de texto, la 

paginación, saltos de página y sección se mantienen idénticos, ha sido necesario 

modificar los índices y las listas numeradas.  

5.3.2.1. Índices 

En la figura 12 pueden verse los pasos seguidos para editar los índices y 

hacerlos coincidir con los estilos correspondientes. 

  

 

Figura 12: Asignar estilos a los niveles de los índices 
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5.3.2.2. Listas numeradas 

En el caso de LibreOffice Writer, es necesario aplicar los estilos Contenido – 

Título 1-4 para tener el título con el estilo relacionado. En el caso de Microsoft Word, 

se aplica el estilo de manera automática.   

 

 

Figura 13: Asignar estilos a los niveles de las listas numeradas 

 

 

El archivo resultante tiene extensión de plantilla .ott y ha sido nombrado como 

“Plantilla TFE - LibreOffice Writer.ott”. 
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5.3.3. Google Docs 

Google Docs tiene un número limitado de estilos definidos, y no permite la 

creación de más que un total de nueve estilos relativos a: texto, título, subtítulo y seis 

títulos jerárquicos.  

Para construir la plantilla en Google Docs, se ha reducido el número de estilos 

creados en los otros dos procesadores de texto a un número mucho inferior, por lo que 

se han determinado los estilos más comunes, como puede verse en la tabla 3. 

 

Tabla 3: Relación de estilos y formatos aplicados en Google Docs  

 

Estilo Fuente Párrafo 

Nombre 
Basado 

en 
Tipo 

Tamaño 

de 

fuente 

Estilo 

de 

fuente 

Alineación Interlineado 
Espaciado 

anterior 

Espaciado 

posterior 
Sangría 

Texto 

normal 

(sin 

estilo) 

Times 

New 

Roman 

12 pto Normal Justificado 1,5 lín. 0 pto 6 pto 

Primera 

línea: 

1,25 cm 

Título 
Texto 

normal 

Times 

New 

Roman 

18 pto Negrita Centrado 1,5 lín. 0 pto 6 pto No 

Subtítulo 
Texto 

normal 

Times 

New 

Roman 

16 pto Normal Centrado 1,5 lín. 0 pto 6 pto No 

Título 1 
Texto 

normal 

Times 

New 

Roman 

14 pto Negrita Izquierda 1,5 lín. 12 pto 12 pto No 

Título 2 
Texto 

normal 

Times 

New 

Roman 

12 pto Negrita Izquierda 1,5 lín. 12 pto 12 pto No 

Título 3 
Texto 

normal 

Times 

New 

Roman 

12 pto 
Cursiva 

Negrita 
Izquierda 1,5 lín. 12 pto 12 pto No 

Título 4 
Texto 

normal 

Times 

New 

Roman 

12 pto Cursiva Izquierda 1,5 lín. 12 pto 12 pto No 

Título 5 
Texto 

normal 

Times 

New 

Roman 

11 pto Negrita Centrado 1,5 lín. 5 pto 5 pto No 

Título 6 
Texto 

normal 

Times 

New 

Roman 

10 pto Normal Justificado Sencillo 0 pto 6 pto No 
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Tabla 4: Relación de los estilos y su sugerencia de uso  

 

Estilos Sugerencia de uso 

Texto normal Texto base manteniendo una sangría de 1,25 cm en la primera línea.  

Título 
Estilo utilizado en diferentes elementos de la portada, como por ejemplo 

en el nombre de la Universidad y del Grado/Máster. 

Subtítulo 
Estilo utilizado en diferentes elementos de la portada, como por ejemplo 

en el nombre de la Facultad y del título del TFE. 

Título 1, 2, 3 y 4 
Se recomienda no utilizar más de tres niveles de división, aunque en el 

caso de que fuera necesario se ha añadido un cuarto nivel. 

Título 5 

Estilo aplicable en la leyenda descriptiva de las tablas y figuras. En el caso 

de las tablas se recomienda que la leyenda se sitúe en la parte superior; 

mientras que en el caso de las figuras en la inferior. 

Título 6 
Utilizado para las referencias a pie de página, en el caso de querer añadir 

citas u observaciones indicadas a pie de página. 

