
Publicación científica: 
redactando un TFG

POAT Taller 2. Primera sesión
Biblioteca FCEYE

@BibecoSevilla





Taller II. Escritura de documentos científicos y 

profesionales (TFG)

Duración: 3 horas para que realices un ejercicio práctico 

Taller I. Documentación

Taller II. Mendeley 

Taller IV. Presentación oral



Índice

 

1. Qué es un documento 
científico/profesional

2. Guías de la BUS
3. El estilo académico
4. La estructura del trabajo científico
5. Redacción de la bibliografía
6. Formato de presentación
7. Propuesta de ejercicio

 

1. Revisión del ejercicio
2. Últimos consejos



Información práctica/general sobre los 
TFG

http://fama2.us.es/fee/tfg/tabla_info_tfg.htm
http://fama2.us.es/fee/tfg/tabla_info_tfg.htm


Revolución científica del siglo XX, con sus evidentes repercusiones sociales. 

La ciencia dejó de ser protagonizada por ricos ociosos y talentos patrocinados por 
algún mecenas acaudalado. 

Los espectaculares avances científicos son patrimonio de profesionales 
financiados con fondos públicos o capital privado, reclutados como investigadores 
con dedicación exclusiva. Sustitución del científico individual por el grupo de 
investigación

Aceptación del valor universal de la ciencia. La abundancia y calidad de las 
publicaciones miden el prestigio del investigador. 

I. Qué es un documento científico



I. Qué es un documento científico

Qué es un documento científico Qué NO es un documento científico



Un proceso

http://guiasbus.us.es/elaboraciondeltrab
ajoacademico/inicio 

II. Guías de la BUS 

http://guiasbus.us.es/elaboraciondeltrabajoacademico/inicio
http://guiasbus.us.es/elaboraciondeltrabajoacademico/inicio


II. Guías de la BUS. 
Estamos ya aquí

http://guiasbus.us.es/elaboraciondeltrabaj
oacademico/presentarla 

http://guiasbus.us.es/elaboraciondeltrabajoacademico/presentarla
http://guiasbus.us.es/elaboraciondeltrabajoacademico/presentarla


II. Guías de la BUS. 
Ayuda para 
elaborar el TFG

http://bib.us.es/estudia_e_inve
stiga/guias/tfg 

http://bib.us.es/estudia_e_investiga/guias/tfg
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/guias/tfg
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/guias/tfg


https://institucional.us.es/comoinvestigar/index.htm 

https://institucional.us.es/comoinvestigar/index.htm


Partes del trabajo escrito

Preliminares

● Cubierta o Portada
● Portadilla
● Índice
● Agradecimientos

Cuerpo del trabajo

● Introducción
● Capítulos: 

○ Objeto de 
estudio

○ Metodología
○ Resultados

● Conclusiones

Complementos

● Anexos
● Índices y glosarios
● Bibliografía

● Hoja de ruta para la elaboración de trabajos universitarios
● Comenzando pronto tendremos más tiempo para garantizar un buen trabajo



Ejemplo de TFG

● TFG 1 
○ Trabajo sobre la biblioteca de la FCEYE BORRADOR
○ TFG definitivo en iDUS: Análisis y planificación de la Biblioteca de Económicas y 

Empresariales de la Universidad de Sevilla

● TFG 2 
○ Trabajo sobre el préstamo de la Biblioteca de la FCEYE DEFINITIVO. Análisis del 

servicio de préstamo en la Biblioteca de la FCEE desde la perspectiva de 
la Dirección de Operaciones 
(https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/43835)

https://drive.google.com/open?id=0Bzu4H-cfWyovUWtXQUNKZWdVOTQ
https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/43835


Al lector le debe llegar claro: 

● Qué ha hecho- Sobre qué ha investigado. 
● Con qué propósito. Por qué lo ha hecho. 
● Como lo ha hecho
● Para que sirve



III. El estilo académico

● El estilo académico de los TFG es diferente del que utilizas habitualmente
● Ha de ser formal, pero a la vez claro y entendible

Claves de una mala redacción: 
1. Olvida al lector
2. Se prolijo, vago y pomposo
3. No revises



III. El estilo académico

Características principales del lenguaje formal:

– Presencia signos de puntuación y organización en párrafos.
– Utilización de vocabulario más específico.
– No hay repetición de palabras muy evidente.
– Existe un uso de oraciones más complejas y largas.
– No hay omisiones de palabras.
– Las frases están completas.
– No se utilizan modismos, muletillas.
– La información está bien estructurada y tiene un orden lógico.



