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Exposición de Motivos 
  

 El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, establece en el Capítulo III, 
dedicado a las enseñanzas oficiales de Grado, que “estas enseñanzas concluirán con 
la elaboración y defensa de un trabajo fin de Grado”, añadiendo en otro apartado 
que “El trabajo de fin de Grado tendrá entre 6 y 30 créditos, deberá realizarse en la 
fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias 
asociadas al titulo”, sin recoger otra disposición sobre el proceso de elaboración y 
evaluación que, en consecuencia y en el ejercicio de su autonomía, deberá ser 
regulado por cada Universidad. 
 En este contexto y con la finalidad de regular los criterios y procedimientos 
en la planificación y evaluación de los Trabajos Fin de Grado (en adelante TFG), 
resulta conveniente establecer las siguientes normas de carácter general.  

  

Artículo 1. Objeto y Ámbito de Aplicación. 
  

  
 1.1- Esta normativa contiene las directrices relativas a la definición, 
realización, defensa, calificación y tramitación administrativa de los TFG que se 
establezcan en los diferentes planes de estudio de Grado, adaptados al Espacio 
Europeo de Educación Superior, impartidos por la Facultad de Teología Asambleas 
de Dios. 
 1.2.- La coordinación y supervisión de todo el proceso de realización del 
TFG estará a cargo de la Comisión del Título que velará por la calidad y el nivel de 
exigencia que han de reunir estos trabajos. 

  

Artículo 2. Naturaleza del Trabajo de Fin de Grado. 
  

 2.1. El TFG supone la realización por parte del estudiante y de forma 
individual de un proyecto, memoria o estudio original bajo la supervisión de uno o 
más directores, en el que se integren y desarrollen los contenidos formativos 
recibidos, capacidades, competencias y habilidades adquiridas durante el periodo 
de docencia del Grado. 



 2.2. El TFG deberá estar orientado a la aplicación de las competencias 
generales asociadas a la titulación, a capacitar para la búsqueda, gestión, 
organización e interpretación de datos relevantes, normalmente de su área de 
estudio, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de 
índole teológico, bíblico, social, científico, tecnológica o ético, y que facilite el 
desarrollo de un pensamiento y juicio crítico, lógico y creativo. 
 2.3. El TFG debe ser defendido y evaluado una vez que se tenga constancia 
fehaciente de que el estudiante ha superado todas las materias restantes del plan de 
estudios y dispone, por tanto, de todos los créditos necesarios para la obtención del 
título de Grado, salvo los correspondientes al propio TFG. 
 2.4. El TFG es un trabajo protegido por la Ley de Propiedad Intelectual. En 
consecuencia, la titularidad de los derechos de propiedad intelectual o industrial 
corresponderá al estudiante que lo haya realizado y al director y/o codirector (si lo 
hubiere), en los términos y con las condiciones previstas en la legislación vigente. 
 2.5.El TFG de la Facultad de Teología tiene asignados 8 Créditos ECTS.  
 2.6. La extensión del TFG ha de establecerse entre las 16.000 y las 20.000 
palabras, entre 50 y 70 páginas escritas, con un tamaño de letra tipo Times New 
Roman 12 y con un interlineado de 1,5. Esto excluye las páginas preliminares 
(carátula, índice, lista de figuras, etc.) bibliografía y apéndices. 
 2.7.- Dependiendo de la naturaleza de la investigación, la bibliografía deberá 
contener de unas 30 a 50 entradas. Estas deberán ser obras de nivel académico, no 
literatura popular. 
 2.8.- Todos los TFG deberán demostrar la capacidad propia de un proyecto 
de investigación extendido en el campo de estudio escogido. Deberá demostrar las 
siguientes habilidades:  

• Identificar un problema de investigación.  

• Escoger los métodos de investigación adecuados.  

• Recoger y analizar datos. Interactuar críticamente con la literatura 
existente.  

• Presentar un argumento sostenido y lógico por escrito.  

• Citar y referencias fuentes correctamente.  

• Afirmar conclusiones y recomendaciones. 

  

Artículo 3. Inscripción y Convocatorias. 
  

 3.1. La matrícula del TFG se realizará dentro del plazo general de matrícula 
que establezca la Facultad de Teología, Asambleas de Dios, mediante el abono de 
los precios que correspondan conforme a los créditos que tenga asignados. Para 



matricular el TFG será necesario tener matriculadas todas las asignaturas 
requeridas para finalizar el plan de estudios. 
 3.2. La matrícula dará derecho al estudiante a dos convocatorias oficiales en 
cada curso académico de acuerdo a lo establecido en el calendario académico 
aprobado por la Junta de gobierno de la Facultad. En cualquier caso, la validez de la 
matrícula del TFG finaliza el último día hábil del mes julio. Aquel alumno que no 
haya sido evaluado o no haya defendido su trabajo antes de esa fecha deberá volver 
a matricularse en el siguiente curso académico. 
 3.3. La Facultad A.D, atendiendo a criterios organizativos y de programación 
docente, podrá establecer la celebración de las defensas de los TFG de acuerdo con 
dos modalidades: 
 a) Distribuida a lo largo del curso académico, previa petición del estudiante y 
autorización del director del TFG. 
 b) Agrupadas en, al menos dos intervalos temporales comprendidos a lo 
largo de cada curso académico. 
 3.4. El acta de evaluación del TFG se deberá cerrar, como máximo, en los tres 
días hábiles siguientes a contar desde la fecha de su defensa, siendo 
responsabilidad del Secretario del Tribunal su correcta cumplimentación y entrega 
a los servicios administrativos conforme al procedimiento establecido por la 
Facultad. Asimismo, corresponderá a la Dirección de la misma velar por el 
cumplimiento de lo establecido en este artículo. 

!  

Artículo 4. Del director, su asignación y elección del tema del Trabajo Fin de Grado. 
  

  
 4.1. El TFG se dirigirá por un profesor/a con docencia en el plan de estudios 
del título de Grado. El profesor será responsable de exponer al estudiante las 
características del trabajo, de orientarlo en su desarrollo y de velar por el 
cumplimiento de los objetivos fijados, así como de realizar el seguimiento y, en su 
caso, autorizar su presentación y defensa. 
 4.2. El TFG podrá ser dirigido por más de un director. En ese caso, al menos 
uno de ellos deberá ser un profesor que imparta docencia en el título de Grado en 
el que se encuentra matriculado el estudiante.  
 4.3.- El tutor de un TFG no podrá ser miembro del Tribunal que lo califique. 
 4.4. La Junta de Facultad, o en su caso, la Comisión en la que delegue, 
instrumentará y publicará, en los dos primeros meses del curso académico, un 
procedimiento para la asignación a los estudiantes de los directores y los temas que 
podrán desarrollarse en la elaboración del Trabajo Fin de Grado. En todo caso, el 
alumnado solicitará al Rectorado antes del 15 de octubre -en el impreso 



formalizado para tal fin- la propuesta del TFG para el curso. En la segunda 
quincena de octubre se publicará el listado de asignaciones. No obstante la 
Facultad implementará los medios oportunos para que desde el mes de mayo del 
curso académico precedente, el alumnado que así lo requiera, disponga de las 
directrices adecuadas para la preparación del anteproyecto de TFG.  
 4.5.- En el plazo establecido, los estudiantes deberán solicitar la aprobación 
del TFG que ha de presentar según el proyecto determinado a tal efecto.   
 4.6. El tema objeto del TFG deberá posibilitar su realización por el 
estudiante en el número de horas correspondientes a los créditos ETCS que tenga 
asignada esta materia en el plan de estudios. 
 4.7. El listado con las adjudicaciones de director/es y tema deberá publicarse 
adecuadamente, siendo responsabilidad del Secretario de cada centro establecer el 
procedimiento para su cumplimiento. Ante dicha asignación, los estudiantes y 
directores podrán formular reclamación motivada ante la Junta de Centro, o en su 
caso, la Comisión Delegada, en el plazo de siete días naturales desde su 
publicación, que a su vez, deberá resolver en el plazo de otros siete días naturales 
desde la recepción de la reclamación. 
 4.8.- La Comisión del TFG podrá autorizar la supervisión de un TFG a un 
asesor externo, siendo el responsable de la evaluación el director del TFG. 
 4.9. La adjudicación del TFG y director tendrá una validez máxima de dos 
cursos académicos, pasados los cuales deberá procederse a una nueva adjudicación. 

!  

Artículo 5. Tribunal de Evaluación. 
  

 5.1. El Tribunal estará formado por cinco miembros y del rector como 
miembro ex-oficio. En ningún caso el director o codirector de un Trabajo Fin de 
Grado podrá formar parte del Tribunal responsable de su evaluación, aunque el 
Tribunal podrá permitir su asistencia al proceso de deliberación. 
 5.2. En cada Tribunal habrá un Presidente y un Secretario. Se utilizará el 
criterio de categoría docente y antigüedad para nombrar el Presidente/a y 
Secretario/a, que ejercerán como tales en todas sus actuaciones. 
 5.3. Los Tribunales de Evaluación, una vez constituidos, establecerán el 
orden de exposición de los estudiantes, en caso de ser varios, así como el día, hora y 
lugar de celebración de las defensas de los TFG, garantizando la adecuada 
comunicación a todos los estudiantes y profesores afectados. 
 5.4. En el caso en que concurran los motivos de abstención a que se refiere 
el artículo 28 de la Ley 30/1882, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los 



miembros del Tribunal deberán abstenerse de actuar y manifestar el motivo 
concurrente. 

  

Artículo 6. Presentación y Defensa del Trabajo de Fin de Grado. 
  

 6.1. En la convocatoria pertinente y previo informe positivo del director/a  el 
estudiante presentará una solicitud de defensa y evaluación del TFG.  
 6.2.- El Tribunal Evaluador hará pública, con la antelación suficiente y según 
lo establecido por el Reglamento de Exámenes, la convocatoria para la defensa de 
los TFG. 
 6.3.- Para optar a la defensa del TFG, el estudiante deberá solicitarlo en 
secretaría, plazo estipulado. Junto a la solicitud de defensa y evaluación los 
estudiantes deberán presentar en la Secretaría del centro en el que se encuentren 
matriculados, al menos un ejemplar en papel y una copia del TFG en soporte 
informático, salvo que la naturaleza del trabajo requiera otro medio, con la 
antelación que establezca el centro. El Secretario deberá hacer llegar una copia 
electrónica a cada uno de los miembros que constituyan el Tribunal de Evaluación. 
Junto con el TFG se deberá acompañar la autorización del/los director/es para la 
presentación y defensa del trabajo, conforme al modelo del Anexo I. 
 6.4.- El estudiante en caso de no presentar informe positivo del director/a 
para la defensa del TFG, dispondrá de 5 días naturales desde la convocatoria para 
presentar un recurso ante la Comisión del TFG, de forma motivada y por escrito, 
que la Comisión resolverá en un plazo máximo de 5 días. 
 6.5.-La Comisión del TFG publicará anualmente las normas de estilo, 
extensión y estructura del TFG conforme a la normativa general de la metodología 
de investigación de la Facultad. 
 6.6.- El acto de defensa consistirá en una exposición pública del TFG por 
parte del estudiante, tras la cual los miembros del tribunal podrán realizar las 
consideraciones y preguntas que estimen oportunas, debiendo el estudiante 
responder a dichas cuestiones. 

