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1. FORMATO GENERAL DEL DOCUMENTO 

Procesador de texto: Se presentará mecanografiado en formato Word. 

Redacción: Deberá redactarse de manera impersonal. 

Idioma: Se puede llevar a cabo el TFM en castellano o catalán. 

Tipo de letra: Times New Roman a tamaño 12 puntos / Arial a tamaño 10. Los títulos y fuentes 

de las tablas, figuras y notas al pie de página mantendrán el mismo tipo de letra pero de 

tamaño 2 puntos inferior (Times New Roman a tamaño 10 puntos / Arial a tamaño 8). 

Interlineado: Espacio 1,5 y Espacio simple para los pies de tablas y figuras. 

Margen: Uniformes de 2,5 cm en la parte superior e inferior, y 3 cm en la derecha e izquierda 

Párrafo: Justificado 

Numeración de la página: Se numeran todas las páginas en la parte inferior centrado 

(excluyendo la portada). 

Títulos de los apartados y subapartados: Los apartados de un documento deben estar 

numerados y utilizar encabezados y sub-encabezados con formato diferenciado que nos 

indiquen la jerarquía de la información. Se pueden utilizar 5 niveles de encabezamientos según 

la complejidad del documento. 

 

Nivel Formato encabezado 

1 Alineado a la izquierda en negrita con mayúsculas 

2 Alineado a la izquierda en negrita con minúsculas 

3 Alineado a la izquierda, negrita, cursiva, minúsculas 

4 Alineado a la izquierda, cursiva, minúsculas 

 Tabla 1. Niveles de encabezado según formato requerido. 

 

Ejemplo: 

1. TIPOLOGÍAS TURÍSTICAS 

1.1. El Turismo litoral 

1.1.1. El caso de Salou 

1.1.1.1. Los impactos de turismo en Salou 

 

Notas a pie de página: Se recomienda no utilizar notas a pie de página. En caso de que 

hiciera falta se marcará en el texto mediante números correlativos como superíndices (
1,2,3,4 ...

). 

Después de los signos de puntuación (tal como este,
1
) (o este altre.

2
) a excepción del guión (-

de tal forma
3
-) y todas las notas se escribirán en una página nueva titulada en el centro "Notas 

a pie de página" que se colocará al final del documento y después de las referencias y 

webgrafia. 
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Tablas: Las tablas incluyen en la misma página del texto donde se citan. Si las tablas son muy 

grandes se utiliza una sola página inmediatamente después de la página donde se hace 

referencia. En el texto se referirá a ellas como Tabla 1, Tabla 2... Cada tabla llevará en la parte 

inferior el número y título de tabla, y se especificará la fuente de procedencia de los datos, o si 

están producidas por el autor se hará constar como fuente "Elaboración propia". 

 

Ejemplo: 

Sexo 
País de Origen 

  

  

Francia Italia 

  

  

Hombres 35'23 44'51 

  

  

Mujeres 38'12 41'82 

  

  

Nota. En caso que haga falta una nota explicativa. 
Tabla 1. Medias de los Gastos de los Turistas según el Sexo y el País de Origen. Fuente: Observatorio de 
Turismo de Catalunya.  

 

Figuras: Se consideran figuras los gráficos, mapas, dibujos, fotos ... Las figuras se incluyen en 

la misma página del texto donde se citan. Si las figuras son muy grandes se utiliza una sola 

página inmediatamente después de la página donde se hace referencia. Cada figura llevará en 

la parte inferior el número y título de figura, y se especificará la fuente de procedencia de los 

datos, o si están producidas por el autor se hará constar como fuente "Elaboración propia".  

 

Ejemplo: 

 

Nota. En caso que haga falta una nota explicativa. 
Figura 1. Porcentaje de Familias según el número de Ordenadores de que dispongan. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

2. CITAS Y REFERENCIAS 

Las citas se incluyen en el texto que se redacta y se enlazan con las referencias que contienen 

toda la información necesaria para localizar el documento original de donde se ha extraído la 

información. Las referencias se sitúan en una página al final del documento. 
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2.1. Citas 

Las citas pueden ser textuales o no textuales. Entendemos por cita textual cuando 

reproducimos exactamente las palabras del autor, por cita no textual cuando expresamos las 

ideas del autor pero con nuestro lenguaje. 

Citas no textuales. Para citas no textuales hay que indicar el primer apellido del autor y el año 

de publicación del documento. Hay que diferenciar entre: 

• Si el nombre del autor forma parte del redactado del documento, después de este se añade 

entre paréntesis el año del documento. 

Ejemplo: Este concepto lo expuso Barril (1978) en la ... 

• Si se expone la idea sin especificar el nombre del autor, entonces se añade el apellido del 

autor y el año entre paréntesis separados por una coma. 

