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VII Taller de LaTeX 

 
Reconocimiento de 50 horas (2 créditos ECTS) 

como “otras actividades” 
 
LaTeX es un sistema de edición de textos de alta calidad similar a HTML, basado en 
ficheros fuente en formato ASCII, y por tanto con total portabilidad.  
 
Realiza de forma automática tareas de numeración, formateado de texto y etiquetado 
de tablas y gráficos, con lo que se separan completamente las tareas de añadir 
contenido de las del formateado del texto, evitando grandes quebraderos de cabeza 
por la desconfiguración del documento al añadir nuevo contenido, como sucede en 
editores de tipo WYSIWYG como en las suites de Office.  
 
Destinado a alumnos del Campus de Segovia, con especial interés para los que estén 
preparando la memoria del TFG. Para alumnos de otros Campus, bajo demanda y por 
causa justificada, se podría emitir el taller de manera telemática.  
 
Se aconseja traer un portátil para instalar una distribución y un editor de LaTeX.  
 
FECHAS Y HORARIOS: los lunes 27 de febrero, y 6, 13, 20 y 27 de marzo, de 16h a 
19h.  
LUGAR: aula A-102 en la Fase I del Campus de Segovia.  
PROFESOR: José Ignacio Farrán Martín.  
INSCRIPCIÓN GRATUITA: jifarran@uva.es (fecha límite: 22 de febrero a las 14h).  
 
PROGRAMA:  
 

1. Edición básica de documentos de texto.  
2. Edición avanzada de documentos: tareas automáticas.  
3. Trabajo con tablas, gráficos y fórmulas matemáticas.  
4. Realización de presentaciones de diapositivas.  
5. Elaboración y entrega de un documento de texto.  

 
NOTA: el número total de horas de curso será de 15; el resto hasta 50 se concede con 
la realización del punto 5 del programa (elaboración y entrega de un documento de 
complejidad media en LaTeX).  
 