III. El estilo académico

sujeto + verbo + complementos



III. El estilo académico: escribe de forma concisa

● No incluyas información no 

pertinente

● No repitas información

● Elimina obviedades

● No uses abreviaturas

● Si usas acrónimos desarróllalos 

la primera vez que aparezcan 

● Evita las frases hechas

● Evita generalizar demasiado las 

conclusiones. 

● Evita el uso de jergas o lenguaje 

demasiado complejo

● Las siglas se escriben con mayúsculas, 

pero sin  puntos de separación



III. El estilo académico: legibilidad

● Palabras cortas y básicas

● Frases cortas

● Lenguaje correcto

● Presencia de repeticiones

● Situación lógica del verbo

● Variedad tipográfica; cifras, 

negrita, cursiva. 

● Palabras largas y complejas

● Frases más largas. 

● Lenguaje abstracto

● Subordinadas

● Enumeraciones excesivas

● Palabras importantes al final. 



III. El estilo académico: escribe de forma concisa

Las frases no deben ser excesivamente largas. Al menos no tanto como ésta: 

“Mala calidad en la presentación de los documentos en los tablones de la planta, ya que de tanto 
hacer fotocopias los master están dañados, todo esto es algo muy negativo ya que influye en la 
calidad y estética de la planta, cosa que con el nuevo coche debe de cambiarse ya que lo que se 
busca es una apertura de la factoría cara al público, ya que según las nuevas filosofías y 
pensamientos de Jaguar, la gente que compra un coche del estatus del Jaguar tiene que tener 
derecho a ver como es el proceso de realización de su coche, y como no, el interior y estado de la 
planta es un punto muy importante que debe de controlarse, ya que es la cobertura de donde se va 
a encontrar el nuevo coche, con lo que todos los detalles deben de controlarse al mínimo para 
satisfacer los gustos y necesidades de todas las personas más exigentes” 



III. El estilo académico: escribe de forma concisa

Cómo a partir de ahora vas a tener que poner mucho de tu parte 
propongo dos o tres reglillas que personalmente utilizo y 
funcionan bastante bien y por eso te las escribo: Escribe con 
frases cortas que se puedan leer sin parar, es decir no te 
enrolles mucho, simplemente di lo que tengas que decir, el 
método en este caso es sencillo , deberías pensar un un poco 
antes de empezar a escribir y si, para ello, debes escribirlo 
primero en un papel – sí un papel- aunque sea muy resumido, 
hazlo, y luego ponlo en el ordenador sin intentar hacer rollos 
superlargos, con muchas repeticiones, es decir diciendo 
siempre lo mismo, y donde pretendas que esté toda la 
información, sin puntos en medio, con pocas comas y todo eso, 
no clasifiques cosas sin sentido, y evita en la medida de lo 
posible enumerar cosas que no tienen número de orden o que 
no están completas. 

Como vas a tener que escribir 
mucho y ha de ser tuyo, te 
adjunto unas reglillas que 
utilizo. Por lo menos a mí me 
van muy bien. Decide qué vas a 
escribir, y luego escríbelo. 
Escribe frases cortas. Al 
principio cuesta, pero luego es 
fácil. No intentes ponerlo todo 
en el mismo párrafo. Ve paso a 
paso. No hagas clasificaciones 
incompletas, ni enumeraciones 
sin orden. 

¿Cuál de las dos es más clara?



III. El estilo académico: escribe de forma clara

● Distingue tus propios datos e ideas

● Asegúrate de usar la terminología 

adecuada

● Define los términos ambiguos o poco 

comunes 

● Diferencia las afirmaciones de 

los puntos de vista

● Busca la defensa de las 

conclusiones a través de datos 

y argumentos



Ejercicio

NO es una característica de la redacción 
científica: 

A ) precisión 
B ) complejidad 
C ) claridad 
D ) brevedad



Documento con consejos sobre la redacción: 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/18355/Consejos%20de%20Escriturav6.pdf?sequence=
1&isAllowed=y 