Ejemplo: ... en este caso la variable resultó ser no relevante (Sanahuja, 1982) 

 

Cuando hay más de un autor hay unas reglas especiales según el número de autores: 

• Si hay dos autores se citan siempre los dos apellidos separados por "y". 

Ejemplo: Este concepto lo expuso Farré y Noguera (1978) en la ... / ... En este caso la variable 

resultó ser no relevante (Farré y Noguera, 1978) 

• Si hay entre 3 y 5 autores los apellidos se separan por comas menos el último que se separa 

por "y". La primera cita se escriben todos los autores, en la segunda el primer autor seguido de 

"et al." y el año. 

Ejemplo: (1ra vez que aparece en el texto) Este concepto lo expuso Farré; Noguera; Pujol; 

Barril y Urpí (1978) en ... / ... En este caso la variable resultó ser no relevante (Farré; Noguera; 

Pujol; Barril y Urpí, 1978) 

(2 ª vez que aparece en el texto) Este concepto lo expuso Farré et al. (1978) en ... / ... En este 

caso la variable resultó ser no relevante (Farré et al., 1978) 

• Si hay 6 o más autores se escribe el apellido del primero seguido de "et al." y el año en todas 

las citas que aparecen en el texto. 

Ejemplo: (Todas las citas en el texto) Este concepto lo expuso Moliné et al. (1999) en ... / ... En 

este caso la variable resultó ser no relevante (Moliné et al., 1999) 

 

Otras situaciones: 

• Las corporaciones se escriben completas seguido de la abreviatura entre corchetes []. A partir 

de la segunda cita se puede usar la abreviatura. Ejemplo: Según el Instituto Catalán de la 

Salud (ICS, 2011) ... (y las siguientes citas ICS (2011)) / (Instituto Catalán de la Salud [ICS], 

2011) (y las siguientes citas (ICS, 2011)). 
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• Si el documento no tiene autor, éste se puede sustituir por el título del trabajo entre comillas si 

se trata de un artículo, capítulo o página de Internet, y en cursiva si se trata de una revista 

científica, libro o informe. 

Ejemplo de artículo: ("El turismo sanitario, 2009"). Ejemplo de libro: (El turismo sanitario, 2009). 

• Si no se dispone del año de publicación estos se sustituye por sd (en castellano sf). Ejemplo: 

(OMT, s.d.) 

• Si una cita hace referencia a más de un trabajo, cada uno de ellos se separan por punto y 

coma. Ejemplo: (OMT, 2001; Barril et al., 2013; Moliné y Serrat, 1998) 

• Cuando dos documentos del mismo año tienen el mismo primer autor, se añaden los 

siguientes autores hasta que se puedan distinguir las dos referencias. 

• Si un autor o grupo de autores han publicado más de una obra en el mismo año, hay que 

añadir al año las letras del alfabeto: 2010a, 2010b, 2010c ... En la lista de referencias deberá 

utilizarse el mismo procedimiento. 

• Cuando no disponemos de la obra original ya que el concepto utilizado la hemos extraído de 

una obra que citaba el original, entonces se indica de la siguiente forma: (Autor_original, citado 

por Autor secundario, en obra secundaria). Ejemplo: (Soler, citado por Vilaseca, 2011). En la 

lista de referencias se escribe la obra secundaria, no la original. 

 

Citas textuales. Cuando son citas textuales, copiada de la obra original directamente, hay que 

distinguir según la longitud del texto: 

• Longitud del texto inferior a 40 palabras. Se escribe el texto entre comillas dobles en el cuerpo 

del párrafo y al final se hace la cita del autor siguiendo los mismos criterios explicados 

anteriormente y añadiendo la página precedido por p. ó pp. según ocupe una o varias páginas 

Ejemplo: "cita textual....." (Soler, 2010, p. 408) ó también.... Soler (2010) dijo que "cita textual 

..." (p.408). 

En caso de documentos sin números de página, se cuentan los párrafos desde el comienzo y 

se indica parr.n donde n es el número de párrafo. 

En caso de citar todo un capítulo se indicará sin abreviatura. Ejemplo "... texto citado..." (Autor, 

año, Capítulo n) donde n es el número de capítulo. 

En caso de omitir algunas oraciones del texto, se indicará por tres puntos (texto...texto) 

• Longitud del texto superior a 40 palabras. Cuando la longitud del texto es superior a 40 

palabras, se inicia un nuevo párrafo sangrado por la izquierda 2'5 cm y sin comillas. La primera 

línea sin sangrado. Al final entre paréntesis la cita con apellido de autor, año y página o párrafo 

según las indicaciones anteriores. 

 

2.2. Lista de referencias 

La sección referencias empieza en una nueva página con el título de Referencias y cada 

documento se escribirá siempre con sangría francesa. 
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Las obras se ordenarán alfabéticamente por autor. 

