
Normas de estilo 
 

El TFG debe seguir un formato en los aspectos que a continuación se indican.  

Tipo de letra: 

- Texto: Arial 11 puntos.  

- Notas a pie de página: Arial 10 puntos. 

Espacio interlineal: 1,5 puntos. 

Márgenes: 2,5 cm margen superior e inferior y 3 cm margen izquierdo y derecho. 

Alineación: Texto justificado. 

Extensión: entre 30 y 50 páginas (incluidos gráficos, bibliografía, anexos, etc.). 

Figuras y tablas: se deben integrar en el documento lo más próximas posibles al lugar 

en que se citen y se numerarán correlativamente. 

Referencias bibliográficas: de acuerdo con el tutor del TFG se elegirá entre dos 

opciones: 

• OPCIÓN 1: Harvard System of Referencing Guide, disponible en: 

http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm. Se situarán al final del 

documento y ordenadas por orden alfabético. 

• OPCIÓN 2: Recomendada para trabajos jurídicos  
 

• a) Cita de un libro: la primera cita será p. ej.: CONDE, A., El contrato de 

charter aéreo, ed. Comares, Granada, 2008, p. 56. Las siguientes citas 

serán p. ej.: CONDE, A. El contrato de charter aéreo, cit. p. 90. 

 

• b) Cita de un artículo de revista: la primera cita será p. ej. ENCISO, M., 

«Crisis de constructoras e inmobiliarias y protección de los 

compradores», RDCP, 2010, pp. 119 y ss., en p. 121. Las siguientes citas 

serán p. ej.: ENCISO, M., Crisis de constructoras e inmobiliarias…, cit., p. 

125. 

• c) Cita de un capítulo en una obra colectiva: la primera cita será p. ej.: 

FRIGOLA, A., «El adquirente de vivienda ante el concurso inmobiliario», 

en J.A. García-Cruces (dir.), Crisis inmobiliaria y Derecho concursal, ed. 

Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2009, pp. 167 y ss., en p. 169. 

Las siguientes citas serán p. ej. FRIGOLA, A., «El adquirente de 

vivienda…», cit, p. 170. 



 

 

Numeración de las páginas: Las páginas deben ser numeradas en números arábigos en 

la parte inferior. 

Estructura mínima: los TFG deben contar con una estructura mínima que incluya 

índice, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. 

 

Presentación TFG: El TFG se presentará en formato electrónico y formato papel en el 

modo determinado por las Directrices. La portada incluirá la siguiente información: 

- Logo de la FCJE: descargable en el enlace  

http://www.uji.es/local/img/infoinst/docinst/ivc/submarca/72ppp/fcje.jpg  

- Título del TFG 

- Nombre del estudiante 

- Nombre del tutor 

- Titulación  

- Curso académico  

 
  

 