 

Es necesario advertir que los estilos Título 5 y Título 6 son estilos jerárquicos, 

que por su naturaleza se listan al crear un índice general. Se justifica su uso ya que el 

número de estilos es muy limitado. El alumnado tendrá que eliminar los elementos con 

estilo Título 5 y Título 6 que quedarán listados en el índice automático cuando cree 

uno.  

En cuanto a la creación de los estilos, en Google Docs se simplifica mucho la 

tarea. De una manera sencilla se da formato al texto, y posteriormente se aplica el 

formato al estilo concreto.   

Por ejemplo, para crear el estilo Texto normal, aplicamos a un fragmento de 

texto la fuente Times New Roman, tamaño 12 pto, se justifica y además se añaden un 

interlineado de 1,5, un espacio posterior de 6 pto y una sangría izquierda de 1,25 cm. 

Cuando ya tenemos el fragmento de texto con el formato deseado, pasamos a 

seleccionar “Cambiar Texto normal en todo el documento”. De esta forma, tenemos el 

estilo Texto normal definido y listo para ser aplicado en otras partes del documento.  

También podemos tener un párrafo con el estilo Texto normal aplicado, y con 

más características de formato aplicadas. Si no queremos que los cambios se apliquen 
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al resto del documento, bastará con no clicar sobre “Cambiar Texto normal en todo el 

documento”. 

 

 

Figura 14: Pasos para aplicar características de formato y cambiar estilos en todo el 

documento 

 

En cuanto a la paginación en Google Docs, ésta puede ser independiente para 

las diferentes secciones creadas con saltos de sección, pero siempre se utilizarán 

números arábigos, no habiendo opción de utilizar números romanos. 

 

 

Figura 15: Características de la paginación, sin opción a escoger números romanos. 

 

 Se ha probado a añadir saltos de página y de sección para seguir la misma 

estructura de la plantilla TFE, pero el resultado es que los números de página se 

reinician en 1 en cada nueva sección. La opción se ha descartado, ya que la paginación 

queda confusa. 
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Figura 16: Opción descartada de paginación diferenciada con el uso de saltos de sección 

 

Como alternativa, se ha preferido eliminar los saltos de sección, y aplicar una 

paginación continuada en todo el documento, sugiriendo al alumnado la posterior 

edición manual en caso de querer seguir las recomendaciones de paginación. 

A la hora de crear índices de figuras y de tablas de manera automática, se ha 

encontrado un inconveniente ya que no es posible diferenciar entre tipos de índices 

(contenido, figuras o tablas), sino que todos los elementos se tratan por igual. En todo 

caso, los índices de figuras y tablas han de ser creados y actualizados de manera 

manual. Además, es necesario recordar el alumnado tendrá que eliminar los ítems con 

estilo Título 5 y Título 6 cuando genere el índice. 
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Figura 17: Índice generado de manera automática e indización de los elementos con 

estilos Título 5 y Título 6 

 

La plantilla resultante se encuentra compartida en GoogleDrive, con permisos 

de lectura para cualquier persona con el enlace:  

https://docs.google.com/document/d/1107ei_5U3ViCWbFNcTwFrvr4Ubm1fJ9IIE9

EOgfYkmA/edit?usp=sharing  

 

5.4. Creación de las guías de uso de las plantillas  

La finalidad de crear las guías es facilitar el uso de las plantillas al alumnado 

de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la Universidad 

de Extremadura. 

5.4.1. Microsoft Word y LibreOffice Writer 

Debido a que las plantillas de Microsoft Word y LibreOffice Writer tienen los 

mismos estilos definidos, se ha creado una guía de uso común, aun indicando las 

diferencias. 

https://docs.google.com/document/d/1107ei_5U3ViCWbFNcTwFrvr4Ubm1fJ9IIE9EOgfYkmA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1107ei_5U3ViCWbFNcTwFrvr4Ubm1fJ9IIE9EOgfYkmA/edit?usp=sharing
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En la plantilla se explican en primer lugar la estructura y los estilos definidos 

en la plantilla, para seguir con información sobre la paginación y la elaboración de 

referencias bibliográficas. Además, se incluyen unas breves instrucciones de cómo 

aplicar los estilos y cómo editarlos en caso de que fuera necesario. 

