Grado en Educación Social – Campus de Cuenca
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades

ANEXO V. NORMAS DE EDICIÓN DE LA MEMORIA DE PRÁCTICUM
1. El volumen de la Memoria será de 50 páginas, sin contar Bibliografía y Anexos (no
más de 12 páginas).
2. La portada ha de ajustarse al modelo facilitado en el Anexo VI, tanto en datos como
tamaño de letra y composición de la página.
3. Márgenes: izquierdo y derecho 3 cm., superior e inferior 2,5 cm.
4. Tipo de letra: cambria 11 puntos.
5. Interlineado 1.5
6. Alineación: justificada
7. Numeración: todas las páginas estarán numeradas correlativamente empezando
por el 2 (no se numera por tanto la portada) y se colocará la numeración en la
derecha (parte inferior).
8. Todos los títulos del trabajo deben numerarse correlativamente, ajustándose al
siguiente formato:


Primer nivel: 12 PUNTOS NEGRITA MAYÚSCULAS (1. DESCRIPCIÓN DEL
CONTEXTO …)



Segundo nivel: 12 puntos negrita (1.1. Las necesidades de la población
atendida…)



Tercer nivel: 10 puntos negrita y cursiva (1.1.1. La percepción de los
destinatarios…)

9. Notas a pie de página: 10 puntos y siempre que sea necesario para aclarar algún
extremo del texto. No obstante, no se recomienda abusar de su uso.
10. Citas y bibliografía: conforme a la calidad esperada en este tipo de trabajos, se
llama la atención del estudiante sobre la importancia de contemplar dos
cuestiones:


La calidad, relevancia y pertinencia de la documentación bibliográfica
consultada para elaborar la Memoria de prácticas.



El cumplimiento de las normas de citación a la hora de incorporar el
material documental consultado en el cuerpo del texto de la Memoria,
tal y como se establece en materia de derechos de propiedad intelectual
y siguiendo las normas que la American Psychological Association
(APA) establece para los trabajos científicos
(http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm?__utma=185732729.17544
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72557.1389447077.1389447077.1389447077.1&__utmb=185732729.5.10.13
89447077&__utmc=185732729&__utmx=&__utmz=185732729.1389447077.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmc
md=(none)&__utmv=-&__utmk=155324859



La veracidad de las citas y referencias bibliográficas es responsabilidad
del/la autor/a de la Memoria, de forma particular de los documentos
internos consultados en el centro de prácticas.

11. Otros aspectos:


Si se desea resaltar algo en el texto, se utilizará siempre la letra negrita. Se
utilizará la cursiva para palabras de otros idiomas.

