
                                                                  Normas de estilo del TFG 
 

 1 

NORMAS DE ESTILO DEL TFG 

 

Portada 

Responderá al formato definido en la plantilla disponible en campus virtual. 

Tipografía y numeración de apartados: 

Tipo de letra: Garamond. 

1. CAPÍTULO: Garamond 16 puntos Negrita. Mayúscula. 

1.1 Epígrafe: Garamond 14 puntos Negrita. Minúscula. 

1.1.1 Subepígrafe: Garamond 14 puntos. Cursiva. Minúscula. 

Texto general: Garamond 13 puntos. Normal. Minúscula. 

Tablas, gráficos y fuente: Garamond 12 puntos. Cursiva. Minúscula. 

Márgenes: 

Izquierdo y derecho: 3 cm 

Superior e inferior: 2,5 cm 

Encabezado y pie de página 

Encabezado: alineación justificada. Logo de la Facultad. 

Pie de página: Número de página, centrada. 

Párrafos: 

Interlineado: 1,2. 

Alineación: justificada. 

Espaciado anterior 12 ptos. y posterior: 6 ptos. 

Tablas, cuadros, figuras y gráficos 

Se numerarán con doble dígito. El primero indicará el capítulo y el segundo el 

orden que ocupa en dicho capítulo. 
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REFERENCIAS  

Se utilizará el sistema de citas y referencias bibliográficas Harvard - Asociación 

Americana de Psicología (Harvard-APA) 

Puede completar esta información consultando: 

Cómo usar el Harvard reference system 

 

Citas en el texto. 

Todos los libros, artículos y trabajos utilizados para la elaboración del Trabajo 

Fin de Grado, deberán ser convenientemente citados y recogidos en el 

apartado correspondiente de Bibliografía. Así mismo, los gráficos y tablas 

deberán ir acompañados de la referencia a las fuentes de las que se han 

obtenido. 

El estilo Harvard-APA presenta las citas dentro del texto del trabajo, 

utilizando el apellido del autor, la fecha de publicación y la página citada entre 

paréntesis. Este sistema NO requiere utilizar las citas a pie de página. 

El sistema funciona de la siguiente manera: 

Portes (2013, p. 109) sostuvo que “la validez explicativa y predictiva del 

concepto no depende de la autodefinición de cada individuo” 

O bien: 

Un autor sostuvo que “la validez explicativa y predictiva del concepto 

no depende de la autodefinición de cada individuo” (Portes, 2013, p. 

109) 

Cuando la cita es indirecta (es decir, que se menciona la idea del autor pero no 

se cita textualmente), no se coloca la página de la referencia. Se hace de la 

siguiente manera: 

No puede afirmarse que la validez explicativa y predictiva del concepto 

dependa de la autodefinición de cada individuo (Portes, 2013) 

Cuando un autor tiene más de una publicación en el mismo año, se acompaña 

el año de la publicación con una letra minúscula. Por ejemplo: 

http://www.emeraldgrouppublishing.com/portal/es/authors/harvard/2.htm
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En dos estudios recientes (Harding, 1986a, p.80; 1986b, p.138) se 

sugirió que... 

Para citar a varios autores (hasta cinco autores) escriba los apellidos de todos 

los autores la primera vez que se les cite en el trabajo, en las citas posteriores 

utilice et al. 

Por ejemplo: la primera vez sería: 

(Moore, Estrich, McGillis, y Spelman 1984, p.33) y las referencias 

subsecuentes se utiliza et al., 

como en el ejemplo a continuación: 

(Moore et al., 1984, p.46) 

Cuando necesite hacer referencia a una fuente cuyo autor no ha podido 

identificar con precisión, cite las primeras dos o tres palabras del título, 

seguido por el año. Por ejemplo: 

... en una reciente publicación (Enciclopedia de la Psicología, 1991, 

p.62)... 

... en el siguiente artículo (“Diferencias individuales”, 1993, p.12)... 

Siga este ejemplo para las direcciones electrónicas donde no ha podido 

identificar ningún autor. Sin embargo, si el autor es “anónimo”, cite la palabra 

Anónimo en su texto, por ejemplo: 

(Anónimo, 1993, p.116) 

Si usted necesita citar una investigación que encontró en otro trabajo, puede 

hacerlo de las siguientes maneras: 

Smith (1970, p.27) cita a Brown (1967) quien descubrió que... 

Brown (1967), citado por Smith (1970, p.27), descubrió que... 

Se encontró (Brown, 1967, citado por Smith, 1970, p.27) que... 
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Bibliografía  

En la Bibliografía se seguirá el orden alfabético, y SÓLO se citarán las 

aportaciones citadas en el texto de la siguiente manera: 

a) Artículo:  

García, M.I. et al. (2009). “La aportación económica de la industria de la 

cultura y el ocio en España”, Estudios de Economía Aplicada, 27, pp. 61-

86. 

b) Libro, según sean autores, coordinadores, o entidades:  

Abbott, A. (1988). System of Professions: An Essay on the Division of Expert Labor, 

University of Chicago Press, Chicago, IL. 

Johnston, R. y Clark, G. (2008). Service operations management, 3ª ed., Editorial 

Pearson, Essex. 

c) Capítulo de libro 

Andreff, W. (2002). “Los intentos europeos y franceses de elaborar una 

contabilidad nacional de la economía del deporte”. En Otero (2002), 

Incidencia Económica del Deporte, pp. 23-53. 

d) Artículo de periódico: 

González, A. (2004, 23 de noviembre). “La Revolución Mexicana inacabada”, en 

El Guardián. 

e) Tesis: 

Arévalo, M. (2006). Las Fundaciones Deportivas Españolas, Tesis Doctoral, 

Universidad de Alcalá. 

f) Ponencias y comunicaciones en Congresos 

Isla, F. y Otero, J.M. (2002). “Disaggregation the economic flows of sports in 

the Andalusian Input-Output framework”, The International Association of 
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Sports Economics, 4th Annual Conference, Columbia University, Nueva 

York. 

g) Citas electrónicas: 

Vocasport (2004): Vocational Education in Training in the Field of Sport in the 

European Union: Situation, Trends and Outlook, 

www.kirolan.org/El%20sector%20del%20empleo%20deportivo/0.1.1

%20lotvocasport_en.pdf. (Último acceso 17/07/2017). 

http://www.kirolan.org/El%20sector%20del%20empleo%20deportivo/0.1.1%20lotvocasport_en.pdf
http://www.kirolan.org/El%20sector%20del%20empleo%20deportivo/0.1.1%20lotvocasport_en.pdf