 6.7. La defensa del TFG será realizada por los estudiantes de manera pública 
y presencial, aunque la Junta de Gobierno de la Facultad, con carácter excepcional 
y previa petición formal y motivada por el estudiante y director, podrá autorizar la 
defensa a distancia de forma virtual, siempre y cuando concurran las condiciones 
técnicas, administrativas y económicas que permitan su viabilidad. 
 6.8.- La presentación y defensa del TFG se podrá realizar en cualquiera de 
las convocatorias a que el estudiante tenga derecho en ese curso académico.  



 6.9. La realización, así como la presentación y defensa se podrá realizar en 
un idioma distinto al castellano, a petición del estudiante y director/es al Tribunal 
de Evaluación, siempre que el idioma elegido por el alumno se encuentre entre los 
que, en su caso, se han utilizado en la impartición del grado conforme a lo 
dispuesto en la memoria de verificación del título. En cualquier caso, al menos la 
introducción y las conclusiones se tendrán que realizar en castellano.  
 6.10. El estudiante tendrá el tiempo máximo establecido en la citación para 
la defensa, en la que deberá exponer los objetivos, la metodología, el contenido y 
las conclusiones de su TFG, contestando con posterioridad a las preguntas, 
aclaraciones, comentarios y sugerencias que pudieran plantearle los miembros del 
Tribunal. 

!  

Artículo 7. Evaluación y Calificación. 
  

 7.1. Antes de la fecha establecida para la presentación y defensa del TFG, los 
directores harán llegar al Tribunal de Evaluación un informe de valoración sobre el 
trabajo realizado por el estudiante, en un modelo con características similares al 
recogido en el Anexo II. 
 7.2. Celebrada la exposición del estudiante y, en su caso, visto el informe 
elaborado por los directores, el tribunal deliberará sobre la calificación (Anexo III) 
que le corresponde al estudiante conforme a los criterios de evaluación publicados 
en la guía docente del TFG y ajustado a lo dispuesto en la memoria de verificación 
del título.  
 7.3.- El TFG será evaluado de forma independiente por cada miembro del 
tribunal teniendo en cuenta: a) La evaluación continua realizada por el/la director 
del TFG, a lo largo del proceso de dirección individualizado que supondrá el 30% 
de la calificación final; b) La evaluación de cada uno de los miembros del Tribunal, 
de la que se considerará la media aritmética y que valorará la presentación escrita 
del trabajo, la adecuación de sus contenidos, su originalidad, su rigor científico y las 
capacidades y competencias en él reflejadas que supondrá el 60% de la calificación 
final y; c) La defensa del trabajo ante el tribunal que supondrá el 10% de la 
calificación final. 
 7.4. La calificación se otorgará conforme a la siguiente escala numérica de 0 a 
10, con expresión de un decimal, a la que se añadirá su correspondiente calificación 
cualitativa: 

0 - 4,9: Suspenso (SS). 
5,0 - 6,9: Aprobado (AP). 
7,0 - 8,9: Notable (NT). 



9,0 - 10: Sobresaliente (SB). 
  
 7.5. Cada Tribunal de Evaluación podrá proponer la concesión motivada de 
la mención de Matrícula de Honor al TFG que haya evaluado y que haya obtenido 
una calificación igual o superior a Sobresaliente (9.0). 
 De conformidad con lo dispuesto en el REAL DECRETO 1125/2003, de 5 de 
septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional, el número de estas menciones no podrá exceder del cinco por 
ciento de los alumnos matriculados en la materia, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula 
de Honor. A estos efectos, antes del día 30 septiembre del curso académico 
siguiente al que se ha defendido el TFG, la Junta de la Facultad, o en su caso, la 
Comisión Delegada, a la vista de los informes emitidos por los Tribunales de 
Evaluación y, en su caso, oídos los distintos Presidentes, otorgará la mención de 
“Matrícula de Honor” a los TFG que considere oportuno atendiendo a la limitación 
anterior. 
 7.6. La revisión o reclamación de las calificaciones finales de los TFG se 
llevará a cabo de conformidad con lo previsto en la Normativa de Evaluación del 
Estudiante de la Facultad de Teología Asambleas de Dios. 
 7.7.- Cuando el TFG sea evaluado positivamente, la copia en formato digital 
se incorporará al Repositorio Institucional de la Facultad de Teología Asambleas de 
Dios, salvaguardándose siempre los derechos de propiedad intelectual. 
 7.8.- Si un TFG no alcanzase la puntuación mínima de aprobado, el tribunal 
emitirá un informe razonado en el que propondrá o bien la mejora del trabajo para 
convocatorias sucesivas, o bien la desestimación total del trabajo. 
 7.9.- En el caso de disconformidad del alumno/a con la calificación recibida, 
podrá ejercer sus derechos de reclamación en los mismos términos y condiciones 
que la Facultad de Teología Asambleas de Dios establece para cualquier asignatura 
de la titulación, en un plazo máximo de 5 días naturales, que la Comisión del TFG 
resolverá igualmente en un plazo de 5 días. 

!  

Disposición final. Entrada en vigor. 
!  

 Esta normativa entrará en vigor desde el curso 2010/2011.  



  

Anexo 1. 
!  

 Centro:   FACULTAD DE TEOLOGÍA ASAMBLEAS DE DIOS 

 Titulación:     GRADO EN TEOLOGÍA 

 Título de Fin de Grado:  ________________________________________ 

 Alumno:   ____________________________________________________ 

  
Autorización del /de los directores 

D. Javier Gómez Gómez, profesor de la Facultad de Teología Asambleas de Dios y 
Censor Académico  para la presentación de Trabajos de Fin de Grado. 

AUTORIZA a D/Dª _______________________________________ a presentar la 

propuesta de TRABAJO FIN DE GRADO, que será defendida en ___________ 
(indicar idioma)  

 En La Carlota, a ______ de_____________ de 20___ 

  

Jesús Caramés Tenreiro 
   Rector Facultad Teología A.D 

          Javier Gómez Gómez 
       Censor Académico, Facultad 



!  

Anexo 2. 
!  

 

Apellidos y Nombre del alumno/a __________________________________________________________ 
DNI/Pasaporte______________________________ Dirección Postal______________________________ 
C/Postal _________________ Localidad _________________ Provincia ___________________________ 
Tfnos: ______________________________ e-mail ______________________________________________ 

Estudios: Grado en Teología. 
 

________________________________________________________________________________________ 

 

Apellidos____________________________________ Nombre______________________________ 

Apellidos____________________________________ Nombre______________________________  

Informa que este Trabajo Fin de Grado merece la siguiente valoración: 

  En la Carlota, a _______ de__________________ de 20____ 

  Fdo. El/os/as Directores/as _____________________, ______________________ 

VALORACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO

Deficiente Regular Bien Muy Bien Excelente

Originalidad

Objetivos/competencias

Metodología

Resultados

Memoria y Presentación

Por lo que se otorga la calificación de: 

ACTA DE EVALUACIÓN DEL DIRECTOR  DEL TRABAJO FIN DE GRADO

TÍTULO DEL TRABAJO FIN DE GRADO

DIRECTOR/ ES  DEL TFG



!  

Anexo 3. 
!  

 

DATOS DEL ESTUDIO DE GRADO 

Estudios cursados: GRADO EN TEOLOGÍA. 
Curso Académico: 2010-2011 
Convocatoria: Ordinaria ____  Extraordinaria ____ Especial de Finalización ___ 

DATOS DEL/LA  ALUMNO/A 

TÍTULO DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO 

Reunido el Tribunal de Evaluación con fecha _____________________ ACUERDA, otorgar al alumno/
a la calificación global de _______________________ 

____ Indicar, en su caso, si se propone la mención de MATRÍCULA DE HONOR. 
   

Apellidos Nombre:

DNI/Pasaporte: E-Mail Tfno:

__________________________________________________________________

Director/es

DNI Nombre y Apellidos

MIEMBROS DEL TRIBUNAL

Presidente

Vocal

Vocal

Secretario/a

Suplente

PRESIDENTE SECRETARIO/A VOCAL VOCAL

Fdo. Fdo. Fdo. Fdo.

ACTA DE EVALUACIÓN DEL TRIBUNAL EVALUADOR  DEL TRABAJO FIN DE GRADO
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Anexo 4. 
!  

 

DATOS DEL ESTUDIO DE GRADO 

Estudios cursados: GRADO EN TEOLOGÍA. 
Curso Académico: 2010-2011 
Convocatoria: Ordinaria ____  Extraordinaria ____ Especial de Finalización ___ 

DATOS DEL/LA  ALUMNO/A 

TÍTULO DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO 

Reunido el Tribunal de Evaluación con fecha _____________________ ACUERDA, otorgar al alumno/
a la calificación global de _______________________ 

____ Indicar, en su caso, si se propone la mención de MATRÍCULA DE HONOR. 
   

Apellidos Nombre:

DNI/Pasaporte: E-Mail Tfno:

EVALUACIÓN

Calificación Global CALIFICACIÓN FINAL

Director del TFG  30%

Tribunal TFG Defensa 10%

Presidente

60%

Vocal (1)

Vocal (2)

Secretario/a

NOTA MEDIA

EL PRESIDENTE SECRETARIO/A VOCALES

Fdo. Fdo. Fdo.

ACTA DE EVALUACIÓN  DEL TRIBUNAL DEL  TRABAJO FIN DE GRADO



!  

Anexo 5. 
!  

DATOS DEL ESTUDIO DE GRADO 
Estudios cursados: GRADO EN TEOLOGÍA. 

Curso Académico: 2010-2011 
Convocatoria: Ordinaria ____  Extraordinaria ____ Especial de 

Finalización ___ 
DATOS DEL/LA  ALUMNO/A 

TÍTULO DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO 

Apellidos Nombre:

DNI/Pasaporte: E-Mail Tfno:

TESINA _____________________________________________________________________

BAREMO CALIFICACIÓN

PREPARACIÓN PREVIA

Hasta 2 puntos

Elaboración del proyecto de 
investigación

Planteamiento de las tesis de 
investigación

Claridad de ideas

Concreción de la metodología

Colaboración Postulante/tutor

PRESENTACIÓN

Hasta 2 puntos
Calidad de la redacción y 

exposición
Claridad literaria

Citas y notas a pie de página

CONTENIDO

Hasta  4 puntos
Rigor en la exégesis de los textos

Eficacia en el método de 
investigación

Organización del proyecto de 
investigación /Estructura

ORIGINALIDAD

Hasta 1,5 puntosOriginalidad del proyecto

Relevancia e interés en las 
conclusiones

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

Hasta 0,5 puntoFuentes consultadas

Fuentes citadas

EVALUACIÓN / TOTAL

PLANILLA DE EVALUACIÓN  DEL DIRECTOR DEL  TRABAJO FIN DE GRADO



!  

Anexo 6. 
!  

DATOS DEL ESTUDIO DE GRADO 

Estudios cursados: GRADO EN TEOLOGÍA. 
Curso Académico: 2010-2011 
Convocatoria: Ordinaria ____  Extraordinaria ____ Especial de Finalización ___ 

DATOS DEL/LA  ALUMNO/A 

TÍTULO DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO 

Miembro del Tribunal Evaluador del TFG _______________________________ 

En La Carlota a _________   de _____________ de 20___ 

   Fdo. __________________________ 

Apellidos Nombre:

DNI/Pasaporte: E-Mail Tfno:

TESINA: ______________________________________________________________

BAREMO CALIFICACIÓN

PRESENTACIÓN

Hasta 2 puntos
Calidad de la redacción y exposición

Claridad literaria

Citas y notas a pie de página

CONTENIDO

Hasta  5 puntos
Rigor en la exégesis de los textos

Eficacia en el método de investigación

Organización del proyecto de investigación /
Estructura

ORIGINALIDAD

Hasta 2 puntosOriginalidad del proyecto

Relevancia e interés en las conclusiones

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

Hasta 1 puntoFuentes consultadas

Fuentes citadas

EVALUACIÓN / TOTAL

PLANILLA DE EVALUACIÓN  DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL  DEL  TRABAJO FIN DE GRADO



!  

