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ORIENTACIONES ORTOTIPOGRÁFICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL TFG 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL LENGUAJE 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A continuación se ofrece una síntesis de las pautas ortotipográficas que se 

consideran más adecuadas para la elaboración del TFG (Trabajo de Fin de Grado)1. En 

general, estas pautas otorgarán al texto propiedades como formalidad, coherencia o 

nitidez, aunque es cierto que no todas ellas son absolutas. En algunos casos, no existen 

razones objetivas que justifiquen un uso por encima de otro, si bien el conjunto de 

indicaciones que se establece aquí asegura un correcto acabado del trabajo y el 

cumplimiento de los principales estándares ortotipográficos. Enumeramos seguidamente 

los aspectos que deben tenerse en cuenta. 

 

 

1. PORTADA 

 

Es recomendable que la portada de un TFG se muestre sencilla, aséptica, de un 

modo que manifieste formalidad. Se aconseja, por tanto, prescindir de imágenes, 

marcos, colores o tipos de letra llamativos. La portada podría contener el título del 

trabajo, la indicación de que se trata de un TFG, el nombre del autor o autora, el grado 

al que corresponde, el curso académico, el nombre de la tutora o tutor y el nombre de la 

universidad. Además, puede incluir, si las comisiones pertinentes lo consideran 

necesario, los logotipos institucionales (universidad, facultad, departamento), que harían 

innecesaria la aparición de los nombres de las instituciones. Sugerimos que el tipo de 

letra y el interlineado sean los mismos que se utilicen en el resto del trabajo 

(recomendamos, por ser la más común, el tipo Times New Roman y el interlineado 1,5). 

Es conveniente que el título tenga un tamaño bien visible (22 o 24, por ejemplo) y esté 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Esta guía ha sido elaborada por el Prof. Dr. Francisco Jiménez Calderón (Universidad de 

Extremadura), miembro del Proyecto de Innovación Docente de la Universidad de Córdoba “Hacia el 
Trabajo de Fin de Grado: metodología del trabajo intelectual en Filología Hispánica” (2013-12-1007), 
coordinado por el Prof. Dr. Francisco Javier Perea Siller (Grupo Docente 52, dirigido por la Profa. Dra. 
M.ª Luisa Calero Vaquera). 
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alineado a la izquierda; la indicación del tipo de trabajo, que funciona como subtítulo, 

puede escribirse en minúscula y con tamaño 20; los demás datos pueden presentar un 

tamaño entre 12 y 14, ir en minúscula y alineados a la derecha. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. RESÚMENES Y PALABRAS CLAVE 

 

 La portada no se considera una página del trabajo, por lo que no lleva 

numeración ni computa para otorgar los números a las páginas siguientes. La primera 

página del trabajo, por lo tanto, es la que contiene los resúmenes y las palabras clave, 

aunque no suele numerarse. Proponemos que al inicio de esta página figure el título del 

trabajo en mayúscula; tras dos espacios, se coloca la palabra “resumen”, también en 

mayúscula; se deja un espacio y se incluye el resumen sin sangrar (se recomienda que 

conste solo de un párrafo, sucinto y preciso); tras él, se deja un espacio, se escribe en 

mayúscula “palabras clave” y, después de dos puntos, se enumeran dichas palabras 

clave. Tras dos espacios, se repite el proceso en inglés, en caso de que la normativa lo 

exija. 
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 Recomendamos que la página 2 (es decir, la otra cara del folio en el que figuran 

los resúmenes y palabras clave) se deje en blanco y también sin numerar. 

 

 

3. ÍNDICE 

 

Aunque existen herramientas en los procesadores de textos para elaborar índices 

automáticamente, aconsejamos una elaboración manual para que el control sobre el 

texto sea mayor. Nuestra propuesta es que la palabra “índice” vaya en mayúscula al 

principio de la página. Se dejarán dos espacios en blanco y, a continuación, se incluirán 

los epígrafes, separados por un espacio y preferiblemente en letra redonda y sin sangrar. 

El número de página seguirá a cada epígrafe a una distancia de varias tabulaciones, de 

modo que todos los números aparezcan alineados. La página del índice, la tercera del 

trabajo, también suele ir sin numerar. 
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Recomendamos que la página 4 (es decir, la otra cara del folio en el que figura el 

índice) se deje en blanco y también sin numerar. 

