
Presentación oral y escrita de informes técnicos
Antonio Pérez González, Universitat Jaume I

Plantillas

1

● Plantilla para portada de informe técnico (https://goo.gl/hS2xho) 
● Plantilla para informe de trabajo experimental (https://goo.gl/PhhJ2S)
● Plantilla/ejemplo para informe de análisis o cálculos técnicos 

(https://goo.gl/1bVkVK)

Se enlazan a continuación algunas plantillas/ejemplo para la elaboración de 
informes técnicos:

https://goo.gl/hS2xho
https://goo.gl/PhhJ2S
https://goo.gl/1bVkVK
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Normas relacionadas:

Este curso tiene una versión web en la dirección:
https://sites.google.com/a/uji.es/informes_tecnicos/home

● Norma UNE 50132:1994: Documentación: numeración de divisiones y 
subdivisiones en documentos escritos.

● Norma UNE 50136:1997: Documentación, tesis, presentación.
● Norma UNE 50104:1994: Referencias bibliográficas.
● Norma UNE 197001:2011. Criterios generales para la elaboración de informes y 

dictámenes periciales.
● Norma UNE 157001:2002. Criterios generales para la elaboración de proyectos
● RD 2032:2009 por el que se establecen las unidades legales de medida.
● Norma UNE-ISO 30300:2011: Información y documentación. Sistemas de gestión 

para los documentos. Fundamentos y vocabulario.
● Norma UNE-ISO 30301:2011: Información y documentación. Sistemas de gestión 

para los documentos. Requisitos
● Norma UNE 50135:1996. Documentación: presentación de informes científicos y 

técnicos. (Anulada en octubre de 2013)

https://sites.google.com/a/uji.es/informes_tecnicos/home
http://etitudela.com/fpm/gdsa/downloads/une50132iso2145.pdf
http://docubib.uc3m.es/CURSOS/Documentos_cientificos/Normas%20y%20directrices/UNE_50136=ISO%207144.pdf
http://biblioteca.ulpgc.es/files/repositorio_de_docum152/guias/citas_bibliograficas/UNE-EN_50-104-94.pdf
http://www.basqueose.org/wp-content/uploads/rtMedia/topics/3596/2014/04/UNE_1970012011_Elaboraci%C3%B3n-Informes-Periciales.pdf
http://lsi.vc.ehu.es/wdocs/TFGs/norma157001.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-927-consolidado.pdf
http://docubib.uc3m.es/CURSOS/Documentos_cientificos/Normas%20y%20directrices/UNE_50135=ISO%205966.pdf
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Guías y recomendaciones:

● Cómo presentar trabajos de clase (UNED). Breve recomendación sobre 
la estructura de los trabajos académicos.

● Documentación académica (UNED). Guía sobre los tipos más habituales 
de documentos académicos.

● Com elaborar un treball acadèmic (U. Pompeu Fabra). Guía sobre cómo 
elaborar un trabajo académico (en català)

● 50 consejos prácticos para conseguir una buena exposición oral.
● Presentation tips (Garr Reynolds, autor de Presentaciones Zen).

● Diccionario urgente de estilo científico del español. En estructura de 
diccionario, con orden alfabético, incluye recomendaciones y definiciones 
relacionadas con el uso del lenguaje científico.

Redacción:

http://www2.uned.es/biblioteca/guia_rapida/presentacion_trabajos.htm
http://www2.uned.es/biblioteca/guia_rapida/documentacion_academica.html
http://tutorialsbibtic.upf.edu/treball/
http://www.upc.edu/slt/comcomunicar/files/consells_oral_es.pdf
http://www.garrreynolds.com/preso-tips/
http://www.dlsi.ua.es/~japerez/pub/pdf/duece.pdf