Los apartados son:  

• Introducción 

• Estructura 

• Estilos y formatos 

• Paginación 

• Bibliografía 

• Índices de contenidos, tablas y figuras 

• Listas numeradas 

• Cómo utilizar los estilos 

 

5.4.2. Google Docs 

Como hemos visto anteriormente, la plantilla de Google Docs es más sencilla: 

tanto los estilos definidos como el uso que debe hacerse de estos difieren de la plantilla 

creada para los otros dos procesadores.  

Por este motivo se ha creado una guía específica para esta plantilla, donde 

además se guía al alumnado en el mantenimiento de índices de contenidos, tablas y 

figuras.  

Los apartados son:  

• Introducción 

• Estructura 

• Estilos y formatos 

• Paginación 

• Índices de contenidos, tablas y figuras 

• Bibliografía 

• Cómo utilizar los estilos  
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6. RESULTADOS 
 

El resultado del presente TFG ha concluido con la elaboración de tres plantillas 

para trabajos finales de estudios que han sido definidas con estilos, para Microsoft 

Word, LibreOffice Writer y Google Docs, cuyos archivos se facilitan a parte (“Plantilla 

TFE - Microsoft Word.dotx”, “Plantilla TFE - LibreOffice Writer.odt” y “Plantilla 

TFE – Google Docs” disponible en línea4), y dos guías de uso de las plantillas, una 

para Microsoft Word y LibreOffice Writer, y otra para Google Docs (ver anexos 1 y 

2). 

Las plantillas creadas con definición de estilos se enmarcan en la asignatura de 

los trabajos de fin de estudios del EEES, y resultan muy valiosas para su desarrollo y 

para acompañar al alumnado en el proceso de redacción y maquetado, debido a que 

ayudan a clarificar la estructura general y los formatos de diseño de los trabajos de 

estudios generales, así como a mantener una homogeneidad corporativa dentro de la 

Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación.  

La estructura general recomendada para los TFE se ha dejado intacta, ya que 

se ha considerado la más pertinente por ser la actualmente propuesta por la Facultad y 

porque atiende a las recomendaciones de la elaboración de trabajos finales de estudios. 

 Las guías de uso creadas quieren servir de ayuda al alumnado utilizando las 

plantillas en los tres procesadores de texto, ya que se presenta la estructura general de 

los TFE, la definición de estilos y relación con las partes del trabajo, y se explica el 

uso y edición de los estilos en caso de que fuera necesario.  

Debido a la similitud en las características de estilos y de su utilización en 

Microsoft Office y LibreOffice Writer se ha optado por hacer una guía de uso común 

a estos dos procesadores de texto, explicando las pequeñas diferencias. Mientras que 

se ha creado una guía específica para la plantilla creada en Google Docs. 

                                                 
4 Plantilla TFE – Google Docs, disponible en 

https://docs.google.com/document/d/1107ei_5U3ViCWbFNcTwFrvr4Ubm1fJ9IIE9EOgfYkmA/edit?

usp=sharing  

https://docs.google.com/document/d/1107ei_5U3ViCWbFNcTwFrvr4Ubm1fJ9IIE9EOgfYkmA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1107ei_5U3ViCWbFNcTwFrvr4Ubm1fJ9IIE9EOgfYkmA/edit?usp=sharing
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6.1. Observaciones 

El desarrollo de las plantillas con estilos ha conllevado, desde mi perspectiva, 

el pequeño inconveniente de dedicar bastante tiempo para definir las características de 

cada uno de los nuevos estilos creados.  

En cambio, yo misma he utilizado la plantilla de Microsoft Word en la 

confección del presente TFG y puedo afirmar que teniendo los estilos definidos, es 

más fácil aplicarlos en vez de establecer en reiteradas ocasiones las características de 

cada parte del texto (fuente, tamaño, interlineado, etc.) que podría haber resultado en 

una falta de homogeneidad en el formato de las diferentes partes de cualquier trabajo. 

De esta manera, como yo, el alumnado dispondrá de las características definidas en los 

estilos listas para ser usadas en sus TFE.  