 

 

4. CONFIGURACIÓN GENERAL Y EPÍGRAFES 

 

De este modo, el verdadero trabajo se inicia en la página 5, pues los resúmenes y 

palabras clave y el índice constituyen, por así decir, información preliminar. A partir de 

la página 5, por lo tanto, todas las páginas irían numeradas (en consecuencia, el primer 

número que aparece es el 5, en la página en la que el texto del trabajo comienza). Como 

se dijo más arriba, recomendamos el tipo de letra Times New Roman y el interlineado 

1,5. Sugerimos, asimismo, el tamaño 12 para la letra y el uso del párrafo ordinario, que 

presenta sangría en su primera línea (se recomienda un centímetro o un centímetro con 

veinticinco) y que no implica espacios entre los párrafos. Es conveniente, además, que 

el texto aparezca alineado a ambos lados (justificado). Para los márgenes, 

recomendamos los que suelen aparecer predeterminados: 2,5 para el superior y el 

inferior y 3 para el izquierdo y el derecho. 

Para insertar el espacio que separa cada 
epígrafe del número de página que le 
corresponde, úsese la tecla de 
“tabulación” (nunca la barra espaciadora 
o una sucesión de puntos): 
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Por lo que respecta a los epígrafes, existen varias posibilidades en cuanto al 

énfasis que presentan. Dado que el uso de la negrita se encuentra en retroceso, 

proponemos, en el caso de que existan tres niveles de epígrafes (no es recomendable 

descender más), la siguiente gradación: versalita, cursiva y redonda, según se muestra 

en el siguiente cuadro: 

 

 

Por otra parte, se recomienda que el epígrafe se separe con dos espacios del texto 

anterior y con un espacio del texto posterior, y que no contenga sangría (las muestras 

anteriores la contienen para que se aprecien con más nitidez). Proponemos que a todos 

los números de un epígrafe, tal y como se muestra en el ejemplo, les siga un punto; que 

entre el punto y el comienzo del texto del epígrafe se deje un espacio; y que los 

epígrafes no lleven punto o dos puntos al final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL TEXTO LITERARIO EN EL AULA 

 

1.1. Sucesión de actividades 

 

1.1.1. Presentación o muestras de lengua 
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5. TIPOS DE LETRA Y FRAGMENTOS LITERALES 

 

Aparte de los epígrafes, otras expresiones dentro del texto pueden presentar 

énfasis de algún tipo. Hay que desaconsejar, antes de nada, el uso de la negrita y del 

subrayado; la negrita solo se utiliza para los epígrafes, pero aquí ha sido sustituida por 

otras formas; y el subrayado es el equivalente manual de la cursiva, luego tampoco 

resulta útil en el TFG. Por lo que respecta a la cursiva, es conveniente que se reserve 

para los siguientes casos: 1) títulos de libros, revistas, discos, películas o cualesquiera 

otras obras de arte; 2) siempre que se haga uso del metalenguaje, como, por ejemplo, en 

“El concepto de colocación puede abordarse desde diversas perspectivas”; 3) para 

ejemplos dentro del texto; y 4) para otorgar énfasis a alguna palabra o expresión, como, 

por ejemplo, en “No se trata de que el estudiante aprenda la estructura, sino de que 

produzca la estructura”. Para ninguna de las acciones anteriores se recomienda usar 

negrita, subrayado, mayúscula o versalita. 

Las comillas, por su parte, han sido a veces utilizadas en algunos de los casos 

anteriores, pero es preferible reservarlas para los fragmentos literales de tres líneas o 

menos, los cuales deben insertarse en el texto. Recomendamos, sin embargo, que los 

fragmentos de más de tres líneas vayan en un párrafo aparte, con todas las líneas 

sangradas (la primera no llevaría una sagría extra, salvo que así apareciera en el 

original) y separado por un espacio en blanco tanto del párrafo anterior como del 

posterior; aconsejamos que la letra en estos fragmentos sea de tamaño 11 y redonda 

(nunca cursiva, versalita o entre comillas). En ambos casos, es conveniente indicar la 

supresión de partes del fragmento con puntos suspensivos entre corchetes: […]; pero 

sugerimos no hacerlo al inicio ni al final del fragmento, pues las comillas, en el caso de 

los pasajes cortos, o el aislamiento del párrafo, en el caso de los largos, constituyen una 

indicación suficientemente clara de que el texto está fragmentado. 
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6. ENCABEZADO Y PIE DE PÁGINA 

 