Documento sobre uso del lenguaje: 

http://www.bio-nica.info/biblioteca/Fuentes&Antoja.pdf 

Otros recursos: 

https://portal.uah.es/portal/page/portal/escuela_escritura/material_recursos 

III. El estilo académico: escribe de forma clara

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/18355/Consejos%20de%20Escriturav6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/18355/Consejos%20de%20Escriturav6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.bio-nica.info/biblioteca/Fuentes&Antoja.pdf
https://portal.uah.es/portal/page/portal/escuela_escritura/material_recursos


IV. Estructura del documento científico 
● La jerarquía del texto. Estructura en secciones. 
● Todas las partes de un documento científico dependen del mensaje principal

● Todo lo que se dice en el desarrollo debe estar explícitamente relacionado con el tema



IV. La estructura del documento científico



IV. La estructura del documento científico

Anticipar resultados



El destinatario de todo trabajo académico es siempre un lector 
culto, pero supuestamente ignorante del tema que vas a 
desarrollar. 

Por ejemplo, aunque el/la profesor/a y tus  compañeros sepan 
de lo que vas a tratar, nunca debes obviar el trámite de 
presentar  el tema en la introducción.

IV. La estructura del documento científico



Es recomendable desarrollar la introducción en tres fases que pueden 
eventualmente corresponder a tres frases o tres párrafos: 

1ª fase: Preparar la presentación del tema empezando con un comentario general 
que puede ser una definición teórica, una cita, un hecho histórico, una referencia al 
contexto histórico, social, geográfico, artístico, literario… o una pregunta.  

2ª fase: Presentar el tema propiamente dicho. En algunos casos resulta necesario 
definirlo o aclarar sus claves fundamentales. Normalmente, debes referirte también 
a los  límites de tu trabajo, ya que es imposible que puedas agotar ninguna 
cuestión en el reducido marco de un trabajo académico, ni que vayas a examinar 
un tema bajo todas  sus facetas posibles.  

3ª fase: Anunciar tu plan de trabajo enumerando de un modo claro y sencillo los  
grandes apartados del texto. 

IV. La estructura del documento científico



Ejemplos:

1ª fase: 

Parece extenderse entre los jóvenes una tendencia cada vez mayor a adoptar 
posturas de riesgo y a realizar actividades de alta peligrosidad, en muchos casos 
como forma de diversión y casi siempre como un modo de expresar problemas 
personales.”  

“Una popular máxima científica asegura que, a la hora de investigar, lo más 
importante no son las respuestas que se puedan obtener, sino las  preguntas que 
se plantean.” 

IV. La estructura del documento científico



Ejemplos:

2ª fase: 

“El tema de mi trabajo será la empresa integradora que es una forma de 
organización empresarial que asocia a personas físicas o morales de escala micro, 
pequeña y mediana (PYMES) formalmente constituidas y cuyo objeto social es 
prestar servicios especializados a sus  socios.”  

“Trataré de ofrecer una visión panorámica del estado actual del sida en el mundo. 
Pondré un especial énfasis en los países en desarrollo que están sintiendo el 
mayor impacto, ya que el 90% de todos los casos que ocurren diariamente, brotan 
en los países en desarrollo.”  

IV. La estructura del documento científico



Ejemplos:

3ª fase: 

En una primera parte, abordaré el tema de la eficiencia de la gestión urbana y regional y, en la segunda, 
trataré del papel desempeñado por la ciencia y la tecnología en dicha gestión.” 

“Trataré, dentro de los límites fijados, de plantear  algunas cuestiones que considero importantes en la 
actualidad para todos los que queremos hacer  de las Humanidades nuestra principal ocupación. En primer 
lugar, abordaré la cuestión del estatus  de las Humanidades tras los cambios de los  últimos tiempos. 
Hablaré de cómo entiendo que afectan a los estudiantes. A continuación, intentaré exponer la idea de 
Humanismo, presentándola como central en nuestra futura actividad profesional. Por último, expondré 
cómo la Tecnología no tiene porqué ser necesariamente un elemento negativo, enfrentado a nuestros 
objetivos, sino que puede convertirse en un poderoso instrumento al servicio de nuestros fines y una ayuda 
para resolver algunas  de nuestras carencias.”