Otra de las ventajas que ha supuesto utilizar estilos es que he podido modificar, 

por ejemplo, el tamaño de la fuente de las referencias a pie de página en su conjunto 

tan sólo modificando el formato en el estilo, sin necesidad de cambiar el tamaño del 

texto en cada una de las referencias por separado. De esta manera todas las referencias 

han quedado adaptadas de manera automática. Además, gracias a  que cada título, 

tabla y figura tenían los estilos correspondientes aplicados, la generación de los 

respectivos índices ha sido muy rápida.  

Además, en referencia a la imagen corporativa de la Facultad, utilizar la 

plantilla definida con estilos, permite unificar los criterios editoriales y sirve de manual 

de estilo donde quedan especificadas las características y formatos recomendados. 

En cuanto a los programas utilizados, Microsoft Word como LibreOffice han 

posibilitado la creación de todos los estilos necesarios, mientras que en Google Docs 

sólo se han podido modificar 9 estilos predeterminados de la herramienta, sin lugar a 

crear nuevos estilos. Aunque la modificación de los estilos en Google Docs ha sido 

intuitiva y sencilla, no será la herramienta más útil para cambiar características en gran 

cantidad de texto y podrá ocasionar falta de homogeneidad en las diferentes partes del 

trabajo que desarrolle el alumnado.  
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7. CONCLUSIONES 
 

En relación a todo lo expuesto anteriormente, y tras la evaluación de las pautas 

para la elaboración de TFE y la actual plantilla para Word que ofrece la Facultad de 

Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la Universidad de Extremadura 

para realizar los TFE, se puede concluir indicando que se han detectado algunos 

inconvenientes relacionados con la falta de una definición completa de estilos en la 

plantilla TFE y se han solventado mejorando la plantilla. 

Gracias a la investigación de las principales características de los diferentes 

procesadores de texto, se han podido seleccionar las opciones más adecuadas para 

extender el uso de las plantillas y ser versátiles ofreciendo alternativas en la 

elaboración de los TFE. 

Por otra parte, las nuevas plantillas de estilo se han construido con una 

definición de estilos, por lo que se han determinado las características de formato de 

cada uno de los estilos relacionados con los diferentes elementos que estructuran los 

TFE.  

Y, por último, para facilitar al alumnado el uso de las plantillas creadas, se ha 

concluido creando los manuales de uso de plantillas que, sin duda, le serán de ayuda 

en la creación de sus TFE.  

Por todo lo mencionado anteriormente, se considera que se ha cumplido el 

objetivo principal del presente trabajo.  
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ANEXO Nº 1: GUÍA PARA EL USO DE LA PLANTILLA TFE: MICROSOFT 

WORD Y LIBREOFFICE WRITER  

Contenido: 

1. Introducción 

2. Estructura 

3. Estilos y formatos 

4. Paginación 

5. Bibliografía 

6. Índices de contenidos, tablas y figuras 

7. Listas numeradas 

8. Cómo utilizar los estilos 

 

1. Introducción 

El objetivo de esta guía es facilitar el uso de la plantilla TFE para Microsoft 

Word y LibreOffice Writer1 al alumnado de la Facultad de Ciencias de la 

Documentación y la Comunicación de la Universidad de Extremadura.  

En la actual guía se explican en primer lugar la estructura y los estilos definidos 

en la plantilla, para seguir con información sobre la paginación y la elaboración de 

referencias bibliográficas.  

Además, se incluyen unas breves instrucciones de cómo aplicar los estilos y 

cómo editarlos en caso de que fuera necesario. 

La estructura y estilos que definen la plantilla se han confeccionado siguiendo 

las recomendaciones para la elaboración de Trabajos de Fin de Grado y Trabajos de 

Fin de Máster2.  

