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Guía Para Escribir Trabajos y Tesis Asignadas 
 

Logos Divinity University requiere que cada Tesis o Escrito que sea enviado a la 
central, tenga un nivel de profesionalismo en su contenido. Esto incluye los 
siguientes pasos: Página de Introducción-por cada documento, (página de 
ejemplo incluido) Ortografía, Párrafos, (5-7 líneas, con cada primera línea de 
cada párrafo con un guion de cinco espacios hacia la derecha), Numeración de 
Páginas, La Tesis o Escrito deben ser sometidos a (doble espacio) con un margen 
de 1” alrededor, sin dejar mucho espacio en blanco y con un tamaño de letra 12 
(Times New Roman), y Bibliografía-(si aplica). 
 
En caso que el estudiante no incluya estos pasos, la escuela y sus maestros 
quitarán puntos por cada parte no incluida. Descripción de cada puntaje es 
reflejado abajo. 
 
 Página de Introducción & Cobertura - 5 Puntos 
 Ortografía & Gramática - 1 Punto por cada error (idioma-Español Tradicional-España) 

 Párrafos & formato - 5 Puntos (1” de margen alrededor de todo documento) 

 Numeración de Página - 5 Puntos (Insertar vía computadora y no manualmente) 

 Doble Espacio & Tamaño de Letra - 5 Puntos (Letra: Times New Roman – Tamaño 12) 

 Bibliografía - 5 Puntos (si aplica)  
 Fotos o ilustraciones no son permitidas 
 
Muy Importante: La Sinopsis y El Examen de Preguntas y Respuestas contaran 
como dos Notas separadas. Es por eso que ambas deberán ser sometidas por 
separado-siguiendo los pasos explicados arriba. No olvidando páginas de 
introducción por cada una.  
 
Para más información, por favor comuníquese con nuestra central. 
Muchas Gracias, 
Central de LDU 

http://www.logosdivinityuniversity.com/
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Psicología Cristiana  

“Terapia de Grupos” 

Octubre 23, 2011 

Por: Hernán Rodríguez Pérez 

(Número de Estudiante) 

 

 

 

 

 

 

 

(ESTE ES LA PÁGINA DE INTRODUCCION) 

(Empezar la numeración de páginas) 

 



 

     Educación Cristiana presenta cómo organizar y dirigir el ministerio de la educación en la 

iglesia local; cómo identificar las características, necesidades y estilos de aprendizaje de diversos 

grupos de edades; el arte de instruir usando diferentes métodos y técnicas; y cómo entrenar a 

otros para ser maestros bíblicos.  
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Para escribir Sinopsis, reportes o Tesis, la gramática y puntuación también son de 

gran importancia, ya que puntos serán amonestados.  

LDU-usa el idioma – español (Spain-Tradicional Sort) 

Para cambiar el idioma al español en su computadora: 

 Hacer click en el botón donde dice Review 

 Hacer click en el botón que dice: Language 

 Hay hacer click en: Set Proofing language 

 Escoger (Spain-Tradicional Sort) 

Al finalizar el documento hacer una revisión de la gramática,  

 hacer click en el botón que dice Review  

 Hacer click en el botón que dice Spelling and Grammar 
(aquí podrá chequear si todo esta bien escrito y con su puntuación correcta) 

 
Para agregar ¡ (el símbolo de exclamación presionar Alt y 33) 
Para agregar ¿ (el símbolo de interrogación presionar Alt y 168) 
 
Para agregar la ñ – presionar el botón Alt mientras entra los números 164 
Para agregar la Ñ - presionar el botón Alt mientras entra los números  165 
Para á el # 160 
Para é el # 130 
Para í el # 161 
Para ó el # 162 
Para ú el # 163 
 
Toda documentación deberá llevar 1” de margen en todo su alrededor, y deberá 
ser escrito a doble espacio. Verificar que los espacios entre cada línea estén en 
Zero (0), y escoger doble espacio. Cada nuevo párrafo deberá llevar un guion de 
5 espacios a la derecha. Y cada documentación deberá llevar su propia página 
de cobertura. 
 
IMPORTANTE: Al concluir su asignación, por favor haga una revisión de la 
gramática y ortografía; pues estas son parte de sus notas. 

 