IV. La estructura del documento científico



IV. La estructura del documento científico

Cualquiera que sea el tema elegido, debes seguir con exactitud el plan que has 
anunciado en la introducción. Por eso, es aconsejable hacer o terminar de 
redactar la introducción una vez que el desarrollo ya ha finalizado.

Del desarrollo se valorarán dos aspectos  fundamentales: el interés del 
contenido y la correcta organización de las ideas.  

El interés del contenido depende de: tu capacidad para presentar unos  
conocimientos apoyándote siempre en datos y/o en citas de autores; tu 
capacidad para expresar tus ideas personales mediante una argumentación 
clara, lógica y convincente. 



IV. La estructura del documento científico

El orden de presentación de las ideas debe resultar natural. Los apartados, y 
dentro de ellos  los párrafos, tienen que aparecer según una  sucesión lógica y 
manteniendo una coherencia  interna. 

● Dependiendo del tema, puedes organizar los grandes apartados o capítulos de 
distintas  maneras

● Abordando una a una las distintas partes del tema
● Presentando las ideas de forma  jerarquizada, terminando por lo más 

relevante
● Mostrando múltiples puntos de vista de una o más cuestiones
● Indicando las ventajas y los inconvenientes de cada postura, para sacar una 

conclusión personal



IV. La estructura del documento científico



IV. La estructura del documento científico

La conclusión es una réplica a la introducción. Al igual que ésta, se 
caracteriza por su relación de exterioridad respecto al tema desarrollado. Se 
presenta más como un balance del trabajo que como un resumen.

Se valorará de la conclusión que tenga un  contenido propio y no consista en 
una mera repetición de ideas ya expresadas en el desarrollo. 

La conclusión debería contar siempre al menos  con dos elementos:  
1º elemento: una breve evocación del tema principal del trabajo;  
2º elemento: una valoración de lo más relevante del tema o de lo que el autor  
considera lo más significativo de su contribución particular. Una buena 
conclusión conlleva, además, una invitación o incitación a ir más allá de los  
aspectos abordados en el trabajo. 



IV. La estructura del documento científico

No hay que confundir la conclusión del tema con la conclusión del trabajo. 
La conclusión del tema propiamente dicho debe estar  incluida en el desarrollo, 
y la conclusión del trabajo no debe ser  una prolongación del desarrollo.

Ejemplos:

“Dada las circunstancias, no creo que se pueda llegar mucho más allá en el 
análisis de este conflicto del barrio de la Malvarrosa que lo que hemos 
recogido en este trabajo. Sugerimos que para que nuevas propuestas puedan 
aflorar, debería formarse un grupo compuesto por un número limitado de 
personas altamente cualificadas, que tengan en cuenta los puntos de vista de 
todos los interesados.” 



Presentación de la bibliografía, documentación Web, otros 
documentos de consulta y, en su caso, nombre de los 
expertos consultados. 

Eventualmente, se adjuntan anexos. 

IV. La estructura del documento científico



Partes del trabajo escrito

Preliminares

● Cubierta o Portada
● Portadilla
● Dedicatoria
● Índice
● Agradecimientos

Cuerpo del trabajo

● Introducción
● Capítulos: 

○ Objeto de 
estudio

○ Metodología
○ Resultados

● Conclusiones

Complementos

● Anexos
● Índices y glosarios
● Bibliografía



V. El estilo académico: citar, parafrasear y recapitular



V. El estilo académico: citar, parafrasear y recapitular

PLAGIO. Un trabajo académico debe ser una creación personal y reflejar las 
ideas y opiniones  propias de su autor/a. Por tanto, debe estar  redactado con sus 
propias palabras. Cualquier  contenido que en lo fundamental haya sido tomado 
de una fuente consultada y cualquier  idea tomada de otra persona, aunque esté 
reflejada con palabras diferentes a las  originales, deben ir acompañadas de la 
mención de su procedencia, de lo contrario  se incurre en la falta de plagio.
Plagio: “copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias”  (Real Academia Española) 

Ejemplos famosos de plagio 
http://rincondelbibliotecario.blogspot.com.es/2012/08/plagios-literarios-los-casos-
mas-famosos.html 

http://rincondelbibliotecario.blogspot.com.es/2012/08/plagios-literarios-los-casos-mas-famosos.html
http://rincondelbibliotecario.blogspot.com.es/2012/08/plagios-literarios-los-casos-mas-famosos.html


V. El estilo académico: citar, parafrasear y recapitular

¿Cuando cometemos plagio?

