
En este documento os quiero dar unos consejos de " cómo hacer un buen trabajo". 

Un buen trabajo debe de tener , aparte de un buen contenido, una forma adecuada. 

 

CONTENIDO  

 

1. Seguir las instrucciones del mismo, es decir, si  por ejemplo el trabajo te  pide responder a  6 

puntos, responderlos todos y en el orden que se pide. 

Una vez que se ha respondido a los que se pide es recomendable  añadir de " vuestra propia 

cosecha",  añadiendo   elementos   que consideréis que hay que mencionar. 

2. PLAGIO. 

Es un punto de suma importancia. En este punto incide especialmente. 

Para aquellos que no lo sepáis, plagiar es  copiar  y   consiste en pegar parte o partes  de un 

trabajo  o artículo/os ajeno/os.  Es decir, es sinónimo de engañar. El plagio  está al mismo nivel 

que copiar o hacer chuletas exámenes. 

Y esto es de suma importancia tanto ahora como en el futuro en las universidades. De hecho, 

en estas últimas tienen sistemas anti plagio : Lo detectan   mediante un programa que navega   

con inteligencia artificial por la red .Este programa devuelve un tanto por ciento del  plagio  

encontrado y cuando se supera  éste último , el trabajo automáticamente está suspendido.  

 De hecho, se considera plagio cuando el contenido de plagio   supera el 20% . Por eso siempre 

insisto en este hecho: No  copiar ni  pegar , ni siquiera parcialmente. Se detecta. En mi caso no 

tengo ese programa, pero sí herramientas para detectarlo. 

Lo que sí  está permitido es  insertar textos o frases   de otras personas o páginas web,  

siempre y cuando que se inserten entre comillas y que se especifique a quién pertenecen …..es 

absurdo  hacer pasar por tuyos comentarios  o  citas que no lo  son. 

Lo que sí está permitido es  pegar imágenes   que encuentres en Internet. 

Por eso es importante usar tus propias palabras para hacer el  trabajo. La información que 

encuentres en Internet la debes de seleccionar y resumir con tus PROPIAS PALABRAS, no 

copiar y pegar. 

No uses un lenguaje muy técnico, si lo haces después debes de explicar lo que has escrito  tus 

PROPIAS PALABRAS. 

 

 

 



3. CONTENIDO ADICIONAL 

Es recomendable la inserción de enlaces con vídeos, artículos  , presentaciones de powerpoint  

o lo que os parezca interesante. Eso enriquece mucho . 

Como comenté anteriormente, es interesante que incluyáis contenidos EXTRA  relacionados 

con el trabajo 

 

4. VALORACIÓN PERSONAL 

Este  punto  es de suma importancia . Te recomiendo lo que una buena valoración personal 

debe contener :  

 Lo que te ha gustado o no del trabajo 

 Lo que te ha llamado la atención 

 Lo que has aprendido. 

 Las dificultades que has tenido 

 Las propuestas de mejora 

 Otros aspectos. 

 

FORMA 

 

Lo primero es hacer una portada llamativa  y elaborada. Elige una  imagen  y  tipo de letra que 

te guste y pon tus  datos : Nombre , apellidos y curso.  

 

Enriquece el contenido: 

 Inserta imágenes mezclada s con el texto. 

 Utiliza una letra adecuada, lo lógico es unos 12 ò 14 puntos. 

 Justifica el texto. 

 Elige una letra que te guste y sea fácilmente legible. 

 Corrige las faltas de ortografía ( pasa el corrector) 

 Usa u n programa adecuado. Lo lógico es usar  un procesador de textos, tipo 

Microsoft  Word o similar.  Reserva las presentaciones de Powerpoint para eso, 

para presentar o expone un trabajo en público. 

 Y para entregar el trabajo, pásalo a PDF ( esta opción está en Guardar como en el 

Word ). El motivo es que si se usan distintas versiones de Word  el contenido se 

mueve y descoloca. 

 