Anexo 7. 
!  

FORMATO DE IMPRESIÓN DE TRABAJO DE FIN DE GRADO. 

Hoja nº 1                                                                                                                                           

AQUÍ, EL TÍTULO DE LA TESINA 

TESINA PRESENTADA EN 

LA FACULTAD DE TEOLOGÍA ASAMBLEAS DE DIOS 

COMO ASPIRANTE A  

TÍTULO DE GRADO EN TEOLOGÍA 

CURSO INSTITUCIONAL 

POR 

AQUÍ, EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

AQUÍ, LA CIUDAD DEL ESTUDIANTE 

AQUÍ, LA FECHA 



FORMATO DE IMPRESIÓN DE TRABAJO DE FIN DE GRADO. 

Hoja nº 2                                                                                                                                          

FICHA TÉCNICA: 

Grado Académico: 

TÍTULO DE GRADO EN TEOLOGÍA 

Tesina sometida a la disciplina de: 

TEOLOGÍA, DOGMÁTICA, BÍBLICA, PASTORAL  

(poner lo que corresponda) 

Sección: 

CRISTOLOGÍA, BIBLIOLOGÍA, PNEUMATOLOGÍA, etc. 

(poner lo que corresponda) 

Título: _________________________________________ 

Director  de Tesina:  

 Don______________________________________ 

 Doctor o Licenciado en ______________________ (Señalar titulación académica) 

Alumno: 

 Don: ______________________________________ 

Lugar y fecha: 



FORMATO DE IMPRESIÓN DE TRABAJO DE FIN DE GRADO. 

Hoja nº 3                                                                                                                                         

Al comienzo arriba poner un párrafo que diga: 

Página para las observaciones del Director/Tutor de Tesina: 

Observaciones:  



FORMATO DE IMPRESIÓN DE TRABAJO DE FIN DE GRADO. 

Hoja nº 4                                                                                                                                        

Página para las observaciones del Censor: Jesús Javier Gómez Gómez 

Observaciones: 



FORMATO DE IMPRESIÓN DE TRABAJO DE FIN DE GRADO. 

Hoja nº 5                                                                                                                                       

Página para la Evaluación de la Facultad de Teología Asambleas de Dios. 

Calificación Final. 

Reunido el Tribunal de Evaluación con fecha _________________________________  

ACUERDA, otorgar al alumno/a la calificación global de _______________________ 

   

Vº Bº  Rector Facultad de Teología Asambleas de Dios. 
Fdo. Jesús Caramés Tenreiro 

PRESIDENTE SECRETARIO/A VOCAL VOCAL

Fdo. Fdo. Fdo. Fdo.



  

Anexo 8. 
!  

FORMATO DE ENCUADERNACIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO. 

Una vez que el Tutor de la Tesina le de su visto bueno definitivo, el alumno deberá 

presentar el trabajo en la Secretaría de la  Facultad copiado a ordenador en hojas de papel 

blanco, tamaño DIN-A 4 (21 x 29,7) y de  100 gramos. La extensión debe ser entre 50 y 70 

páginas escritas. La letra deberá tener tamaño 12 y ser Times New Roman. Se entregarán 

dos copias encuadernadas. (Encuadernación tipo artesanal: cosidos y con tapas duras 

encuadernado en geltex de color verde con letras color beige en el lomo y la tapa). La 

encuadernación en verde-beige de dos colores. En el lomo se debe grabar en beige: arriba- 

CSTAD; al medio-TESINA; y abajo-el año. En la tapa al medio- El Titulo y abajo-El 

Nombre del Alumno. Una copia le será devuelta al alumno con los informes 

correspondientes. 

� "

Facultad"

AD"

TESINA"

AÑO"

TÍTULO"

AUTOR



El trabajo debe estar copiado a 1,5 espacio. 

Cada hoja debe estar numerada. 

Se escribe solo por una cara del papel.  

Cada división mayor (por ejemplo: Prólogo, Índice de Materias, Bosquejo, Principios de 

capítulos, Conclusión, Bibliografía), se comenzará en una nueva hoja. 

Por cada lado de la hoja se dejará los siguientes espacios: 

! 3 cms. en el margen superior. 
! 3 cms. en el margen inferior. 
! 3 cms. en el margen lateral izquierdo. 
! 3 cms. en el margen lateral derecho. 
! 3 espacios entre párrafo y un nuevo apartado. 
! 1 espacio entre párrafo y párrafo. 
! No sangrar los párrafos 
! El interlineado en citas de más de cinco líneas debe ser de 1 espacio. Y el 

texto debe acotarse sangrándose a derecha e izquierda. 

     Cuando haya de añadirse notas al pie de página, el margen inferior se ampliará 

cuanto sea necesario para que las notas queden incluidas en la página correspondiente. 

 Se dejarán dos espacios antes de trazar la línea que separará el texto y las notas. 

Esta línea medirá la longitud de veinte espacios. 

 Los márgenes y entradas de las notas (así como de la Bibliografía) serán iguales a las 

del texto del trabajo.  



  

Anexo 9. 
!  

FORMATO DE CITAS, NOTAS AL PIE, REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.  

 La normativa utilizada en la Facultad Asambleas de Dios será la  establecida por la 

Norma ISO 690-1987. 

(http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar/como_citar_bibliografia) 

Citas: 

 El colocar citas dentro de un texto es muy común en los escritos tipo ensayo u otros 
de índole académico. El apoyo en citas puede ir de lo meramente literario hasta la alusión 
textual de otros libros, enciclopedias, etc., lo cual hace necesaria una serie de 
recomendaciones para cubrir adecuadamente las posibles variantes en su uso.  

 Cuando se reproduce textualmente una cita tomada de otra fuente, debe 
transcribirse exactamente de acuerdo al original: la misma sintaxis, ortografía, puntuación y 
división de párrafos. Incluso si hubiese algún error, para guardar la misma fidelidad, debe 
repetirse, y al final de la palabra o frase escribirse entre paréntesis la fórmula latina (sic) que 
significa así; esto es, que así está en el original de la fuente citada.  

 En cuanto a la forma de mecanografiar citas se recomienda observar las siguientes 
reglas:  

1. Se encierra entre comillas las citas breves, cuya extensión no sea mayor de cuatro 
líneas. 
2. Las citas de más de cinco líneas se comienza en otra línea y se escriben en 
renglones más cortos (sangrado en ambos márgenes) a un espacio. 
3. Se usa apóstrofo para indicar una cita dentro de la cita. 
4. Los puntos suspensivos indican alguna omisión dentro de la cita; caso frecuente 
cuando hay necesidad de abreviar, o cuando la cita continúa en un sentido de poco 
interés para el asunto que la ha motivado. 

 Si la omisión se hace dentro de una oración o entre oraciones, se indica con tres 
puntos suspensivos y con cuatro si la omisión es al final de la operación. 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar/como_citar_bibliografia


Reglamento para el uso de las citas 

1)   Entrecomíllelas para que se distingan fácilmente del texto del autor. 
2) Sígala de un número, según la ordenación que empiece con el 1 y vaya   

continuando  sucesivamente. 
3)  Al hacer la referencia de la cita, escriba: el nombre del autor (primero los 

apellidos en mayúsculas, seguido del nombre en minúscula), el título del libro 
en cursiva, la ciudad donde se imprimió (:)  la editorial, el año de aparición y la 
página (ver ejemplos). 

Notas al Pie o notas al calce. 

 Para remitir a la fuente original de una cita, la alusión a una idea y obra, sobre el 
renglón que la menciona se escribe en número arábigo volado y repitiéndose al pie de 
página seguido de la explicación o títulos de la obra en cuestión, como en el siguiente 
ejemplo: 

1 BERKHOF, Luis. Historia de las Doctrinas Cristianas, Barcelona: Editorial El 
Estandarte de la Verdad, 1995, p. 21. 
2 NYENHUIS, Gerald. El Dios que adoramos, Miami: Logoi-Unilit, 1999, p.40. 
3 GARRETT, James Leo. Teología Sistemática, tomo II, El Paso: Casa Bautista de 
Publicaciones, 2000, pp. 120-125. 

 En la nota al calce debe referirse al nombre del autor, título de la obra consultada, 
editorial o datos de la publicación (firma responsable de la publicación, localidad, fecha y 
número de edición o reimpresión) y página o páginas donde se encuentra la cita 
reproducida en el texto. 

 Si más adelante es necesario repetir la misma fuente y lugar, basta con citar en el 
cuerpo del escrito el número volado que le corresponda y seguido de éste al pie de página 
se podrá utilizar la abreviatura ibid. (del latín ibídem, que significa: en el mismo lugar) y el 
número de página para evitar la descripción completa de la fuente antes mencionada. 

 En caso de seguir repitiendo la misma fuente, pero no sucesivamente, sino 
habiéndose intercalado otras citas, se usará el nombre del autor y la abreviatura op. cit. (en 
latín: opus citatum u opere citato, que significa: obra citada), seguida del número de página. 

 Si se citan diferentes títulos de un mismo autor, no se puede poner op. cit.; sino que 
se debe de escribir la cita bibliográfica completamente. 



 Cuando un mismo pasaje citado anteriormente se repite una o más veces, se usa el 
nombre del autor y la abreviatura loc. cit. (en latín, locus citatum u loco citato, que significa: 
locución citada). 

 Ejemplos: 

1.BERKHOF, Luis. Historia de las Doctrinas Cristianas. Barcelona: Editorial El 
Estandarte de la Verdad, 1995, p. 21. 
2.Ibid., p. 54. 
3.Ibid., p. 72. 
4.NYENHUIS, Gerald. El Dios que adoramos. Miami: Logoi-Unilit, 1999, p. 40. 
5.BERKHOF. Op. cit., p. 98. 
6.NYENHUIS. Loc. cit. 

Pautas generales 

  

 Los datos de la referencia se tomarán del documento al que se refieren: el 
documento fuente. Se extraerán principalmente de la portada, y de otras partes de 
la obra en caso necesario. 

  Se pueden añadir elementos que no aparezcan en el documento fuente, con 
el fin de completar la información. Estos elementos deberán ir encerrados entre 
corchetes [ ] o entre paréntesis ( ), normalmente a continuación del elemento 
modificado. 

Autoría y responsabilidad 

1.Los nombres de persona podrán abreviarse a sus iniciales. 

2.Cuando existen varios autores se separarán por punto y coma y un espacio, 
y si son más de tres se hará constar el primero seguido de la abreviatura et al. 

3.En el caso de obras anónimas, el primer elemento de referencia será el 
título. 

4.Después de los apellidos y nombre de los editores, directores, 
compiladores o coordinadores, hay que añadir la abreviatura 
correspondiente al tipo de función que realiza: comp., coord., ed., etc. 

5.Si el autor es una entidad se indicará el nombre de la misma tal y como 
aparece en la fuente: 



1. En las entidades de gobierno se indica en primer lugar el nombre 
geográfico y a continuación el nombre de la institución. Ej: ESPAÑA. 
MINISTERIO DE HACIENDA.. DIRECCIÓN GENERAL DE 
TRIBUTOS 

2.Si el nombre que identifica a la entidad es ambiguo se añade entre 
paréntesis el nombre de la ciudad dónde se halla. Ej: BIBLIOTECA 
NACIONAL (Madrid) 

Título 

1.Se escribe en cursiva, tal y como aparece en la fuente. 