Los apellidos con preposiciones, como por ejemplo "de la Cierva" quedaría como "Cierva de 

la", y si el autor tiene más de una obra ordenarán por año de publicación. 

Si el autor tiene obras con otros autores ordenarán: primero las obras donde el autor sea único, 

después las obras con otros autores, ordenadas por el segundo autor. 

Si un mismo año hay más de una obra de los mismos autores se ordenan por título de la 

publicación y después del año se añade a, b, c. 

Ejemplos: 

Albiol, J. (2004) 

Albiol, J. (2005) 

Albiol, J. y Castells, W. (2001) 

Albiol, J. y Ferrer, D. (2001) 

Albiol, J. y Pou, U. (2005a). Conservación... 

Albiol, J. y Pou, U. (2005b). Reserva... 

Cuando el autor es una institución ordena a partir de la primera palabra del nombre de la 

institución no de sus iniciales. 

Los contenidos que debe tener una referencia son: Autor, Fecha de publicación, Título, 

Información de la publicación y fondos electrónicas. A continuación se presentan las 

características de cada uno de estos elementos. 

Autores. Apellido del autor seguido de coma, Inicial del nombre acabado en punto. 

• Si son varios autores separados por comas menos el último que es separa por “y”. 

• Si son más de 7 autores, después del sexto añadir puntos suspensivos y el apellido del 

último. 

• Si dos autores coincide el apellido y el inicial del nombre, se pueden indicar el nombre de pila 

entre corchetes. Por ejemplo: Soler, J. [Jordi] y Soler, J. [Juan] la cita en el texto se hará como 

(Jordi Soler, año). 

• Si un autor es el editor tras el nombre se añade (Ed.). 

• Las instituciones se escribe el nombre completo no las iniciales. 

• En el caso de no tener autor, escribe el título y después el año de publicación. 

Fecha de publicación. Año de publicación entre paréntesis seguido de punto. En el caso de 

las revistas añadir la fecha exacta o la temporada. Ejemplos: (2 de mayo de 2003)., (Junio, 

2008)., (Primavera, 2005)., (3er trimestre, 2009).. Si no aparece la fecha (s.f.). Tras el 

paréntesis añadir un punto. 

Título. Según sean libros, capítulos de libros o artículos de revista se procede de la siguiente 

manera: 

• En caso de libros e informes: Título de la publicación empezando por mayúscula la primera 

palabra del título y del subtítulo en su caso. Todo el título en cursiva seguido de punto. En caso 

de no ser la primera edición, indicar el número de edición entre paréntesis con letra normal. En 
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su caso indicar el número de volumen, informe... también entre paréntesis. Para terminar un 

punto. 

• En el caso de artículos o título de un capítulo: Título del artículo empezando por mayúsculas 

la primera palabra del título y del subtítulo en su caso. Letra normal sin comillas. Para terminar 

un punto. 

• En el caso de publicaciones periódicas: Título completo de la revista científica en cursiva con 

mayúsculas y minúsculas. Ejemplo: Organizational Behavior and Human Decision Processes. 

• Si es necesario añadir alguna información al título hay que hacerlo entre corchetes. Ejemplo: 

[Monografía], [Película], [Software]... 

Información de la publicación. Según sea una revista o un libro se procede de la siguiente 

manera. 

• En el caso de revistas o publicaciones periódicas el título de la revista en cursiva, incluir el 

volumen en cursiva, el numero de edición, en su caso, en letra normal, y las páginas en letra 

normal separadas por un guión. Ejemplo: Título de la Revista, 25, 213-220. 

• En el caso de libros e informes: indicar el lugar (Ciudad y País) donde está ubicada la 

editorial, seguido de dos puntos y el nombre de la editorial finalizando con un punto. 

Fondo electrónico. Cuando a un documento se puede acceder digitalmente por Internet, hay 

que incluir en la referencia el enlace URL, o si el documento tiene asignado el DOI incluirlo, y la 

fecha de consulta. El DOI permite localizar el documento a través de http://www.crossref.org 

 

Ejemplos de referencias 

Libro 

 Apellido, I., Apellido2, I. & Apellido3, I. (año publicación). Título del libro o monografía.(nº 

edición). Ciudad: Editorial. 

Acosta, L. E. (1995). Guia pràctica  para la investigación y redacción de informes (8ª ed.). 

Buenos Aires, Argentina: Paidos. 

Baena, G. y Montero, S. (2006). Tesis en 30 días. México: Editores Unidos Mexicanos 

 

Capítulo de libro 

 Apellido, I. (año publicación). Título del capítulo. En I. Apellido Coordinador Libro (Coor. ó 

ed...), Título del libro (pp n-n). Ciudad: Editorial. 

Young, F. W. (1972). A model of polynimial conjoint analysis algorithms. En R.N. Shepard, A.K. 