2. Estructura  

La estructura del TFE se ajustará a cada tipo de trabajo y temática, por lo que 

la estructura que se presenta es una recomendación a seguir. Algunos de los elementos 

                                                 
1 Se han utilizado Microsoft Word del paquete de Microsoft Office Professional Plus 2019, LibreOffice 

Writer con Versión 7.1.3.2, tag libreoffice-7.1.3.2 
2 Recomendaciones para la elaboración de Trabajos de Fin de Grado (TFG) y Trabajos de Fin de 

Máster (TFM): Guía para el alumno. Badajoz: Universidad de Extremadura. Facultad de Ciencias de 

la Documentación y la Comunicación, 2015. [consulta: 9 julio 2021]. Disponible en: 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/informacion-academica/tf-

estudios/GuiaTFGTFMFDyC.pdf 
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serán de carácter opcional y otros podrán agruparse dependiendo de la necesidad para 

la adecuación del trabajo. En todo caso, la estructura general recomendada del TFE es 

la siguiente:  

• Elementos preliminares:  

o Portada 

o Página de aceptación 

o Resumen y palabras clave en español  

o Resumen y palabras clave en inglés 

o Agradecimientos (opcional) 

o Dedicatoria (opcional) 

o Índice general 

o Índice de figuras 

o Índice de tablas 

o Siglas y acrónimos 

• Contenido:  

o Introducción 

o Objetivos 

o Marco teórico 

o Metodología 

o Resultados 

o Conclusiones 

• Elementos finales: 

o Bibliografía 

o Anexos 

 

3. Estilos y formatos 

Los estilos de la plantilla se han definido en base a los diferentes formatos que 

acompañan a cada uno de los puntos del TFE. Así, para cada elemento del TFE hay un 

estilo definido. Véanse, por ejemplo, los estilos relacionados con la portada o páginas 

preliminares. Sin embargo, hay estilos comunes para el uso en las diferentes secciones 

del trabajo, como por ejemplo el estilo “Base – con sangría primera línea” definido 

para uso en los diferentes párrafos del trabajo.  

• Estilos comunes aplicables en las diferentes secciones del trabajo 
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o Base – Con sangría primera línea: Texto base manteniendo una sangría de 

1,25 cm en la primera línea.  

o Citas extensas: Estilo utilizado para citas de más de 40 palabras o 6 líneas, 

que queramos indicar en un párrafo independiente con sangrado.  

o Destacado cursiva: Es el estilo de fuente cursiva, definido como estilo para 

tener un control unificado de todas las cursivas utilizadas, de aplicación en 

la definición de los acrónimos o en citas breves. 

o Destacado negrita: Es el estilo de fuente negrita, definido como estilo para 

tener un control unificado de todas las negritas utilizadas.  

o Hipervínculo: Utilizado en las tablas de contenido. 

o Referencias a pie de página: Para aquellas observaciones indicadas a pie de 

página. 

• Estilos de las páginas preliminares y anexos: 

o Portada – Universidad 

o Portada – Facultad  

o Portada – Título trabajo 

o Portada – Grado/Máster 

o Portada – Identificación 

o Portada – Localidad 

o Portada – Año 

o Pág. preliminar – Título y resumen 

o Pág. preliminar – Palabras clave 

o Pág. preliminar – Título agradecimientos y dedicatoria 

o Pág. preliminar – Texto agradecimientos y dedicatoria 

o Índices y anexos – Título 

• Índices de contenido, figuras y tablas:  

En los índices se representarán tres niveles de división.  

o TDC1 en Microsoft Word, Sumario 1 en LibreOffice Writer 

o TDC2 en Microsoft Word, Sumario 2 en LibreOffice Writer 

o TDC3 en Microsoft Word, Sumario 3 en LibreOffice Writer 

• Estilos de títulos y descripción de tablas:  

Se recomienda no utilizar más de tres niveles de división, aunque en el caso de que 

fuera necesario se ha añadido un cuarto nivel. 

o Contenido – Título 1 
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o Contenido – Título 2 

o Contenido – Título 3 

o Contenido – Título 4 

o Tablas y figuras – Descripción: Estilo aplicable en la leyenda de las tablas 

y figuras. En el caso de las tablas se recomienda que la leyenda se sitúe en 

la parte superior; mientras que en el caso de las figuras en la inferior.   

 

Tabla 18: Relación de cada parte de la plantilla con los estilos utilizados.  

