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CAPÍTULO I. TÍTULO DEL PRIMER CAPÍTULO
1.

Título del primer apartado
Este es el primer párrafo del primer apartado. El tipo de letra es Times New Roman, 11

ptos. La alineación es “Justificada”. El párrafo está sangrado en la primera línea. El espaciado
entre párrafos está establecido en 0 ptos, para el espacio anterior y 6 ptos. para el espacio posterior.
El interlineado del párrafo es de 1,5 líneas.
Este es el segundo párrafo del primer apartado. Está separado del primer párrafo por los
6 ptos. de espaciado posterior que tienen todos los párrafos. Igualmente, esa separación de 6 ptos.
se aprecia entre el título del primer apartado y el texto del primer párrafo.
2.

Título del segundo apartado
Texto del primer párrafo del segundo apartado. Texto del primer párrafo del segundo

apartado. Texto del primer párrafo del segundo apartado.
2.1. Título del pimer subapartado del segundo apartado
Texto del primer subapartado del segundo apartado. Texto del primer subapartado del
segundo apartado.1

1

Esta es una nota a pie de página. El tipo de letra es Times New Roman, 10 ptos. La alineación es
“Justificada” y el interlineado es “Sencillo”.
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