Ronney y S. Nerlove (ed.), Multidimensional scaling: Theory and applications in the 

behavioral sciencies (Vol. 1). New York: Academic Press. 

Sanchez, J. J. (1984). Análisis de tablas de contingencia: Modelos lineales logaritmicos. En J. 

J. Sanchez (ed.). Introdución a las técnicas de anàlisis multivariable aplicadas a las 

ciencias sociales (pp. 295-321). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.  

 

http://www.crossref.org/
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Libre electrónico 

 Apellido, I. (año publicación). Título. Recuperado el día de mes de año de http://enlace ó doi: 

nnnnnn 

Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency. Recuperado el 

12 de septiembre de 2000 de http://wwwebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp 

Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide to healing, 

recovery, and growth. Recuperado el 12 de septiembre de 2000 de 

doi:10.1036/0071393722 

 

Artículo de una revista profesional o “journals” 

 Apellido, I. (año). Título del artículo. Título de la revista, Volumen en cursiva, (número 

volumen en letra normal entre paréntesis, si hay), páginas. 

León, O. (1984). El uso del término “significativo” en los informes experimentales. Revista de 

Psicologia General y Aplicada, 39, (2), 455-469. 

 

Artículo de una revista popular (magacín) 

 Apellido, I. (año, mes). Título del artículo. Título de la revista, Volumen en cursiva, páginas. 

Sánchez, A. (2000, mayo). Bogotá: La capital más cercana a las estrellas. Geomundo, 24, 20-

29. 

 

Artículo de una revista electrónica 

 Apellido, I. (año). Título del artículo. Título de la revista, Volumen en cursiva, páginas. 

Recuperado el día de mes de año de http://enlace 

Lewis, J. (2001). Career and personal counseling: Comparing process and  outcome. Journal of 

Employment Counseling, 38, 82-90. Recuperado el 12 de Junio de 2002 de 

http://proquest.umi.com/pqdweb 

 

Artículo de periódico 

 Apellido, I. (año, día de mes). Título del artículo. Nombre del periódico, páginas. 

(En los artículos de periódicos se utiliza la abreviatura p. cuando la cita se encuentra en una 

sola página. En citas de dos o más páginas se utiliza la abreviatura pp.) 

Ferrer, M. (2000, 14 de julio). El Centro de Bellas Artes escenario para 12 estrellas de ópera. El 

San Juan Star, p. 24 

 

Artículo de periódico electrónico 

 Apellido, I. (año, día de mes). Título del artículo. Nombre del periódico. Recuperado el día de 

mes de año de http://enlace 

http://enlace/
http://wwwebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp
http://enlace/
http://enlace/
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Melville, N. A. (2002, 6 de junio). Descubra los poderes del ácido fólico. El  Nuevo Día 

Interactivo. Recuperado el 12 de junio de 2002 de  http://endi.com/salud 

 

Normas jurídicas 

 Ley, decreto, resolución (año). Título de la ley, decreto, resolución. Título de la publicación en 

que aparece oficialmente. 

Ley no. 18.962 (1990). Ley orgánica constitucional de enseñanza. Diario Oficial de la República 

de Chile. 

Decreto nº 507 (2008).  Nombra Gobernador Provincial Titular en Ranco a don Nelson 

Bernardo Bustos Arancibia. Diario oficial de la República de Chile. 

Resolución N° 60 (2007). Aprueba normas de carácter técnico médico y administrativo para el 

cumplimiento de las garantías explícitas en salud de la Ley N° 19.966. Ministerio de 

Salud. Diario Oficial de la República de Chile. 

 

Tesis de maestría no publicada 

 Apellido, I., Apellido2, I. & Apellido3, I. (año publicación). Título del documento. Tesis de 

maestría no publicada, Universidad, Ciudad, País. 

Rocafort, C. M., Sterenberg, C., & Vargas, M. (1990). La importancia de la comunicación 

efectiva en el proceso de una fusión bancaria. Tesis de maestría no publicada, 

Universidad del Sagrado Corazón,  Santurce, Puerto Rico. 

 

Medios audiovisuales 

 Nombre del productor. (Productor). (año de edición). Título del vídeo [DVD]. De http://enlace 

American Psychological Association. (Productor). (2000). Responding therapeutically to 

patiente expressions of sexual attraction [DVD]. De http://www.apa.org/videos/ 

 

2.3. Webgrafía 

Esta sección recoge las consultas realizadas a páginas web en general (sin la descarga de 

documentos específicos que deberían citarse como tales, y según su naturaleza, en la lista de 

referencias) 

 Nombre de la página web. http://enlace (Recuperado el día de mes de año). 

Instituto de Estadística de Catalunya. www.idescat.cat (Recuperado el 7 de julio de 2014). 

 

http://enlace/
http://www.apa.org/videos/
http://enlace/
http://www.idescat.cat/