2.Se puede añadir a continuación del título entre corchetes la traducción a  
nuestra lengua. 

3.Los subtítulos se pueden escribir tras el título separado por dos puntos y 
espacio: (: ) 

4.Se pueden utilizar los títulos abreviados para citar las publicaciones en 
serie. 

Edición 

 Se hará constar en la forma que aparece en la publicación cuando sea 
edición distinta a la primera. 

Datos de publicación 

• El lugar geográfico donde se ha publicado el documento se cita en la lengua 
de éste. Si se considera necesario se puede añadir entre paréntesis el 
nombre de la provincia, estado o país. 

• Si hay más de un lugar de publicación o más de una editor, se cita el más 
destacado y los demás se omiten añadiendo "etc.". 

• Si el lugar de publicación no aparece especificado, se cita uno probable 
entre corchetes seguido del signo de interrogación "?", o bien no se indica 
lugar alguno y se pone [s.l.] (sine loco) 

• En el nombre de editor, se omiten los términos genéricos como editorial, 
ediciones, etc., excepto que formen parte del nombre. 



• Si no aparece en el documento nombre de editor, se puede poner la 
abreviatura [s.n.] (sine nomine) 

• Si la fecha de publicación que aparece en el documento no es la correcta, se 
transcribe ésta y a continuación se pone entre corchetes la fecha real. 

• Si la fecha de publicación de un documento comprende varios años, se hace 
constar el primer año y el último. Ej: 2000-2002 

• Si se desconoce el año de publicación, se sustituye por la fecha del depósito 
legal, el copyright o la de impresión en este orden de prioridad. Ej: DL 2000, 
cop. 1999, imp. 1980 

• Si no tenemos datos de la fecha de publicación se puede poner una fecha 
aproximada. Ej: ca. 1907, 197? 

• Si citamos un documento aún no publicado pondremos en el lugar de la 
fecha "(en prensa)". 

Extensión 

• Para documentos impresos se hace constar el nº de páginas, o de volúmenes 
en su caso. Ej: 439 p., 8 vol. 

• Para documentos no impresos se hará constar la extensión en número de 
piezas. Ej: 4 diapositivas 



  

Anexo 10. 
!  

EJEMPLO DE DOCUMENTOS IMPRESOS.  

* Los elementos señalados con un asterisco son opcionales. 

MONOGRAFÍAS 

 APELLIDO(S), Nombre. Título del libro. Mención de responsabilidad 
secundaria (traductor; prologuista; ilustrador; coordinador; etc.)*. Nº de edición. 
Lugar de edición: editorial, año de edición. Nº de páginas*. Serie*. Notas*. ISBN  
     
Ejemplos: 

• BOBBIO, Norberto. Autobiografía. Papuzzi, Alberto (ed. lit.); Peces-Barba, 
Gregorio (prol.); Benitez, Esther (trad.). Madrid: Taurus, 1988. 299 p. ISBN: 
84-306-0267-4  

•   El Lazarillo de Tormes. Marañón, Gregorio (prol.). 10a ed. Madrid: Espasa Calpe, 
1958. 143 p. Colección Austral; 156. 

PARTES DE MONOGRAFÍAS 

 APELLIDO(S), Nombre. "Título de la parte". En: Responsabilidad de la obra 
completa. Título de la obra. Edición. Lugar de edición: editorial, año de edición. 
Situación de la parte en la obra. 
     
Ejemplos: 

• SNAVELY, B.B. "Continuous-Wave Dye lasers I". En: SCHÄFER, F.P. (ed). Dye 
lasers. Berlin: Springer, 1990. p. 91-120.  

•  TEROL ESTEBAN, Alberto. "El nuevo modelo de financiación autonómica : una 
aproximación desde el punto de vista del empresario-contribuyente". Dins: XX 
Aniversario del Círculo de Empresarios, 20 temas para el futuro. Madrid : Círculo 
de Empresarios, 1997. p. 85-92 



PUBLICACIONES EN SERIE 

 Título de la publicación en cursiva. Responsabilidad. Edición. Identificación 
del fascículo. Lugar de edición: editorial, fecha del primer volumen-fecha del 
último volumen. Serie*. Notas*. ISSN 

Ejemplos: 

•    Boletín económico. Banco de España. 1998, nº 1. Madrid : Banco de España, 
Servicio de Publicaciones, 1979- .ISSN: 0210-3737  

•    IEEE Transactions on computers. IEEE Computer Society. 1998, vol 47. Los 
Alamitos (Ca): IEEE Computer Society, 1988. ISSN 0018-9340. 

ARTÍCULOS DE PUBLICACIONES EN SERIE 

 APELLIDO(S), Nombre. "Título del artículo". Responsabilidad secundaria. 
Título de la publicación seriada. Edición. Localización en el documento fuente: 
año, número, páginas.  
     
Ejemplos: 

•    LLOSA, Josep, et al. "Modulo scheduling with reduced register pressure". IEEE 
Transactions on computers.1998, vol 47, núm. 6, p. 625-638.  

•   ALVAREZ, Begoña; BALLINA, F. Javier de la; VÁZQUEZ, Rodolfo. "La reacción 
del consumidor ante las promociones". MK Marketing + Ventas. Nº 143 (Enero 2000) 
p. 33-37 

LEGISLACIÓN 

 País. Título. Publicación, fecha de publicación, número, páginas.  
   

Ejemplo: 

•      España. Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal. Boletín 
Oficial del Estado, 24 de noviembre de 1995, núm. 281, p. 33987. 

PATENTES 

MENCIÓN DE RESPONSABILIDAD PRINCIPAL.  

 Denominación del elemento patentado. Responsabilidad subordinada. 
Notas*. Identificador del documento (país u oficina que lo registra). Clase de 
documento de patente. Número. Año-mes-día de publicación del documento. 



NORMAS 

ENTIDAD RESPONSABLE DE LA NORMA. Título. Nº ó código de la norma. 
Edición. Lugar de publicación: editorial, año de publicación. 
     
Ejemplo: 

•         AENOR. Gestión de la I+D+I. UNE 166000 EX, UNE 166001 EX, UNE 166002 
EX. Madrid: AENOR, 2002. 

CONGRESOS 

Se citan como una monografía. 

 APELLIDO(S), Nombre. Título. Responsabilidades secundarias*. Nº de 
edición. Lugar: editorial, año de publicación. Nª de páginas o volúmenes*. ISBN 
     
Ejemplo: 

•     Actas del I Congreso de Historia de la Lengua Española en América y España: 
noviembre de 1994 - febrero de 1995. M. Teresa Echenique, Milagros Aleza y M. José 
Martínez (eds.).València : Universitat, Departamento de Filología Española, 1995. 
564 p. ISBN: 8480022698. 

PONENCIAS DE CONGRESOS 

Se citan como parte de una monografía. 

 APELLIDO(S), Nombre. "Título de la parte". En: APELLIDO(S), Nombre. 
Título de la obra completa. Responsabilidades secundarias*. Nº de edición. Lugar: 
editorial, año de publicación. Serie*. ISBN 

Ejemplo: 

•         CEREZO GALÁN, Pedro. "La antropología del espíritu en Juan de la Cruz". 
En: Actas del Congreso Internacional Sanjuanista, (Ávila 23-28 de septiembre de 
1991), v. III. [S.l.]: [s.n.], 1991. P. 128-154 



TESIS NO PUBLICADAS 

 APELLIDO(S), Nombre. "Título de la tesis". Dirección. Clase de tesis. [Tipo 
de documento]. Institución académica en la que se presenta, lugar, año. 

Ejemplo: 

•     LASCURAIN SÁNCHEZ, María Luisa. "Análisis de la actividad científica y del 
consumo de información de los psicólogos españoles del ámbito universitario 
durante el período 1986-1995". Director: Elias Sanz Casado. Universidad Carlos III 
de Madrid, Departamento de Biblioteconomía y Documentación, 2001. 

INFORMES 

 Informes publicados: APELLIDO(S), Nombre. Título del informe. Lugar de 
publicación: editorial, año. Serie, nº de la serie. (Disponibilidad) 

Ejemplo: 

•         1999 Informe del Mercado de Trabajo. [Guadalajara]: Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de Empleo de Guadalajara, 2000. 155 p. 

 Informes inéditos:   APELLIDO(S), Nombre. "Título del informe". Informe 
inédito. Organismo que lo produce, año. 

Ejemplo: 

•      GUIRADO ROMERO, Nuria. Proyecto de conservación y recuperación de una 
especie amenazada, Testudo graeca, a partir de las poblaciones relictas del sureste 
español. Informe inédito. Almeria: [s.n.], 1988. 115 p. Informe técnico Dirección 
General de Medio Ambiente 

EJEMPLOS DE DOCUMENTOS AUDIOVISUALES 

 Grabaciones: APELLIDO(S), Nombre. Título. [Designación específica del 
tipo de documento]. Lugar: editorial, año. 

Ejemplo: 

• WAGNER, Richard. El drama musical wagneriano. [Grabación sonora]. Barcelona: 
CYC, 1998.  



•     BARDEM, Juan Antonio. Calle Mayor. [Vídeo]. Madrid:  Paramount Pictures : El 
Mundo , [2002]. 1 disco compacto. 

Progamas de radio y televisión: Nombre del programa. Responsabilidad. Entidad 
emisora, fecha de emisión. 

Ejemplo: 

•     Jorge Luis Borges. Director y presentador: Joaquín Soler Serrano. RTVE, 1980. 
Videoteca de la memoria literaria ; 1 

Materiales gráficos: APELLIDO(S), Nombre. Título. [Designación específica del tipo 
de documento]. Lugar: editorial, año. 

Ejemplo: 

•  BALLESTEROS, Ernesto. Arquitectura contemporánea. [Material gráfico 
proyectable]. 2a ed. Madrid: Hiares , [1980]. 32 diapositivas. Historia del Arte 
Español; 57. 

EJEMPLOS DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

TEXTOS ELECTRÓNICOS, BASES DE DATOS Y PROGRAMAS    
INFORMÁTICOS 

Responsable principal. Título [tipo de soporte]. Responsables secundarios*. 
Edición. Lugar de publicación: editor, fecha de publicación, fecha de actualización 
o revisión, [fecha de consulta]**. Descripción física*. (Colección)*. Notas*. 
Disponibilidad y acceso** . Número normalizado* 

Ejemplos (en norma ISO 690-2): 

• CARROLL, Lewis. Alice's Adventures in Wonderland [en línea]. Texinfo ed. 2.1. 
[Dortmund, Alemania]: WindSpiel, November 1994 [ref. de 10 de febrero de 1995]. 
Disponible en Web: <http://www.germany.eu.net/books/carroll/alice.html>. 
Igualmente disponible en versiones PostScrip y ASCII en Internet: <ftp://
ftp.Germany.EU.net/pub/books/carroll/> 

• U.S. ISBN Agency. The Digital World and the Ongoing Development of ISBN [en 
línea]. New Providence, N.J.: RR Bowker, s.d. [ref. de 16 de agosto 2002]. Disponible 
en Web: http://www.isbn.org/standards/home/isbn/digitalworld.asp>.  

http://www.germany.eu.net/books/carroll/alice.html
ftp://ftp.Germany.EU.net/pub/books/carroll/
http://www.isbn.org/standards/home/isbn/digitalworld.asp


• Otros: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Catálogo [en línea]: de la 
biblioteca. <http://museoreinasofia.mcu.es/biblio/default.htm> [Consulta: 21 de 
abril de 1999] 

PARTES DE TEXTOS ELECTRÓNICOS, BASES DE DATOS Y PROGRAMAS 
INFORMÁTICOS 

Responsable principal (del documento principal). Título [tipo de soporte]. 
Responsable(s) secundario(s) (del documento principal*). Edición. Lugar de 
publicación: editor, fecha de publicación, fecha de actualización o revisión [fecha de 
consulta]**. "Designación del capítulo o parte, Título de la parte", numeración y/o 
localización de la parte dentro del documento principal*. Notas*. Disponibilidad y 
acceso**. Número normalizado* 

Ejemplos (en norma ISO 690-2): 

•    CARROLL, Lewis. Alice's Adventures in Wonderland [en línea]. Texinfo. ed. 2.2. 
[Dortmund, Alemania]: WindSpiel, November 1994 [ref. de 30 marzo 1995]. Chapter 
VII. A Mad Tea-Party. Disponible en World Wide Web:  
    <http://www.germany.eu.net/books/carroll/alice_10.html#SEC13>. 

