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1 Datos de cabecera
La cabecera tendrá un tamaño de 1,5  centímetros de alto
Nombre de empresa Letra tipo arial negrita alineado a la izquierda tamaño 10.
Nombre del proyecto Letra tipo arial negrita alineado a la derecha tamaño 10.
Nombre del documento : Letra de tipo arial negrita y cursiva centrado de tamaño 10

2 Datos de pie de página
Se especificará en el pie de página el número de página actual así como el número total de páginas del 
documento actual

Alineado a la derecha en cursiva letra arial de tamaño 9

3 Estilos de los párrafos
Estilo de la letra normal , párrafos separados, sangría en primera línea de cada párrafo, se puede elegir, 
detallando el tamaño de la letra no menor de 10px ni superior de 12px.

Márgenes, columnas y/o diseño del documento se puede especificar y usar el deseado

4 Titulos todos numerados

1 Estilo del título 1 Liberations Sans 16,1 negrita

1.1 Estilo título 2 Liberations Sans 14 negrita cursiva

1.1.1 Estilo título 3 Liberation Serif 14 negrita

1.1.1.1 Estilo título 4 Liberation Sans 11,8 negrita cursiva

1 Numeración de páginas
Las páginas irán numeradas  en el pie de página con el formato pagina x de total

Los documentos independientes deberán tener un índica como se muestra en el documento
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2 Imágenes o gráficos
Todos los gráficos e imágenes deberán estar recuadrados con un titulo  cada uno de ellos

Ilustración 1: El libro de estudio
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