No es obligatorio el uso de encabezado, recurso que cuenta con muchos 

detractores. Si decide incluirse, variará de acuerdo con la impresión que se haga del 

texto. Si se imprime por una cara, es aconsejable que el encabezado sea el mismo en 

todas las páginas, y que contenga (sugerimos que en letra de tamaño 8) el nombre del 

autor o autora del trabajo en redonda alineado a la izquierda y el título del trabajo en 

cursiva alineado a la derecha. Si se imprime –así lo recomendamos aquí– por las dos 

caras del folio, en el encabezado de las páginas pares aparecería el nombre de la autora 

o autor del trabajo en redonda alineado a la izquierda y en las impares, el título del 

trabajo en cursiva alineado a la derecha. La primera página del trabajo (la número 5, 

según hemos indicado más arriba) no suele llevar encabezado; tampoco, por supuesto, 

las páginas anteriores (las del índice y el resumen y palabras clave). No se recomienda 

incluir ninguna información a pie de página aparte de los números de página y las notas 

a pie de página. 

En cuanto a los números de página, a lo ya dicho añadimos la recomendación de 

que figuren en el centro si se imprime por una cara; si se imprime por dos, 
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recomendamos que también figuren en el centro, aunque pueden alinearse a la izquierda 

en las páginas pares y a la derecha, en las impares. 

Por lo que respecta a las notas al pie, es conveniente que se usen exclusivamente 

para aclaraciones que se consideren demasiado marginales como para incluirse en el 

cuerpo del texto; no conviene, por tanto, abusar del este recurso. Se recomienda la 

inserción automática, con sistema de números volados, que incorporan los procesadores 

de textos. Aconsejamos que la letra para las notas sea de tamaño 10; que el texto de las 

notas, además, lleve sangría de primera línea (como la del texto o ligeramente menor) y 

se alinee a ambos lados del documento (justificado) y que lleve un interlineado sencillo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Recomendamos que las referencias bibliográficas dentro del texto se indiquen 

simplemente con el año de la obra referida y, tras dos puntos, el número de la página o 

páginas donde la referencia se localiza; y todo ello, entre paréntesis. El apellido del 

autor puede aparecer fuera o dentro del paréntesis, según convenga; en este último caso, 

el apellido se separará del año con una coma: “Según señala Zamora Cortés (2010: 37)”, 
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“La literatura, según se ha indicado en alguna ocasión, debe formar parte de la 

competencia cultural (Zamora Cortés, 2013: 7-8)”. 

Nuestra propuesta es que las referencias bibliográficas aparezcan, ordenadas 

alfabéticamente por el apellido del autor, en un apartado propio sin numerar y colocado 

al inicio de la página siguiente a la del apartado de las conclusiones. Aquí proponemos 

un modelo propio que supone una síntesis de los más habituales y que aspira al mayor 

grado de rigor, coherencia y nitidez. No obstante, también puede optarse por alguno de 

los modelos consolidados; el más próximo al que aquí se propone es el modelo APA2. A 

continuación indicamos el modelo de referencia para los distintos tipos de documento; 

es conveniente observar con total rigor el uso propuesto de las mayúsculas y de los 

signos de puntuación. Se recomienda, además, la aplicación de la sangría francesa. 

1) Libro de un autor: apellidos en mayúscula, coma, inicial con punto, año de 

edición entre paréntesis, dos puntos, título del libro en cursiva, punto, ciudad de edición, 

coma, editorial, punto. Si en el libro figura como autor una institución, recomendamos 

indicarlo como tal (segundo ejemplo): 

 

MORENO FERNÁNDEZ, F. (1998): Principios de sociolingüística y sociología del 

lenguaje. Barcelona, Ariel. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA 

LENGUA ESPAÑOLA (2009): Nueva gramática de la lengua española. 

Fonética y fonología. Barcelona, Espasa. 

 

2) Libro de dos autores. Apellidos del primer autor en mayúsculas, coma, inicial 

con punto, conjunción y, apellidos del segundo autor en mayúsculas, coma, inicial con 

punto y el resto, como se ha indicado en el caso anterior: 

 

BALLÓ NÚÑEZ, J. y PÉREZ TORIO, F. X. (1995): La semilla inmortal. Los 

argumentos universales en el cine. Barcelona, Anagrama. 