Elementos en la estructura del documento Estilo 

E
le

m
en

to
s 

p
re

li
m

in
a
re

s 

Portada 

Portada – Universidad 

Portada – Facultad  

Portada – Título trabajo 

Portada – Grado/Máster 

Portada – Identificación 

Portada – Localidad 

Portada – Año 

Página de aceptación Pág. preliminar – Título y resumen 

Resumen y palabras clave en español  
Pág. preliminar – Título y resumen 

Pág. preliminar – Palabras clave 

Resumen y palabras clave en inglés Ver estilos en "Resumen y palabras clave en español" 

Agradecimientos (opcional) 
Pág. preliminar – Título agradecimientos y dedicatoria 

Pág. preliminar – Texto agradecimientos y dedicatoria 

Dedicatoria (opcional) Ver estilos en "Agradecimientos (opcional)" 

Índice general 

Índices y anexos – Título 

TDC 1 (Sumario 1 en LibreOffice Writer) 

TDC 2 (Sumario 2 en LibreOffice Writer) 

TDC 3 (Sumario 3 en LibreOffice Writer) 

Índice de figuras 
Índices y anexos – Título 

Tabla de ilustraciones 

Índice de tablas Ver estilos en "Índice de figuras" 

Siglas y acrónimos Índices y anexos – Título 

C
o
n

te
n

id
o

 

Introducción Ver estilos Comunes 

Objetivos Ver estilos Comunes 

Marco teórico Ver estilos Comunes 

Metodología Ver estilos Comunes 

Resultados Ver estilos Comunes 

Conclusiones Ver estilos Comunes 

E
le

m
en

to
s 

fi
n

a
le

s Bibliografía Ver estilos Comunes 

Anexos Ver estilos Comunes 
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Tabla 2: Relación de estilos comunes aplicables en las diferentes secciones del trabajo.  

 

Estilos aplicables en las 

diferentes secciones del trabajo 

E
st

il
o
s 

co
m

u
n

es
 Base - Con sangría primera línea 

Contenido – Título 1 

Contenido – Título 2 

Contenido – Título 3 

Contenido – Título 4 

Destacado cursiva 

Destacado negrita 

Tablas y figuras – Descripción 
 

4. Paginación 

En la plantilla encontramos tres paginaciones diferenciadas:  

• Elementos preliminares paginados con números romanos.  

• Contenido y bibliografía paginados con números arábigos.  

• Anexos paginados con números romanos.  

 

5. Bibliografía 

La bibliografía del trabajo se elaborará siguiendo las pautas de la última versión 

de la norma UNE-ISO 690. Los siguientes ejemplos han sido extraídos de la guía 

online de la Biblioteca de la UEX, herramienta para aprender a utiliza las herramientas 

adecuadas y da el formato correcto aplicando el estilo de citas de la norma UNE-ISO 

6905. 

 

6. Índices de contenidos, tablas y figuras 

El alumnado deberá actualizar los índices para obtener el sumario del contenido 

con los números de página actualizados.  

 

7. Listas numeradas 

En el caso de LibreOffice Writer, es necesario aplicar los estilos Contenido – 

Título 1-4 para tener el título con el estilo relacionado. En el caso de Microsoft Word, 

se aplica el estilo de manera automática.   

                                                 
5 Citar y elaborar Bibliografías. Estilos bibliográficos: NORMA UNE-ISO 690. Biblioteca Universidad 

de Extremadura. 22 abril 2021 [consulta: 23 abril 2021]. Disponible en: 

https://biblioguias.unex.es/c.php?g=657103&p=4627279 
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8. ¿Cómo utilizar los estilos? 

Los formatos están definidos en cada uno de los estilos y cada estilo está 

aplicado en el elemento concreto de la plantilla. De esta forma sólo será necesario 

modificar los textos elementos entre corchetes, que deberán ser sustituidos por la 

información adecuada para cada estudiante y trabajo.  

En caso de querer modificar la fuente de todos los estilos, bastaría con 

modificar el estilo base, ya que todos los demás han sido diseñados a partir de éste. 

