
1. Estilo y formato del trabajo. 

a. Estilo de redacción: el TFG tiene que ser redactado utilizando un lenguaje 

claro, preciso y técnico, nunca vulgar y en todo caso impersonal. Hay que 

prestarle la máxima atención a la ortografía del texto. (Cero faltas) 

b. Extensión del trabajo: entre 30 y 50 páginas. El trabajo en su totalidad 

(incluidos posibles anexos) no deberá supera, en ningún caso, las 60 páginas. 

c. Formato del trabajo: 

i. Márgenes 

1. Superior: 2,5 cm 

2. Inferior: 2,5 cm 

3. Izquierdo: 2,5 cm 

4. Derecho: 2,5 cm 

5. Encabezado de página: 1,25 cm 

6. Pie de página: 1,50 cm 

 

ii. Párrafos, espaciado interlineal, fuente y tamaño de letra 

1. Alineación del texto: justificada. 

2. Tabulaciones: no se tabularán las primeras líneas de cada 

párrafo, a excepción del apartado de referencias bibliográficas 

(adaptar normativa). 

3. Con carácter general, no se dejarán líneas en blanco entre 

párrafos. 

4. Espaciado entre párrafos: anterior y posterior a 6 puntos. 

5. Espaciado interlineal: 1,50 cm. 

6. Fuente y tamaño de letra: Times New Roman 12 puntos. 

 

iii. Títulos y subtítulos 

1. Título y número del capítulo: mayúscula 14 puntos y negrita. 

2. Título de los apartados de primer nivel (1. ): mayúscula 12 

puntos y negrita. 

3. Títulos de los subapartados de segundo nivel (1.1.): minúscula 

12 puntos y negrita. 

4. Título de los subapartados de tercer nivel (1.1.1.): minúscula 

12 puntos y cursiva. 

 

iv. Tablas,  gráficos y figuras: (Ver APA o Vancouver) 

1. Las tablas, gráficos y figuras que puedan incluirse en el trabajo 

se ubicarán, con justificación central, en el cuerpo del texto y 

lo más cerca posible a su alusión en el mismo. 

2. Cada tabla, gráfico o figura será acompañado por un título 

numerado de forma consecutiva y tamaño de letra de 10 

puntos, en negrita. 

 

2. Plagio: Plagio es copiar una obra de ella y no mencionar al tutor de esa obra o de esas 

ideas. Estamos plagiando si cortamos y pegamos una información que hemos 

encontrado y no mencionamos en ningún momento del trabajo la fuente de dicha 

información. 



Para evitar el plagio es muy importante crear una bibliografía propia de nuestro 

trabajo y citar las fuentes de las cuales hemos sacado la información. 

El plagio también se evita parafraseando o resumiendo con nuestras palabras lo que 

otros autores han dicho. A estos, también hay que incluirlos en la bibliografía. 

El documento realizado por el alumno se pasará por el programa antiplagio. 

Un plagio superior a un 15% implica la NO defensa del TFG.  

 