 

3) Libro de más de dos autores. Pueden incluirse todos los autores, estableciendo 

una enumeración con sus apellidos en mayúscula e inciales con punto, o indicarse solo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Existen numerosos sitios en Internet donde se explica el procedimiento, como ocurre, por ejemplo, 

en el siguiente: <http://www.cibem.org/paginas/img/apa6.pdf> (21/3/2014). Otros estilos consolidados 
son Vancouver, ISO, MLA o Harvard, muy similiar este a APA. 
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el apellido en mayúscula y la inicial con punto del primero más la expresión et al. (“y 

otros”). Los libros de más de dos autores suelen ser obras colectivas, con lo que las 

personas que aparecen en la portadas no son en realidad las autoras del libro, sino las 

editoras (eds.) o las coordinadoras (coords.), lo cual conviene señalar con estas 

abreviaturas que hemos indicado entre paréntesis (también conviene hacerlo si figura 

una sola persona como editora o coordinadora); recomendamos la inclusión de las 

abreviaturas entre corchetes, ya que a continuación figura el año de edición entre 

paréntesis. Aportamos algunas muestras (libro colectivo con varias personas editoras, 

libro colectivo con tres personas editoras –se mencionan todas en la referencia–, libro 

de dos autores, libro colectivo con un coordinador)3: 

 

ALVAR LÓPEZ, M. et al. [eds.] (1967): Enciclopedia Lingüística Hispánica, II. 

Elementos constitutivos. Fuentes. Madrid, CSIC. 

HUALDE, J. I., OLARREA, A, y O’ROURKE, E. [eds.] (2012): The Handbook of 

Hispanic Linguistics. Malden (MA), Wiley Blackwell. 

LARSEN-FREEMAN, D. y LONG, M. H. (1994): Introducción al estudio de la 

adquisición de segundas lenguas. Madrid, Gredos. 

PALACIOS ALCAINE, A. [coord.] (2008): El español en América. Contactos 

lingüísticos en Hispanoamérica. Barcelona, Ariel. 

 

4) Capítulo de libro: apellidos del autor en mayúsculas, incial con punto, año de 

edición entre paréntesis, dos puntos, título del capítulo entre comillas, punto, 

preposición “En”, inicial con punto y apellidos en minúscula del editor(es)  

coordinador(es), abreviatura que indica editor(es) o coordinador(es), dos puntos, título 

del libro en cursiva, punto, ciudad, coma, editorial, dos puntos, intervalo de páginas que 

comprende el capítulo. Si hay más de un autor, se sigue el procedimiento ya explicado 

(con la posibilidad, si se desea, de aplicar la fórmula et al. cuando haya más de dos 

autores). Obsérvese que los datos de los editores o coordinadores se indican de manera 

diferente a los de los autores (sin mayúscula y con la inicial delante del apellido); y que 

las páginas que comprende el capítulo se sitúan al final, tras dos puntos y sin necesidad 

de abreviaturas: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Obsérvese que los ejemplos que aportamos no guardan coherencia, pues en un caso se utiliza la 

fórmula et al. y en el siguiente, en el que se podría haber utilizado también, no se hace. Hemos hecho esta 
distinción para que puedan verse las dos posibilidades. 
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FÁBREGAS, A., GIL LAFORGA, I. y VARELA ORTEGA, S. (2011): “¿Existen los 

prefijos categorizadores en español”. En M. V. Escandell Vidal, M. Leonetti Jungl 

y M. C. Sánchez López [coords.]: 60 problemas de gramática dedicados a 

Ignacio Bosque. Madrid, Akal: 360-365. 

MEL’ČUK, I. (1996): “Lexical Functions in Lexicography and NLP”. En L. Wannet 

[ed.]: Lexical Functions: A Tool for the Description of Lexical relations in a 

Lexicon. Amsterdam, John Benjamins: 37-102. 

PRIETO GONZÁLEZ, S. et al. (2009): “Córpora y enseñanza de lenguas: se buscan 

colocaciones”. En P. Cantos Gómez y A. Sánchez Pérez [eds.]: A Survey on 

Corpus-Based Research. Murcia, AELINCO: 336-373. 

 

6) Artículo: apellidos del autor, inicial con punto, año de publicación entre 

paréntesis, dos puntos, título del artículo entre comillas, punto, nombre de la revista en 

cursiva, número o volumen, dos puntos, intervalo de páginas que comprende el artículo. 