 

a. Microsoft Word (Professional Plus 2019) 

En el caso de que fuera necesario aplicar estilos, primero habría que situarse en 

la parte del documento donde se quiere escribir o donde se ha escrito, y a continuación 

escoger el estilo que puede verse en la sección estilos de inicio o en el propio menú de 

estilos en el panel derecho. Este panel derecho puede abrirse desde la fecha para 

expandir el menú con un recuadro en la imagen: 

 

Figura 19: Selección del estilo en Microsoft Word 

En el caso de que fuera necesario editar alguno de los estilos:  

 

Figura 2: Modificar estilos en Microsoft Word  
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b. LibreOffice Writer 

En el caso de que fuera necesario aplicar estilos, podríamos seleccionar el estilo 

para aplicar en el menú como en la siguiente imagen:  

 

Figura 3: Selección del estilo en LibreOffice Writer 

 

En caso de que quisiéramos editar alguno de los estilos:  

 

Figura 4: Modificar estilos en LibreOffice Writer 
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ANEXO Nº 2: GUÍA PARA EL USO DE LA PLANTILLA TFE: GOOGLE DOCS 

Contenido: 

1. Introducción 

2. Estructura 

3. Estilos y formatos 

4. Paginación 

5. Índices de contenidos, tablas y figuras 

6. Bibliografía 

7. Cómo utilizar los estilos 

 

1. Introducción 

El objetivo de esta guía es facilitar el uso de la plantilla TFE para Google Docs 

al alumnado de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la 

Universidad de Extremadura.  

En la actual guía se explican en primer lugar la estructura y los estilos definidos 

en la plantilla, para seguir con información sobre la paginación y la elaboración de 

referencias bibliográficas.  

Además, se incluyen unas breves instrucciones de cómo aplicar los estilos y 

cómo editarlos en caso de que fuera necesario. 

La estructura y estilos que definen la plantilla se han confeccionado siguiendo 

las recomendaciones para la elaboración de Trabajos de Fin de Grado y Trabajos de 

Fin de Máster1.  

 

2. Estructura  

La estructura del TFE se ajustará a cada tipo de trabajo y temática, por lo que 

la estructura que se presenta es una recomendación a seguir. Algunos de los elementos 

serán de carácter opcional y otros podrán agruparse dependiendo de la necesidad para 

                                                 
1 Recomendaciones para la elaboración de Trabajos de Fin de Grado (TFG) y Trabajos de Fin de 

Máster (TFM): Guía para el alumno. Badajoz: Universidad de Extremadura. Facultad de Ciencias de 

la Documentación y la Comunicación, 2015. [consulta: 9 julio 2021]. Disponible en: 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/informacion-academica/tf-

estudios/GuiaTFGTFMFDyC.pdf 
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la adecuación del trabajo. En todo caso, la estructura general recomendada del TFE es 

la siguiente:  

• Elementos preliminares:  

o Portada 

o Página de aceptación 

o Resumen y palabras clave en español  

o Resumen y palabras clave en inglés 

o Agradecimientos (opcional) 

o Dedicatoria (opcional) 

o Índice general 

o Índice de figuras 

o Índice de tablas 

o Siglas y acrónimos 

 

• Contenido:  

o Introducción 

o Objetivos 

o Marco teórico 

o Metodología 

o Resultados 

o Conclusiones 

 

• Elementos finales: 

o Bibliografía 

o Anexos 

 

3. Estilos y formatos 

Los estilos de la plantilla se han definido en base a los diferentes formatos que 

acompañan a cada uno de los puntos del TFE.  

• Estilos comunes aplicables en las diferentes secciones del trabajo 

o Texto normal: Texto base manteniendo una sangría de 1,25 cm en la 

primera línea.  
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o Título: Estilo utilizado en diferentes elementos de la portada, como por 

ejemplo en el nombre de la Universidad y del Grado/Máster. 

o Subtítulo: Estilo utilizado en diferentes elementos de la portada, como por 

ejemplo en el nombre de la Facultad y del título del TFE. 

o Título 1, 2, 3 y 4: Se recomienda no utilizar más de tres niveles de división, 

aunque en el caso de que fuera necesario se ha añadido un cuarto nivel. 

o Título 5: Estilo aplicable en la leyenda descriptiva de las tablas y figuras. 

En el caso de las tablas se recomienda que la leyenda se sitúe en la parte 

superior; mientras que en el caso de las figuras en la inferior 

o Título 6: Utilizado para las referencias a pie de página en el caso de querer 

añadir citas u observaciones indicadas a pie de página. 