 

• Cuando entregamos un trabajo ajeno como si fuera propio

• Al bajar un trabajo por Internet u otro procedimiento

• Al copiar sentencias, frases, párrafos o ideas de un trabajo ajeno, publicado o 

no, sin dar crédito al autor original

• Cuando se copia cualquier tipo de multimedia (gráficos, audio, vídeo…) 

programa de ordenador, música, gráficos… sin dar crédito al autor original.

• Cuando nos basamos en una idea o frase de otro para escribir un trabajo nuevo 

y no damos crédito al autor de la idea



V. El estilo académico: citar, parafrasear y recapitular

El uso de las opciones de copiar y pegar de nuestro ordenador. 

Durante la redacción la redacción de nuestros trabajos sería útil apoyar en muchas ocasiones nuestras 

opiniones con citas de otros autores. Veíamos la forma correcta de hacerlo. En caso contrario, si nos 

limitamos a copiar sin citar al autor de esas palabras cometeremos plagio. 

El plagio o deshonestidad académica, aplicado al entorno académico, es usar el trabajo, las ideas, o las 

palabras de otra persona como si fueran propias. Es aplicable a cualquier trabajo de clase, gráfico, 

esquema, examen, software, fotografía, etc. Se trata de una infracción muy seria contra la honestidad 

académica, un robo intelectual en el que se utiliza la destreza intelectual de otra persona como si fuera 

propia.

Existen dos tipos:

El plagio consciente es copiar la totalidad de una fuente ya publicada, comprar un trabajo ya hecho o 

encargar nuestro trabajo a otra persona. La persona que realiza cualquiera de estas acciones es 

plenamente consciente de lo que hace. Es un robo deliberado.

El plagio inconsciente generalmente es el resultado del desconocimiento. La persona no sabe que está 

incurriendo en un acto deshonesto. No ha sabido digerir, asimilar o resumir las ideas de otra persona, ni 

tiene formación en el uso de las citas y referencias.



V. El estilo académico: citar, parafrasear y recapitular

Cuando incorporamos a nuestros trabajos estas ideas o frases, sin mencionar la fuente de donde se 

toman, estamos plagiando, ya sea consciente o inconscientemente. La frontera entre uno y otro no es 

muy clara. Además en el entorno académico estamos continuamente expuestos a ideas que no son 

nuestras: las leemos en los libros de texto, en las revistas especializadas, las escuchamos a los 

profesores, en las conferencias… y las incorporamos a nuestros escritos sin ser conscientes de que lo que 

hacemos puede ser copiar a otro.

¿Cómo evitar el plagio?          

Copia la frase o párrafo directamente del original y acredita la autoridad y fuente mediante una cita y una 

referencia bibliográfica

Parafrasea (resumiendo o no) las palabras originales del autor y acredita la autoridad y fuente mediante 

una cita o referencia bibliográfica



V. El estilo académico: citar, parafrasear y recapitular

1. No confíes en la memoria: Toma notas

El plagio inconsciente se debe muchas veces a una mala organización de la bibliografía que hemos 

recogido para un trabajo:

Cuando vamos a utilizar una cita nos damos cuenta que en su momento no tomamos los datos de la 

fuente y el resultado es que, con las prisas, no mencionamos la fuente. Siempre debemos tomar estos 

datos siguiendo el mismo protocolo para dificultar los olvidos, ya sea escribiendo sobre las fotocopias del 

original como sobre fichas o un cuaderno. ¡Ojo! Los post-it se pierden.

En otras ocasiones puede darse el caso de que, al volver sobre las notas tomadas al leer los artículos no 

entendamos éstas. Si no hemos anotado las fuentes que originaron las anotaciones, difícilmente 

podremos volver sobre los artículos para recordar. ¡Siempre debemos anotar los datos fuente del original 

que estamos comentando o anotando!

Finalmente seamos cuidadosos con la transcripción de los datos, pues un error en un número puede 

dificultar mucho la tarea de localización de las palabras originales de un autor.