Si hay más de un autor, se sigue el procedimiento ya explicado (con la posibilidad, si se 

desea, de aplicar la fórmula et al. cuando haya más de dos autores). Para las páginas que 

comprende el artículo, se sigue el mismo procedimiento que en los capítulos de libro; 

tampoco es necesaria abreviatura para indicar el número o volumen de la revista en la 

que el artículo aparece (sí puede optarse por separar el nombre de la revista y el número 

o volumen con una coma): 

 

HUALDE, J. I. et al. (2009): “/t/ en español mexicano. ¿Un segmento o dos?”. Estudios 

de fonética experimental 18: 175-191. 

IRIARTE VAÑÓ, M. D. (2009): “Cómo trabajar con textos literarios en el aula de 

ELE”. Tinkuy 11: 187-206. 

BARALO, M. y ESTAIRE, S. (2011): “Variables socioculturales y comunicativas en el 

curricular de una certificación de español para trabajadores inmigrantes”. Lengua 

y migración 2: 5-42. 

 

 7) Publicación electrónica. En la medida de lo posible, deben indicarse todos los 

datos correspondientes al tipo de documento del que se trate, siguiendo las instrucciones 

ya indicadas. Después, basta señalar “Disponible en” e incluir la dirección electrónica 
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entre aspas, sin subrayar y en color negro (no en azul), y con el hipervínculo 

desactivado; después, se especifica la fecha de consulta entre paréntesis4: 

 

ALBALADEJO GARCÍA, M. D. (2007): “Cómo llevar la literatura al aula de ELE: de 

la teoría a la práctica”. MarcoELE. Revista de didáctica ELE 5: 891-901. 

Disponible en: 

<http://www.marcoele.com/num/5/02e3c099fc0b38904/albaladejo.pdf> 

(14/8/2013). 

LEONTARIDI, E., PERAMOS SOLER, N. y RUIZ MORALES, M. (2010): “Aprender 

a leer, sacando ju(e)go a los textos. Animación a la lectura en la clase de E/LE”. 

En J. F. Barrio (dir.): II Jornadas de formación del profesorado de español. Sofía, 

Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación: 26-48. Disponible en: 

<http://www.doredin.mec.es/documentos/00820112012954.pdf> (23/3/2013). 

 

8) Otros recursos electrónicos. En principio, recursos como blogs u otros sitios 

web pueden ir simplemente mencionados en el texto. Si se citan muchos, puede abrirse 

un apartado tras las referencias bibliográficas, en versalita y también sin numerar, en el 

que se recojan todos. Para referirlos, se recomienda indicar primero el nombre del sitio; 

tras un punto, se recoge el autor o autores, en el caso de que figuren. Después, se 

incluye la dirección y la fecha de consulta: 

 

DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA. Página oficial de los 

Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) del Instituto Cervantes: 

<http://diplomas.cervantes.es> (1/3/2014). 

PURA TURA. Blog de Miguel Ángel Lama Hernández: 

<http://malama.blogspot.com.es> (20/2/2014). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Para evitar una separación excesiva entre las palabras a causa de la longitud del enlace, puede 

llevarse este a la siguiente línea, tal y como hemos hecho en la primera muestra. 
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8. FIGURAS Y ANEXOS 

 

Dentro del texto pueden insertarse, siempre que resulte relevante, imágenes, 

gráficos u otras figuras. Conviene, en tal caso, que su inclusión sea introducida en el 

texto. Si la cantidad de figuras es grande, puede incluirse un índice de figuras como 

anexo al trabajo; en tal caso, cada figura dentro del texto contendría un pie de imagen, 

con letra de tamaño 10, que la identifique (Figura 1, Figura 2, etcétera). 

Es posible, asimismo, incluir anexos que se consideren significativos. 

Recomendamos que los anexos no vayan numerados al inicio, como otros epígrafes, 

sino al final: Anexo I, Anexo II, etcétera (ver la muestra superior). 

 

 

9. ÚLTIMAS RECOMENDACIONES 

 

Aconsejamos no incluir folios en blanco en ninguna parte del trabajo; suele 

pensarse que es necesario hacerlo entre la portada y el índice o como página final, pero 
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no es así. 

Evítese dejar epígrafes sueltos (huérfanos) al final de página. También es 

recomendable corregir las líneas viudas y huérfanas. El procedimiento que ofrece el 

procesador Microsoft Word puede consultarse aquí: <http://office.microsoft.com/es-

es/word-help/controlar-la-paginacion-HP005189545.aspx> (20/3/2014), y parte, 

fundamentalmente, de operaciones que se encuentran en la segunda pestaña de la 

ventana “párrafo”: 

 

 

 