CONTRIBUCIONES EN TEXTOS ELECTRÓNICOS, BASES DE DATOS Y 
PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

Son aquéllas p artes de documentos que tienen un contenido unitario e 
independiente de las otras partes del documento que las contiene. 

 Responsable principal (de la contribución). "Título" [tipo de soporte]. En: 
Responsable principal (del documento principal). Título. Edición. Lugar de 
publicación: editor, fecha de publicación, fecha de actualización o revisión [fecha de 
consulta]**. Numeración y/o localización de la contribución dentro del documento 
fuente. Notas*. Disponibilidad y acceso**. Número normalizado* 

Ejemplos (en norma ISO 690-2): 

•  Political and Religious Leaders Support Palestinian Sovereignty Over Jerusalem. 
IN Eye on the Negotiations [en línea]. Palestine Liberation Organization, 
Negotiations Affairs Department, 29 August 2000 [ref. de 15 agosto 2002]. 
Disponible en  Web: <http://www.nad-plo.org/eye/pol-jerus.html>.   

•  Belle de Jour. Magill's Survey of Cinema [en línea]. Pasadena (Calif.): Salem Press, 
1985- [ref. de 1994-08-04]. Accession no. 0050053. Disponible en DIALOG 
Information Services, Palo Alto  (Calif.).  

http://museoreinasofia.mcu.es/biblio/default.htm
http://www.germany.eu.net/books/carroll/alice_10.html#SEC13
http://www.nad-plo.org/eye/pol-jerus.html


•  MCCONNELL, WH. Constitutional History. The Canadian Encyclopedia [CD-
ROM]. Macintosh version 1.1. Toronto: McClelland & Stewart, c1993. ISBN 
0-7710-1932-7. 

PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS SERIADAS COMPLETAS 

 Responsable principal. Título [tipo de soporte]. Edición. Designación   de los 
números (fecha y/o número)*. Lugar de publicación: editor, fecha de publicación 
[fecha de consulta]**. Descripción física*. (Colección)*. Notas*. Disponibilidad y 
acceso**. Número normalizado 

Ejemplos (en norma ISO 690-2): 

•  Journal of Technology Education [en línea]. Blacksburg (Virginie): Virginia 
Polytechnic Institute and State University, 1989- [ref. de 15 marzo 1995]. Semestral. 
Disponible en Internet: <gopher://borg.lib.vt.edu:70/1/jte>. ISSN 1045-1064.   

• Profile Canada [CD-ROM]. Toronto: Micromedia, 1993- . The Canadian 
Connection. Acompañado por: User's guide. Configuracion necesaria: IBM PC ó 
compatible; lector CD-ROM MPC Standard; DOS 3.30 ó más; 490 kB RAM; MS-
DOS Extensiones 2.1 ó más. Trimestral. 

ARTÍCULOS Y CONTRIBUCIONES EN PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS 
SERIADAS 

 Responsable principal (del artículo). "Título (del artículo)". Título (de la 
publicación principal) [tipo de soporte]. Edición. Designación del número de la 
parte. Fecha de actualización o revisión [fecha de consulta]**. Localización de la 
parte dentro del documento principal. Notas*. Disponibilidad y acceso**. Número 
normalizado 

Ejemplos (en norma ISO 690-2): 

•    STONE, Nan. The Globalization of Europe. Harvard Business Review [en línea]. 
May-June 1989 [ref. de 3 septembre 1990]. Disponible en BRS Information 
Technologies, McLean (Virginie). 

•   PRICE-WILKIN, John. Using the World-Wide Web to Deliver Complex 
Electronic Documents: Implications for Libraries. The Public-Access Computer 
Systems Review [en línea]. 1994, vol. 5, no. 3 [ref. de 1994-07-28], pp. 5-21. 

gopher://borg.lib.vt.edu:70/1/jte


Disponible sur Internet: <gopher://info.lib.uh.edu:70/00/articles/e-journals/
uhlibrary/pacsreview/v5/n3/pricewil.5n3>. ISSN 1048-6542. 

• CUERDA, José Luis. "Para abrir los ojos" [en línea]. El País Digital. 9 mayo 1997 
nº 371. http://www.elpais.es/p/19970509/cultura/tesis.htm/uno [consulta: 9 mayo 
1997] 

BOLETINES DE NOTICIAS, LISTAS DE DISCUSIÓN 

 Título [tipo de soporte]. Responsable(s) secundario(s). Lugar de publicación: 
editor, fecha de publicación [Fecha de consulta]**. Notas*. Disponibilidad y 
acceso** 

Ejemplo (en norma ISO 690-2): 

•  PACS-L (Public Access Computer Systems Forum) [en línea]. Houston (Tex.): 
University of Houston Libraries, Junio 1989- [ref. de 17 mayo 1995]. Disponible en 
Internet: <listserv@uhupvm1.uh.edu>. 

MENSAJES ELECTRÓNICOS 

 Distribuidos por boletines o listas:     Responsable principal del mensaje. 
"Título del mensaje" [tipo de soporte]. En: Título (del boletín o lista). Numeración y/
o localización del mensaje [Fecha de consulta]**. Notas*. Disponibilidad y acceso** 

Ejemplo (en norma ISO 690-2): 

•   PARKER, Elliott. "Re: Citing Electronic Journals". En: PACS-L (Public Access 
Computer Systems Forum) [en línea]. Houston (Tex.) : University of Houston 
Libraries, 24 November 1989; 13:29:35 CST [citado 1 enero 1995;16:15 EST]. 
Disponible en Internet: <telnet://brsuser@a.cni.org>.  

 
 Mensajes electrónicos personales:     Responsable principal del mensaje. 
"Título del mensaje" [tipo de soporte]. Fecha del mensaje. Nota con el tipo de 
mensaje 

Ejemplo (en norma ISO 690-2): 

•  Thacker, Jane. "MPEG-21 project stream on digital item identification" [en línea]. 
Mensaje en: <iso.tc46.sc9@nlc-bnc.ca>. 3 octubre 2000; 13:33 EST [ref. de 6 octubre 

gopher://info.lib.uh.edu:70/00/articles/e-journals/uhlibrary/pacsreview/v5/n3/pricewil.5n3
http://www.elpais.es/p/19970509/cultura/tesis.htm/uno
mailto:listserv@uhupvm1.uh.edu
telnet://brsuser@a.cni.org
mailto:iso.tc46.sc9@nlc-bnc.ca


2000; 13:10 EST]. Message-ID: <002f01c02d60$051a64a0$22a2580c@vaio>. 
Comunicación personal. 

PRESENTACIÓN Y ORDENACIÓN DE LISTAS DE REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

 Las referencias que van al final de la obra se ordenan generalmente según el 
orden alfabético del primer elemento (autor o título). 

 En caso de haber varios documentos de un mismo autor, se reemplaza el 
primer elemento de la segunda referencia y siguientes por una raya.  

Ejemplo: 

•  GRAHAM, Sheila. College of one. New York: Viking, 1967.  

• _____________. The real F. Scott Fitzgerald Thirty-five years later. New York: 
Grosset &Dunlap, 1976. 

CITAS 

 Una citación es una forma de referencia breve colocada entre paréntesis 
dentro de un texto o añadida a un texto como nota a pie de página, al final de un 
capítulo, o al final de la obra completa. La citación permite identificar la 
publicación de la que se extrae la idea parafraseada. 

Ejemplo: (Umberto Eco, 1993, p.240-245) 

BIBLIOGRAFÍA 

NORMAS 

INTERNATIONAL STANDARIZATION ORGANIZATION. Documentation 
Références bibliographiques- contenu, forme et structure. Norme international ISO 
690:1987 (F). 2a ed. Genève: ISO, 1987, 11 p. 

INTERNATIONAL STANDARIZATION ORGANIZATION. Information Références 
bibliographiques. Partie 2: Documents électroniques, documents ou parties de 
documents. Norme international ISO 690-2: 1997  (F).Genève: ISO, 1997, 18 p. 

AENOR: Documentación. Referencias bibliograficas. contenido, formas y 
estructura. UNE 50 104 94. Madrid: AENOR, 1994. 

AENOR. Documentación : recopilación de normas UNE / AENOR. 2ª ed. Madrid: 
AENOR, 1997. 



LIBROS DE ESTILO DE OTROS ESTÁNDARES DE CITAS 

AMERICAN PSYCOLOGICAL ASSOCIATION. ApaStyle.org. Style tips [en línea]. 
APA, s.d. <http://www.apastyle.org/styletips.html>. [Consulta: 9 septiembre 2002]  
The Chicago manual of style. 14th ed. Chicago; London: University of Chicago 
Press,1993. ISBN: 0-226-10389-7 

Algunos ejemplos prácticos sobre "APA Citation Style": 

• THE MODERN LANGUAGE ASSOCIATION OF AMERICA. MLA Style 
Manual and Guide to Scholarly Publishing. Gibaldi, Joseph (ed. lit.). 2nd ed. 
1998. 343 p. ISBN: 0-87352-699-6  

• THE MODERN LANGUAGE ASSOCIATION OF AMERICA. MLA 
Handbook for Writers of Research Papers. Gibaldi, Joseph (ed. lit.). 5th ed. 
1999. 332 p. ISBN: 0-87352-975-8  

• HARNACK, Andrew; KLEPPINGER, Eugene. Online! A reference guide to 
use internet sources [en línea]. Bedford/St. Martin's, actualización 2001 
[Consulta 9 septiembre 2002]. Chapters 5-8. Citation styles. <http://
www.bedfordstmartins.com/online/citex.html>  

•  CONCORDIA UNIVERSITY LIBRARIES. Citation & Style Guides [en 
línea]. Last updated on July 18, 2002. <http://juno.concordia.ca/services/
citations.html> [Consulta: 9 septiembre 2002]  

•  Internet citation guides. Citing Electronic Sources in Research Papers and 
Bibliographies [en línea]. Susan Barribeau (comp.); Jessica Baumgart (act.) 
Wisconsin: University of Wisconsin-Madison, Memorial Library, updated: 
March 7, 2001. <http://www.library.wisc.edu/libraries/Memorial/citing.htm> 
[Consulta: 9 septiembre 2002]  

•  ESTIVILL, Assumpció; URBANO, Cristóbal. Cómo citar recursos 
electrónicos [en línea]. Versión 1.0. [Barcelona]: Universitad de Barcelona. 
Facultat de Biblioteconomía y Documentació, 30 mayo 1997. <http://
www.ub.es/biblio/citae-e.htm> [Consulta: 9 septiembre 2002] 

Abreviaturas y locuciones aceptadas en el texto: 

 En el texto debe utilizarse siempre la palabra completa, con la excepción de 

abreviaturas como a.C (antes de Cristo), d.C. (después de Cristo), etc. (etcétera). 

http://www.apastyle.org/styletips.html
http://www.bedfordstmartins.com/online/citex.html
http://juno.concordia.ca/services/citations.html
http://www.library.wisc.edu/libraries/Memorial/citing.htm
http://www.ub.es/biblio/citae-e.htm


Abreviaturas y locuciones aceptadas en las notas. 