 

Tabla 20: Relación de cada las partes de la plantilla. 

Elementos en la estructura del documento 

E
le

m
en

to
s 

p
re

li
m

in
a
re

s 

Portada 

Página de aceptación 

Resumen y palabras clave en 

español  

Resumen y palabras clave en 

inglés 

Agradecimientos (opcional) 

Dedicatoria (opcional) 

Índice general 

Índice de figuras 

Índice de tablas 

Siglas y acrónimos 

C
o
n

te
n

id
o

 

Introducción 

Objetivos 

Marco teórico 

Metodología 

Resultados 

Conclusiones 

E
le

m
en

to
s 

fi
n

a
le

s Bibliografía 

Anexos 
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Tabla 2: Relación de estilos aplicables en las diferentes secciones del trabajo.  

 

Estilos aplicables en las 

diferentes secciones del trabajo 

E
st

il
o
s 

d
ef

in
id

o
s 

en
 G

o
o
g
le

 

D
o
cs

 

Texto normal 
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4. Paginación 

Debido a las limitaciones que actualmente tiene el editor Google Docs, la 

plantilla de TFE de Google Docs presenta una numeración continuada para todos los 

elementos del trabajo, ya que no se pueden aplicar números romanos con una 

paginación automática. 

Siguiendo las recomendaciones, el trabajo debería tener paginaciones 

diferenciadas para:  

• Elementos preliminares paginados con números romanos.  

• Contenido y bibliografía paginados con números arábigos.  

• Anexos paginados con números romanos (opcional) 

Por este motivo y para seguir las recomendaciones de tener paginaciones 

diferenciadas, será necesario la edición manual.  

 

5. Índices de contenidos, tablas y figuras 

El editor Google Docs dispone de un solo tipo de índice general, por lo que los 

índices de figuras y tablas han de ser creados y actualizados de manera manual. 

Es necesario advertir que cuando se cree un índice general, los elementos con 

estilos Título 5 y Título 6 aparecen de manera automática. Será el alumnado quien de 

forma manual deberá eliminarlos de los índices. 
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6. Bibliografía 

La bibliografía del trabajo se elaborará siguiendo las pautas de la última versión 

de la norma UNE-ISO 690. Los siguientes ejemplos han sido extraídos de la guía 

online de la Biblioteca de la UEX, herramienta para aprender a utiliza las herramientas 

adecuadas y da el formato correcto aplicando el estilo de citas de la norma UNE-ISO 

6902. 

 

7. ¿Cómo utilizar los estilos? 

Los formatos están definidos en cada uno de los estilos y cada estilo está 

aplicado en el elemento concreto de la plantilla. De esta forma sólo será necesario 

modificar los textos elementos entre corchetes, que deberán ser sustituidos por la 

información adecuada para cada estudiante y trabajo.  

En el caso de que fuera necesario aplicar estilos, primero habría que situarse en 

la parte del documento donde se quiere escribir o donde se ha escrito. A continuación, 

ir al desplegable en la cinta de opciones y escoger el estilo concreto que queramos 

aplicar.  

 

Figura 21: Selección del estilo en Google Docs 

 

                                                 
2 Citar y elaborar Bibliografías. Estilos bibliográficos: NORMA UNE-ISO 690. Biblioteca Universidad 

de Extremadura. 22 abril 2021 [consulta: 23 abril 2021]. Disponible en: 

https://biblioguias.unex.es/c.php?g=657103&p=4627279 
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Por otra parte, en el caso de que fuera necesario editar alguno de los estilos, 

habría que modificar el texto con un formato nuevo y actualizar el estilo a aplicar.  

Cabe mencionar que, si quisiéramos cambiar la fuente de todo el documento, 

sería suficiente con cambiar la fuente del texto normal, sobre la cual está basado el 

resto de estilos.  

 

 

Figura 2: Cambio del formato en un fragmento de texto en Google Docs 

 

 

 

Figura 3: Cambio del estilo definido con el nuevo formato aplicado al fragmento de 

texto en Google Docs 

 

Por último, cabe indicar que en caso necesario se puede modificar el formato 

del texto pese a que se hayan aplicado estilos o estos no quieran modificarse.  