V. El estilo académico: citar, parafrasear y recapitular

2. Cita la frase o párrafo directamente del original y acredita la autoridad y fuente mediante una cita 

o referencia bibliográfica

En este caso se trata de incluir en nuestro trabajo la frase o frases tomadas directamente del original. Es 

decir, utilizar las palabras del autor, pero:

- tienen que estar justificadas

-ser de una extensión razonable

-más bien cortas y siempre entre comillas

-deben distinguirse perfectamente del resto del texto (cursiva, párrafos independientes, tabulación…)

-deben ir acompañadas por una explicación o interpretación propia de dicha cita

-hay que acreditar al autor mediante una referencia bibliográfica

 La utilización de las citas no atenta contra los derechos de autor.



V. El estilo académico: citar, parafrasear y recapitular

3. Parafrasea (resumiendo o no) las palabras originales del autor y acredita la autoridad y fuente 

mediante una cita o referencia bibliográfica

Parafrasear es utilizar las ideas de otra persona, pero usándolas como propias. No es simplemente 

cambiar superficialmente el texto (algunas palabras por otras sinónimas o alterar su orden). Es leer el  

original, comprender lo que el autor dice, sintetizar la información y entonces escribirla con muestras 

propias palabras.  El texto resultante tiene intrínseca la participación activa del estudiante, evidenciando 

que tiene conocimiento del tema, con un sentido y sello auténtico y propio. Parafrasear incorrectamente es 

uno de los errores inconscientes más frecuentes, junto a la ausencia de citas o referencias bibliográficas a 

la autoridad original: aunque usemos nuestras propias palabras, la idea no es nuestra y debemos, por 

tanto, citar al autor de la misma.

Algunas ideas al parafrasear:

•Usa sinónimos para todas las palabras que no sean genéricas

•Cambia la voz pasiva por activa o viceversa

•Cambia la estructura de las palabras, oraciones o párrafos

•Resumir frases y párrafos



La citación 

48





La citación 

Citas dentro del texto: Se expresan de forma breve, 
desarrollándose después en la Lista de referencias 
final. 
Ejemplos de cita textual: 

Kalecki anota al respecto:

“Ahora bien, está claro que los capitalistas pueden 

decidir invertir y consumir más en un período dado de 

tiempo que en el anterior, pero no pueden decidir 

ganar más” (Kalecki, 1956, 47)

50



La citación 

Citas bibliográficas dentro del texto: Se expresan de 
forma breve, desarrollándose después en la Lista de 
referencias final. Ejemplos de parafraseo:

51



La citación 

Bibliografía o Lista de referencias: Relación ordenada 
alfabéticamente de las fuentes documentales 
consultadas. Se coloca al final del trabajo.

52





V. El estilo académico: redacción de la bibliografía

http://ci2.es/objetos-de-aprendizaje/tutorial-de-plagio
http://ci2.es/objetos-de-aprendizaje/tutorial-de-plagio


● Cuando se cite por vez primera a una persona, por conocida que ésta sea, se escribirá el  
nombre y el primer apellido. 

● En las restantes citas, el nombre puede omitirse, pero no se debe designar a nadie sólo 
por su nombre o por sus  iniciales, excepto en el caso de algunos  personajes o 
seudónimos (Charlot, Don Juan…).  

● Las palabras no castellanas y los neologismos deben ir en cursiva y no entre comillas.  
Los títulos (libros, revistas, estudios, informes, películas, obras de teatro, periódicos, 
canciones…), deben ponerse en cursiva o en negrita, no entre comillas. Las comillas se 
reservarán para los títulos de artículos.

● Existen varias formas de citar libros, por  ejemplo aplicando el siguiente orden: título de la 
obra, nombre del autor, editorial, colección, ciudad y año de publicación Sin embargo, los 
protocolos de presentación de bibliografía pueden variar en función de las  disciplinas. En 
ese caso, se seguirán las  instrucciones del/de la profesor/a. 

● En todo caso, es muy importante aplicar el  mismo formato a todas las citas de un mismo  
trabajo. 
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V. El estilo académico: redacción de la bibliografía

A la hora de citar y presentar la lista de referencias bibliográficas se pueden emplear 
diferentes estilos y normas internacionales de redacción de bibliografías. 

La selección del estilo o norma puede venir recomendada por el tutor del trabajo, al 
que siempre se debe consultar; también puede ser prescrita por la propia universidad o 
por la revista o congreso, en el caso de publicaciones de investigadores.

Una vez seleccionado un estilo de cita y referencia se debe usar el mismo estilo para 
citar y referenciar todos los documentos a lo largo del trabajo.