A.A.    Autores 
a.C.    Antes de Cristo 
ap.    Aparte 
art.    Artículo. 
bibli.    Bibliografía. 
B.J.    Biblia de Jerusalén 
cap.    Capítulo 
cf.    Compárese. 
col.    Columna 
D,ª    Doña 
D.    Don 
d.C.    Después de Cristo 
dcha.    Derecha 
Dr.    Doctor 
E.    Este 
ed.   Edición. 
edit.    Editor. 
ej.    Ejemplo. 
et al    y los otros. 
etc.    Etcétera 
fig.    Figura. 
fol.    folio 
Fr.    Fray 
i.e. (id.est)   Esto es, es decir. 
Ibíd. (Ibiden)   El mismo, la misma. 
id.    El mismo, la misma 
ídem    El mismo, la misma. 
impr.    Imprenta 
izq.    Izquierda 
l.    Libro 
Lic.    Licenciado 
loc. cit.   En el lugar citado. 
LXX    La Septuaginta, Versión de los Setenta. 
marg.    Margen. 
Ms. Mss.   Manuscrito, manuscritos. 
N.    Norte. 
N.B.    Nota bene 
N.S.    Nuestro Señor 



N.S.J.C.   Nuestro Señor Jesucristo 
Núm., nº   Número. 
N.C.    Versión de Nácar y Colunga 
O.    Oeste. 
Op. cit.   En la obra citada. 
p. - pág.   Página. 
p. pj.    Por ejemplo. 
P.D. - P.S.   Después de lo escrito. 
passim.   Aquí y allá. 
pp. o págs.   Páginas. 
pref.    Prefacio. 
prof.    Profesor 
pról.    Prólogo 
prov.    Provincia 
pseud.   Seudónimo. 
R.D.    Real Decreto 
R.V. 95    Revisión de la Versión Reina Valera 1995 
R.V.R.    Versión Revisada de Reina Valera, 1960. 
Rev.     Reverendo 
s.a.    Sin año de publicación. 
s.d.     Sin data. 
sic.    Así. 
sig., sigs.    Siguiente, Siguientes. 
supra.    Arriba. 
t.     Tomo. 
tit.     Título. 
ut. supra.    Como arriba. 
v.     Versículo. 
V.A.     Versión Antigua (Reina-Valera 1909). 
V.g -- v.gr.    Verbi gracia 
V.M.     Versión Moderna de Pratt. 
ver., vers.    Versículo, versículos. 
vide     Véase. 
vol., vols.    Volumen, volúmenes. 
Vulg.     Vulgata. 
vv.     Versículos. 



RESUMEN DE CÓMO REDACTAR LOS TRABAJOS DE FIN DE GRADO 
 
Desarrollo del trabajo 
 
 El trabajo completo debe constar de tres partes: 
 

1. Introducción o Prefacio. Esta puede incluir: 
  

a) Objetivos que se propone alcanzar. 
b) Esquema general del asunto. 
c) Metodología a utilizar 
 
Seguir las instrucciones dadas en el Apéndice al final de este 
resumen. 

 
2. Desarrollo del tema: 
 
3. Conclusión.  Esta no debe incluir nuevo material, sino presentar 
un resumen de las ideas desarrolladas por el autor y las conclusiones 
obtenidas. 
 

Seguir las instrucciones dadas en el Apéndice al final de este 
manual. 

 
 
Citas Bibliográficas 
 
 
 A. La responsabilidad de citar una fuente 
 
 Cuando se utiliza algún material de otra fuente (libro, revista, etc.) es necesario 
dar reconocimiento al escritor original. Esto debe hacerse no sólo cuando se cita palabra 
por palabra, sino también cuando el material está puesto en paráfrasis o 
condensado, porque se está utilizando las ideas de otra persona y se debe hacer 
constar. No hacerlo sería plagio. Sin embargo, no es necesario hacer largas notas 
incluyendo los nombres de todos los autores con una idea semejante, al menos si no hay 
propósito de hacer un trabajo de este tipo. 
 
 B. La forma de escribir las citas bibliográficas 
 
 1. Las citas que no pasen de cuatro líneas se incluyen en el texto sin cambiar el 
margen ni los espacios entre las líneas, colocando comillas españolas o angulares           
( « ...  » ) al principio y al final de la misma. Si dentro de la cita se incluye otra cita, se 
usan las comillas altas o inglesas ( “ ...  ” ) para esa cita dentro de la cita. Y si la segunda 
cita, a su vez cita de otro autor, se usan las comillas simples o apóstrofo ( ‘ ...  ’ ). 
 
 2. Las citas que constan de más de un párrafo, o si éste tiene más de cuatro 
líneas, deben copiarse a un solo espacio (espacio sencillo) y sangrando el texto citado 2 
cm. por cada lado (a izquierda y derecha). En este caso se omiten las comillas iniciales y 
finales («   »). 
 



 3. Se utilizan tres puntos sucesivos entre corchetes para indicar que se omiten 
una o más palabras no esenciales en la cita que se está utilizando. Por ejemplo: «Tú eres 
Simón [...] tú serás llamado Cefas...» (Juan 1:42). Si los puntos son al final de la frase, 
no se pone entre corchetes. En este caso la cita entera debe proceder del mismo pasaje, y 
los puntos suspensivos no deben ser usados para unir partes de varios pasajes de 
diferentes párrafos o páginas. 
 
 4. Si es necesario insertar una palabra en una cita para que el lector entienda 
mejor el texto, la palabra insertada se escribe en paréntesis rectangulares o corchetes. 
Por ejemplo: «Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él 
[Jesucristo] seremos salvos de la ira» (Romanos 5:9). 
 
 5. Si una palabra en la cita está escrita en itálica (bastardilla o cursiva) para 
darle más énfasis, esa palabra se escribe igualmente en cursiva. Normalmente ya todo el 
mundo escribe en ordenador (computadora) por lo cual no tendrá ningún problema en 
esto. 
 Pero si el escritor del trabajo quiere significar por sí mismo una palabra del texto 
citado poniéndola en cursiva, esto debe constar en las notas al pie de página; por 
ejemplo diciendo: El subrayado es nuestro. 
 
 C. Referencias y citas bíblicas 
 
 1. La referencia o cita bíblica se escribe entre paréntesis, al final del pasaje 
citado, por ejemplo: 
 

«Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda mas tenga vida 
eterna» (Juan 3:16). 

 
 2. La forma de expresar las referencias bíblicas a pie de página: 
 

a): Mt. 7:1-5, que significa: Evangelio de Mateo, capítulo siete, versículo 
uno al cinco, ambos inclusive. 
b): Mt. 7:1, 3, significa: Evangelio de Mateo, capítulo siete, versículos 
uno y tres. 
c): Mt. 7:3 ss. , significa: Mateo, capítulo siete, versículo tres y 
versículos siguientes hasta completar la unidad de pensamiento 
d): Mt. 7:1 - 8:13, significa, un pasaje que comienza en el primer 
versículo del capítulo siete de Mateo, y que termina en el versículo trece 
del capítulo ocho. El guión es precedido y seguido por un espacio en 
blanco, cosa que no sucede en el guión de la referencia a): 

 
 Nota: Las referencias se deben de escribir como se ha indicado, separando el 
capítulo del versículo por medio de dos puntos ( : ), que es la forma tradicional en el mundo 
evangélico de citar la Escritura. No obstante, otra forma aceptable de escribir las referencias 
bíblicas es la siguiente: Mt. 7, 1-5; Mt. 7, 3 ss., etc.; en donde los dos puntos ( : ) son 
sustituidos por la coma ( , ). Pero no se pueden alternar, una vez elegida una forma, se debe 
de continuar con ella en todo el trabajo. 
 
 Normalmente dentro del texto principal se escribe completo el nombre del libro 
bíblico citado, por ejemplo: Génesis 1:1; Salmo 23; Lucas 1:1; Apocalipsis 1:1. Y a pie de 



página citar de forma abreviado como se ha indicado arriba. 
 
 3. Si se quiere indicar la versión de la cual se toma el texto bíblico citado, se añade a 
la referencia bíblica, las iniciales de la versión usada. Por ejemplo: Mt. 7:15 BJ, que 
significa: Evangelio de Mateo, capítulo siete, versículo quince, de la Biblia de Jerusalén. 
 
 Naturalmente, al final del trabajo, debe de haber una página dedicada a las iniciales, 
y en donde debe de indicar las iniciales de todas las versiones de la Biblia que utiliza y cita 
en el trabajo. Por ejemplo: NC = Nácar y Colunga; BJ = Biblia de Jerusalén; RVR60 = 
Reina y Valera revisada 1960; BA = Biblia de las Américas. BC = Bóver-Canteras. NBE = 
Nueva Biblia Española. BP = Biblia del Peregrino. BT = Biblia Textual.  Etcétera. 
 
Las notas al pie de página 
 
 A. Las notas a pie de página se utilizan para: 
 

1. Indicar las fuentes de dónde se toman las citas bibliográficas literales o las citas 
ideológicas. 
 

2. Presentar material relacionado en el asunto que se está tratando, pero no lo 
suficientemente importante para ser incluido en el texto. 

 
3. Aclarar lo expresado, mediante comentarios que no son necesarios incluir en el 

texto. 
 

4. Citar material usado en otras partes del trabajo. 
 
 B. Forma de escribir las notas: 
 
 1. La colocación de la nota en el texto. 
 
 Se coloca un número volado en el lugar del texto donde se requiere la nota. Este 
número se escribe medio espacio sobre la línea del texto, después de la cita, y si viene al 
final de una frase, debiera ponerse después del punto. Por ejemplo: «---------, citado por 
Lacueva ».4

    
 

 
 2.  La colocación de la nota al pie de la página. El número de la nota se 
repetirá al pie de la página, precediendo a la nota correspondiente. He aquí algunos 
ejemplos:                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                            
__________________                                                                                                                                                                                                                                 
1 BAUBÉROT, Jean y VILLAIME, Jean Paul. El Protestantismo de la A a la Z. Barcelona: Gayarta Edi-
ciones, 1996, pág. 14. 
 

2 BORROW, Jorge. La Biblia en España. Barcelona: Editorial Farma, 1970, pág. 7. 
 

3 MONROY, Juan Antonio. Juicio crítico al catolicismo español. Tomo II. Madrid: Editorial Yrmayol, 
1998, pp. 90-101. 
 

4 VILA, Samuel. El cristianismo evangélico a través de los siglos. 2ª edición mejorada y ampliada. 
Terrassa, Barcelona: CLIE, 1975, p. 7. 
 

5 Ibíd. pág. 69-72. 



 
6 BORROW. La Biblia en España, 11. 
 

 
Se le pide al alumno que ponga las notas al pie de la página correspondiente y no 
dentro del texto ni al final del trabajo. 

 
NB. Ya la mayoría de estudiantes disponen de ordenadores (computadoras) con 
programas con procesadores de texto (por ejemplo: Word); en los cuales ya viene 
mecanizado el colocar las notas a pie de página de forma automática. No hace 
falta, pues, que el estudiante lo haga de forma manual como si de una máquina de 
escribir se tratase. Utilice las nuevas tecnologías para confeccionar el trabajo. Si 
tiene dificultad para acceder a ello, consulte con su tutor. 
 
 Explicación: 
 
 Para las notas a pie de página utilice el procesador de texto de su ordenador. No 
trate de hacerlo de forma manual ya que ello induce a error y desconfigura la 
maquetación. Los procesadores de texto actúan mecánicamente y colocan de forma 
automática la numeración, no dando opción a error 

 
La primera vez que un libro se cita, la nota a pie de página debe incluir toda la 
información bibliográfica, como por ejemplo: 
 

¾ Apellidos y nombre del autor. En MAYÚSCULA el apellido y normal el 
nombre (seguido de punto y seguido). 

¾ Título del libro completo. En cursiva (seguido de punto y seguido). 
¾ Número de la edición que corresponda, si se indica (seguido de punto y 

seguido). 
¾ Ciudad donde fue publicado (seguido de dos puntos). 
¾ Casa editora (seguido de coma). 
¾ Fecha de publicación (seguido de coma). 
¾ Página o páginas donde se encuentra el material citado (véase ejemplos 

anteriores).  
 
Cuando se desconoce la fecha de publicación se escriben las letras «s.f.» 
(sin fecha). 
 

 Ejemplos: 
 

x BARCLAY, William. I y II Timoteo; Tito y Filemón. Buenos Aires, Argentina: Ediciones 
La Aurora, 1987. 

x BARBAGLIO, Giuseppe. La teología de San Pablo. Salamanca: Secretariado Trinitario, 
2006. 

x BERKHOF, Luis. Teología Sistemática. 4ª edición española, revisada. Grand Rapids, 
Michigan: TELL, 1979.  

x BOVER, José M. Teología de San Pablo. 3ª edición. Madrid: Biblioteca de Autores 
Cristianos, 1961.  

x CERFAUX, Lucien. Jesucristo en San Pablo. Bilbao: Desclée de Brouwer, 1967.  
x ERDMAN, Carlos R. Las epístolas de los Colosenses y a Filemón. 4ª edición. Grand 

Rapids: TELL, 1976.   
x GONZÁLEZ-RUIZ, José María. El Evangelio de Pablo. Santander: Sal Terrae, 1988. 



x GOWER, Ralph. Nuevo manual de usos y costumbres de los tiempos bíblicos. Grand 
Rapids: Portavoz Evangélico, 1994. 

x HARRISON, Everet (ed.) Diccionario de Teología. 3ª edición. Jenison, Michigan: TELL, 
1990.  

x HENDRIKSEN, Guillermo. Colosenses-Filemón. Grand Rapids, Michigan: Subcomisión de 
Literatura Cristiana de la Iglesia Reformada, 1982. 

x JAMIESON, Robert, et al. Comentario exegético y explicativo de la Biblia. 7ª edición. El 
Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 1981.  

 
* * * 

 
Ibídem (del latín ibidem, abreviado ibíd.) es un cultismo latino que significa «en el 
mismo lugar» y se usa en las citas o notas de un texto para referirse a una fuente que ya 
fue declarada en la cita previa anterior. En este contexto significa «igual que la 
referencia anterior», para no repetir la referencia que ya ha sido enunciada. En este 
sentido, tiene la misma función que el vocablo opere citato (“en la obra citada”, 
abreviado op. cit.), sin embargo ambos se usan en distintos casos, y no deben 
confundirse. 
 Recuerde: la palabra Ibíd., se refiere al autor y obra que han sido citados en la 
nota inmediatamente anterior.  
 Tener cuidado con esto, porque pudiera ser que entre tanto redacta el trabajo, 
coloque entre ambas una nueva cita, quedando éstas descolocadas. 
 
Op. cit. La expresión latina opere citato («en la obra citada»), cuyo apócope es op. cit., 
a menudo considerada derivada de opus citatum («obra citada»), es el término que se 
usa para aludir en una nota posterior a una cita anterior, siempre y cuando no sea la 
inmediata anterior; es decir, entre op. cit. y la obra a la que se refiere, ocurren una o 
varias interferencias. Se puede usar también la expresión en castellano («obra citada»), 
cuya abreviatura es «ob. cit.». Esta locución únicamente se puede usar cuando se cita 
una única obra de un mismo autor en todo el trabajo. Si en la bibliografía o en las 
notas a pie de página se citan dos o varios diferentes libros o artículos de revista de 
un mismo autor, no se puede utilizar esta expresión de op. cit.  
 
Si en una nota anterior se dio ya toda la información necesaria, basta colocar en las 
notas sucesivas el apellido del autor y la expresión Op. cit., seguida del número de la 
página en que se halle la cita que se menciona. Por ejemplo: 
                                                                                                                                                                                                                                                               
 3 MONROY. Op. cit., p. 90. 
 
Si el autor es mencionado en el texto principal del trabajo, basta citar en la nota a pie de 
página la locución Op. cit., seguida del número de la página donde se halle la cita. Por 
ejemplo: 
                                                                                                                                                                                                                                                               
 3 Op. cit., p. 90. 
 
Loc. cit. La expresión latina loco citato («en el lugar citado»), cuyo apócope es loc. cit., 
a menudo considerada derivada de locus citatum («lugar citado»), es el término usado 
para aludir en una nota a una localización precisa citada anteriormente. 
 
La locución loc. cit., se utiliza para repetir la misma referencia a un libro mencionado, 
indicando que se trata del mismo volumen y la misma página que se mencionó la 



última vez que se citó dicho libro. 
 
 NOTA: Algunas instituciones recomiendan únicamente el uso de la abreviatura 
Ibíd., y no Op. cit., ni Loc. cit.; prefiriendo una abreviatura del título del libro, por 
ejemplo:  
 
 MONROY. Juicio Crítico, p. 90. 
 
Yo le aconsejaría y le recomendaría esta última manera de citar. 
 
La Bibliografía 
 
 La Bibliografía comprende las diferentes fuentes que se han utilizado para 
preparar el trabajo. Así, la Bibliografía que no se haya consultado NO DEBE DE SER 
CITADA, a menos que el autor la considere de gran importancia; pero entonces debe de 
citarla en un apartado bibliográfico aparte, indicando: BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
SOBRE EL TEMA; y la Bibliografía que haya consultado, debe de indicarla bajo el 
epígrafe: BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA PARA ESTE TRABAJO. 
 
Las entrevistas personales, aunque no son material bibliográfico propiamente dicho, 
comúnmente se incluyen en la Bibliografía.  
 
La Bibliografía debe clasificarse según las diferentes clases de publicaciones y fuentes  
utilizadas. En cada clasificación se debe seguir un orden alfabético según los apellidos 
de los autores, o según el primer autor en la lista si un libro tiene más de un autor. El 
autor puede ser un individuo, un comité, un departamento, una universidad, etcétera. 
 
Cuando se desconoce el autor de alguna obra utilizada, o se trate de una obra universal        
—enciclopedia o diccionario—, se escribe simplemente el título del libro en cuestión, 
colocándolo en el lugar que le corresponda, según la inicial de la primera palabra del 
título, prescindiendo del artículo si lo tiene. 
 
 Por ejemplo: 
 
 Diccionario Enciclopédico. Vol. I. Barcelona: Editorial Espasa, 1968, pág. 99. 
  
Sin embargo, si en los diccionarios y enciclopedias consultadas viene reflejado el 
director del mismo, o los editores, se pone sus nombres en el lugar del autor. Por 
ejemplo: 
 

ROPERO, Alfonso (editor general). Gran Diccionario 
Enciclopédico de la Biblia. Viladecavalls, Barcelona: CLIE, 
2013. 

  
Cuando se citan dos o más obras del mismo autor, éstas se mencionan una detrás de la 
otra, en orden alfabético según la primera palabra del título. En este caso, se cita el 
nombre del autor claramente en la primera de las obras, y una línea ininterrumpida 
(doce guiones bajos) seguida de un punto, substituye su nombre delante de las demás. 
 
 



 Por ejemplo: 
 

x CERFAUX, Lucien. El cristiano en San Pablo. Bilbao: Desclée de Brouwer, 1965.  
x ____________. Itinerario espiritual de San Pablo. Barcelona: Herder, 1967. 
x ____________. Jesucristo en San Pablo. Bilbao: Desclée de Brouwer, 1967. 
x ____________. La Iglesia en San Pablo. Bilbao: Desclée de Brouwer, 1960.  

 
Cómo escribir la cita. Se escribe el nombre del autor: primero los apellidos completo 
en MAYÚSCULAS, seguido del nombre de pila o las iniciales que figuran en la obra 
(preferiblemente escribir el nombre del autor y no sus iniciales). Se sigue con el título 
del libro en cursiva y demás datos bibliográficos. Si se empleare más de un renglón en 
la identificación de una obra, utilícese la sangría francesa (es decir, las demás líneas se 
escriben comenzando seis espacios más adentro de donde comenzó el nombre del 
autor). 
 
        La bibliografía se escribe a espacio sencillo. 
  
 He aquí unos ejemplos: 
 
 BIBLIOGRAFÍA 
 
A. LIBROS 
 

x AMIOT, François. Ideas maestras de San Pablo. Salamanca: Sígueme, 1963.  
x ARMERO, Pablo. Introducción crítica a la Biblia: Las Epístolas de Pablo. Castellón: 

Edición del autor, 2010. 
x BARBAGLIO, Giuseppe. La teología de San Pablo. Salamanca: Secretariado Trinitario, 

2006. 
x BARDWELL, H. B. Pablo: Su vida y sus epístolas. Terrassa, Barcelona: CLIE,  1988. 
x BLANKENBAKER, Frances y CHOUN, Robert J. (ed.) De qué trata la Biblia (Jóvenes 

Exploradores). Miami, Florida: UNILIT, s/f. 
x BECKER, Jürgen. Pablo, el apóstol de los paganos. Salamanca: Ediciones Sígueme, 2007. 
x BONSIRVEN, J. Teología del Nuevo Testamento. Barcelona: Herder, 1961.  
x BORNKAMM, Günther. Pablo de Tarso. Salamanca: Sígueme, 1978. 
x CARRO, Daniel et al. Comentario bíblico Mundo Hispano. Tomo 21. Gálatas, Efesios, 

Filipenses, Colosenses y Filemón. El Paso, Texas: Editorial Mundo Hispano, 1995.  
x COENEN, Lothar, et al. Diccionario teológico del Nuevo Testamento. Vol. II. Salamanca: 

Ediciones Sígueme, 1980. 
x DOUGLAS, J.D. y HILLGER, N. (dirs.) Nuevo Diccionario Bíblico. 1ª edición en 

castellano. Downers Grove, Illinois: Ediciones Certeza, 1991.  
x FABRIS, Reinaldo. Pablo, el Apóstol de las gentes. Madrid: Ediciones San Pablo, 1999. 
x GUIJARRO OPORTO, Santiago y SALVADOR GARCÍA, Miguel (eds.) Comentario al 

Nuevo Testamento. Madrid: Casa de la Biblia, 1995. 
x GUTHRIE, Donald, y MOTYER, J.A. Nuevo Comentario Bíblico. El Paso, Texas: Casa 

Bautista de Publicaciones, 1977. 
x HALLEY, Henry, H. Compendio manual de la Biblia. San José, Costa Rica: Editorial 