Entre los estilos más difundidos se encuentran los que a continuación presentamos, 
junto a enlaces y guías que sirven para construir citas y referencias bibliográficas. 
Cada alumno debe consultar las áreas a las que son aplicables y utilizar el estilo que 
mejor se adapte a su disciplina.



V. El estilo académico: redacción de la bibliografía

● http://guiasbus.us.es/evitaplagioTFG/TFM/honestidadacademica 
● http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas/ 
● http://guiasbus.us.es/citarredessociales 

http://guiasbus.us.es/evitaplagioTFG/TFM/honestidadacademica
http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas/
http://guiasbus.us.es/citarredessociales
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Muestra el formato de las citas en el texto. Elaboración propia a partir del Publication Manual of the American Psychological 
Association, Sixth Edition (2010, p.177)



http://www.citethisforme.com/es


VI. El formato de presentación

● Los trabajos serán presentados en formato impreso con 
un interlineado de espacio y medio.  

● Las páginas irán numeradas.  
● Las hojas estarán grapadas o reunidas en una funda o 

carpeta. 
● ENCABEZADO: en la primera página tiene que 

aparecer:  el nombre y apellidos del autor  el 
título del trabajo  la fecha



VI. El formato de presentación

EL GUIÓN  El guión se puede usar de forma aislada o como signo de apertura 
y cierre para aislar un elemento o enunciado. En este último uso, los guiones  
pueden ser sustituidos por paréntesis e incluso por comas. 

Por ejemplo: 

Se encontraba en ese manuscrito  -versión de Verona- , lamentablemente 
desaparecido. 

El guión también se utiliza:
Para separar los dos elementos que integran una palabra compuesta teórico 
práctico, franco español.... 
Para dividir una palabra que no cabe al final de renglón.



VI. El formato de presentación

LAS COMILLAS- Se utilizan comillas en los casos 
siguientes: 
Para reproducir citas textuales de cualquier  extensión. 
Ejemplo La novia dijo “Sí, quiero”. 
Para indicar que una palabra o expresión es impropia o 
vulgar o que se utiliza irónicamente o con un sentido 
especial. 
Ejemplo: 
Por lo visto, está muy “ocupado”. 
Cuando en un texto se hace un comentario sobre un 
concepto o una palabra en particular. ¿Qué se entiende 
por “globalización”?



VI. El formato de presentación

REGLA DE ORO DE LA INTRODUCCIÓN 
La introducción nunca debe ser un anticipo de la 
conclusión. Guarda el balance para el final y  no 
digas frases como: “mi intención es  demostrar 
que…“, o “ la solución que propondré para este 
problema es que... “.



V. Ejercicio

● Vais a escribir un primer párrafo de seis líneas como mínimo para cada una de las partes que 
tiene que tener un documento científico y en relación a vuestro TFG

Preliminares

● Cubierta o Portada
● Portadilla
● Dedicatoria
● Índice
● Agradecimientos

Cuerpo del trabajo

● Introducción
● Capítulos: 

○ Objeto de 
estudio

○ Metodología
○ Resultados

● Conclusiones

Complementos

● Anexos
● Índices y glosarios
● Bibliografía



Bibliografía

1. http://www.uclm.es/AB/Humanidades/pdfs/Librode_estilo.pdf
2. Libro de Estilo de El País http//:www.estudiantes.elpais.es/LibroEstilo/dic_b.asp
3. http://uc3m.libguides.com/TFG/escritura
4. http://noticias.universia.net.co/consejos-profesionales/noticia/2015/09/01/1130605/17-guias-redac

cion-articulos-cientificos-descargar.html   
5. Consejos para redactar el trabajo de la UPV. 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/18355/Consejos%20de%20Escriturav6.pdf?sequenc
e=1&isAllowed=y

6. http://www.uv.es/filoeducpie/cat/normasbasicastrabajo.pdf
7. https://old.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0005/238883/ELS-15-001-Herdruk-Get-Noticed-we

b-LR-single-pages.pdf   
8. http://www.impulso.unam.mx/doc/manual_redaccion.pdf
9. http://redaberta.usc.es/aidu/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=403&Itemid=8 

10. http://www.bio-nica.info/biblioteca/Fuentes&Antoja.pdf
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