Moody, 1955. 
x HENDRIKSEN, Guillermo. Colosenses-Filemón. Grand Rapids, Michigan: Subcomisión de 

Literatura Cristiana de la Iglesia Reformada, 1982. 
x ____________. 1 y 2 Tesalonicenses. Grand Rapids, Michigan: Subcomisión de Literatura 

Cristiana de la Iglesia Reformada, 1980. 
x ____________. 1 y 2 Timoteo - Tito. Grand Rapids, Michigan: Subcomisión de Literatura 

Cristiana de la Iglesia Reformada, 1979. 



x HOWARD, R. E., et al. Gálatas hasta Filemón. Comentario Bíblico Beacon, tomo 9. 
Kansas City: Casa Nazarena de Publicaciones, 1970. 

x KUSS, Otto. San Pablo. La aportación del apóstol a la teología de la iglesia primitiva. 
Barcelona: Herder, 1975. 

x LADD, George. Teología del Nuevo Testamento. Terrassa, Barcelona: CLIE, 2002. 
x MARSHALL, I. Howard. Teología del Nuevo Testamento. Las Palmas: Mundo Bíblico, 

2010. 
x MARTÍNEZ, José Mª y MARTÍNEZ VILA, Pablo. Abba, Padre: Teología y psicología de 

la oración. Terrassa, Barcelona: CLIE, 1990. 
x PASTOR RAMOS, Federico. Pablo. Un seducido por Cristo. Estella, Navarra: Verbo 

Divino, 1991.  
x ____________. La salvación del hombre en la muerte y resurrección de Cristo. Estella, 

Navarra: Verbo Divino, 1991. 
x RICCIOTTI, Giuseppe. Las epístolas de San Pablo. Madrid: Commar, 1953. 
x RIDDERBOS, Herman. El pensamiento del apóstol Pablo. Grand Rapids: Libros Desafío, 

2000. 
x ROBERTSON, Archibal T. Imágenes verbales en el Nuevo Testamento. Tomo 4º. Las 

Epístolas de Pablo. Terrassa, Barcelona: CLIE, 1989. 
x TENNEY, Merrill. Nuestro Nuevo Testamento. 7ª edición. Grand Rapids, Michigan: 

Portavoz Evangélico, 1994.  
x UNGER, Merril F. Nuevo manual bíblico. 3ª edición. Grand Rapids, Michigan: Portavoz 

Evangélico, 1991. 
 
  
Si un libro tiene más de tres autores, se escribe el nombre completo del primer autor en 
la lista, seguido por la locución latina «at al.» (que quiere decir: «más de dos autores»). 
Sólo se pone el primer autor. 
 
 Ejemplos: 
 

AILLARD, OLIVER, et al. El concilio, ¿Mito, historia, realidad? Barcelona: Editorial Nova 
Terra, 1963. 
 
AGUIRRE, RAFAEL, et al. Qué se sabe de... Jesús de Nazaret. Estella, Navarra: Verbo Divino, 
2009. 
 

 
B. REVISTAS y PERIÓDICOS 
 
 Cuando se cite de una revista o periódico, ha que tener en cuenta el siguiente 
orden: 
 

¾ Apellidos y nombre del autor. 
¾ Título del artículo citado, entre comillas altas (inglesas). 
¾ El nombre de la revista o periódico en cursiva. 
¾ Fecha de la revista o periódico. 
¾ Número de la página. 

 
 Por ejemplo: 
 

SEBASTIÁN VICENT, Ramón. “Los evangélicos españoles a finales del siglo XX. Incidencia 
de los últimos acontecimientos y tendencias históricas”. Historia para el Debate, enero-marzo, 
2000.  

 



GARCÍA MARQUEZ, Gabriel. “La importancia de la lengua castellana”. La Vanguardia, 
25/X/1985,  
p. 5. 

 
FERNÁNDEZ, Francisco. “La importancia de la Escuela Dominical en el desarrollo de las 
iglesias”. El Eco de la Verdad, abril, 1934, p. 39. 

 
 El título del artículo se escribe entre comillas; y el de la publicación en cursiva. 
 
 
C. CITAS DE INTERNET 
 
 Actualmente existen muchos libros y revistas que están colgados en Internet y en 
los cuales los estudiantes leen y obtienen datos y citas para sus trabajos. La forma 
correcta para citar de Internet es la siguiente: 
 
HENRY, Matthew. Comentario de la Biblia Matthew Henry en un tomo.  Miami: Editorial Unilit, 1999  
[en línea] http://www.slideshare.net/HowardCabrera/comentario-de-la-biblia-matthew-henry   [consulta 
28/01/2014]. 
 
 
CALVINO, Juan. El libro de oro de la verdadera vida cristiana. Terrassa, CLIE, 2004.  
[disponible en Web] http://www.iglesiareformada.com/el_libro_de_oro_de_la_verdadera_vida_cristiana_-
_juan_calvino.pdf [consulta 10/IV/2014]. 
 

 

Si redacta y reescribe el aparato crítico conforme a estas normas elementales, tanto la 
redacción como la presentación será más adecuada. 

 

  

http://www.iglesiareformada.com/el_libro_de_oro_de_la_verdadera_vida_cristiana_-_juan_calvino.pdf
http://www.iglesiareformada.com/el_libro_de_oro_de_la_verdadera_vida_cristiana_-_juan_calvino.pdf


ANEXO  

NORMATIVA A TENER MUY EN CUENTA EN RELACIÓN  

A LA REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DE  

LA INTRODUCCIÓN Y LA CONCLUSIÓN  

DE TODA TESINA DE GRADO O MEMORIA DE FIN DE CURSO 

Con el fin de ayudar a los estudiante en estas partes de su trabajo, seguidamente le 
aportamos unas normas e instrucciones acerca de cómo hacer y redactar la 
Introducción y la Conclusión de la tesina de grado o memoria de fin de grado, según el 
caso. 

LA INTRODUCCIÓN: 

La Introducción debe presentar de forma clara y muy resumidamente, una visión 
general de lo que trata el estudio. La Introducción es un cuerpo aparte de las partes, 
secciones o capítulos constitutivos de la tesina y en consecuencia, no debe preocupar al 
autor del mismo, si alguna afirmación incluida en ella se repiten en otras secciones que 
conforman al trabajo escrito, esto se debe a que la Introducción presenta de manera 
global, todos los aspectos que conciernen al respectivo trabajo. 

La introducción puede ser considerada como un prefacio, en el cual, en pocas páginas, 
se presenta un resumen de los aspectos fundamentales del proyecto; el plan a seguir; 
algunos supuestos teóricos que sustenta al mismo, y los aspectos metodológicos. La 
Introducción debe guardar relación y proporción con la extensión del proyecto.  

La Introducción tiene que ser totalmente comprensible, el responsable del proyecto no 
deben asumir que las personas que le leerán tienen un conocimiento previo de lo que 
será abordado en el trabajo, de allí que la Introducción deberá permitir al lector 
informarse brevemente de lo que trata el estudio, en tal sentido se tiene que tener 
presente que es necesario esforzarse por captar la atención del lector y despertar su 
interés por la investigación y sus resultados.  

En cuanto a sus aspectos constitutivos, la Introducción debe incorporar una serie de 
contenidos, que desde el punto de vista de la estructura de la misma, proporciona al 
lector una visión global de las características de la investigación, de allí que al 
momento de realizar la Introducción del trabajo recomendamos que sigas la siguiente 
lista, sin llegar a ser explícito en cuanto a ella, sino expresar las ideas de forma tal que 
den la información señalada en cada uno de ellos. Así se tiene que los elementos que 
constituyen una introducción de trabajo de grado o tesina son:    

ELEMENTOS QUE CONTIENE LA INTRODUCCIÓN DE UNA TESINA DE 
GRADOS, MONOGRAFÍA O TRABAJO DE FIN DE CURSO 

x Breve presentación y ubicación contextual del tema de la 
investigación y sus antecedentes. 



x El propósito general de la Investigación (este lo obtiene 
parafraseando el objetivo general y anteponiendo la frase: el 
propósito del estudio consistió en...) 

x El estado de la cuestión (una breve reseña de la situación del 
asunto o problema como objeto de estudio). 

x Los fundamentos empíricos del asunto o problema (se quiere 
presentar algunos fundamentos empíricos relacionados con la 
problemática que se propone estudiar, es posible incorporar datos 
producto de otros trabajos, relativos al problema, que permiten 
colocar las implicaciones y significaciones del mismo en toda 
sus dimensiones. 

x Las motivaciones para la selección del tema (consiste en 
argumentar las razones personales, institucionales o 
profesionales que incidieron para que se escogiera el tema de 
estudio). 

x La posición teórica adoptada en el marco de la investigación, así 
como los supuestos que sustenta el estudio (es la perspectiva 
teórica que orienta al estudio). 

x Una descripción resumida del diseño de investigación, de la 
población y muestra usada, el tipo de instrumento empleado, la 
determinación de su confiabilidad y validez. 

x La organización del proyecto, presentando brevemente, cómo 
están constituidas sus partes, capítulo o secciones del trabajo (es 
una descripción detallada de todos los capítulos o secciones que 
componen el trabajo. 

 
 

Resumiendo: La Introducción debe ser una presentación general del estudio que se 
abordó y deberá incluir:  

a) Un enunciado sintético de los antecedentes del problema (investigaciones 
previas).  

b) La relevancia del trabajo (actualidad, aporte al conocimiento del tema, 
prevalencia del problema, posibles aplicaciones de los resultados, etc.)  

c) Una formulación clara del asunto o problema que se investigó, explicitando los 
objetivos generales y la naturaleza del estudio.  

d) Un resumen de cómo se lograron los objetivos.  
e) Se pueden agregar otros antecedentes en relación a la motivación que existió 

para la elaboración del trabajo.  
f) Una orientación al lector de la forma en que se ha organizado el texto.  

 

 



La introducción no debe incluir resultados o conclusiones. 

Esperamos que el estudiante siga escrupulosamente estas instrucciones para que la 
Introducción le salga conforme a las exigencias académicas de trabajos de investigación 
de este tipo. 

 

LA CONCLUSIÓN: 

La Conclusión de un trabajo de tesina de grado o de memoria de fin de grado es una 
sección o capítulo final, de reducidas dimensiones (dos o tres páginas como máximo), 
donde el autor trata de sintetizar todo lo hasta allí expuesto de modo tal que resulten 
destacados los aspectos más importantes del desarrollo anterior. Tiene por objeto 
permitir una apreciación global de los resultados del trabajo. Por lo tanto la 
Conclusión es corolario de lo ya dicho y no ocasión para introducir elementos nuevos, 
por lo menos en cuanto a la temática a considerar. Por esta razón, porque resume de 
algún modo lo previamente expuesto, es considerada como una parte relativamente 
independiente del cuerpo principal. Es verdad que en una conclusión -pueden aparecer 
ideas "nuevas", pero la novedad de las mismas sólo habrá de ser la que puede 
desprenderse de la síntesis, no la que surge de la consideración de elementos de juicio 
que no se habían presentado antes. Pero, a pesar de lo anterior, existe un cierto 
elemento de libertad en la conclusión que muchos autores utilizan en casi todos sus 
trabajos. Ello se refiere a la posibilidad de incluir allí apreciaciones que, aunque 
sintéticas y generales, pueden ser también de tipo personal, hasta cierto punto 
evaluativas o apreciativas. También ese es el lugar apropiado para expresar algunas 
limitaciones que el mismo autor aprecie en su trabajo y para proponer, como muchas 
veces se hace, nuevas líneas o problemas de investigación que se desprenden de lo ya 
tratado. 


