
 
 
  FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. DE LA COMUNICACIÓN 
 
 
 

  1 

  

NORMATIVA 
TRABAJOS FIN DE GRADO ACADÉMICOS 

 CURSO 2017/18 

FACULTAD DE HUMANIDADES  
Y CC. DE LA COMUNICACIÓN 



 
 
  FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. DE LA COMUNICACIÓN 
 
 
 

  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Índice 
 
 
1. Normas generales 3 

2. Trabajo académico 7 

Anexo I. Código ético para la realización de Trabajos Fin de Grado 11 

  



 
 
  FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. DE LA COMUNICACIÓN 
 
 
 

  3 

1. Normas generales 
Conforme a los Planes de Estudios vigentes, los estudiantes de último curso de Grado han de 
realizar como materia obligatoria un Trabajo Fin de Grado conducente a desarrollar las 
competencias marcadas en las memorias Verifica aprobadas por ANECA, correspondientes a 
las distintas titulaciones existentes en la Facultad. En todos los casos, este trabajo tiene un 
valor de 6 créditos. Las directrices generales para estos trabajos se encuentran en el 
documento Normas reguladoras de la Prueba Fin de Grado, elaborada por el Vicerrectorado 
de Ordenación Académica y Postgrado en mayo de 2011. 

1.1. REQUISITOS PREVIOS 
Para que el estudiante pueda matricularse en el Trabajo Fin de Grado Académico precisará 
estar en disposición de graduarse en ese curso académico, es decir, estar matriculado en todos 
los créditos que le quedan para acabar sus estudios de dicho Grado. 
En el caso de los alumnos que cursen titulaciones simultáneas, tendrán que matricular, 
inscribir, presentar, defender… un TFG en 4º correspondiente a la primera titulación, y 
también matricular, inscribir, presentar, defender… otro TFG diferente en 5º correspondiente 
a la segunda titulación 

1.1.1. En el caso de los alumnos de Historia + Historia del Arte, cuya simultaneidad 
se realiza en 4 años, tendrán que presentar un TFG para cada titulación. Se permite que 
partan de un tema común, con una vertiente referida a Historia y otra a Historia del Arte, cada 
una con sus conclusiones correspondientes. En este caso, la defensa será de los dos trabajos 
en una única sesión. 
 

1.2. INSCRIPCIÓN 
La inscripción se realizará por medio de la página web de la Facultad: 
http://www.uspceu.com/es/facultades-escuelas/humanidades-y-ciencias-de-la-
comunicacion/estudiantes/estudiantes.php 
 
Previamente, cada estudiante deberá proponer un tema a un profesor, al que le propone ser 
su director de TFG. El director del TFG ha de ser un profesor que imparta clase en el Grado 
al que pertenece el trabajo. En el caso de las asignaturas comunes a todos los Grados, puede 
ser cualquier profesor de la asignatura. Los profesores dirigirán preferentemente TFG 
relacionados con las asignaturas que imparten. Los directores de Departamento visarán la 
adecuación entre tema-director. 
No se admitirán codirecciones del trabajo. 
 Se recuerda que un estudiante podrá realizar su  TFG sobre cualquier aspecto relacionado 
con cualquiera de las materias incluidas en su plan de estudios y no necesariamente de 
aquellas cuya docencia corresponda al Departamento más afín a su titulación. 
 
Los pasos que se deben seguir para la inscripción son los siguientes: 
 

a) El estudiante cumplimentará el formulario de inscripción de la página web 
b) Cuando termine de cumplimentarlo, dará a enviar. 

http://www.uspceu.com/es/facultades-escuelas/humanidades-y-ciencias-de-la-comunicacion/alumnos/alumnos.php
http://www.uspceu.com/es/facultades-escuelas/humanidades-y-ciencias-de-la-comunicacion/alumnos/alumnos.php
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c) Al enviarlo, llegará un correo-e al profesor propuesto para director. 
d) A su vez, el profesor puede aceptar o denegar la dirección del TFG contestando a ese 

mismo correo. Esta respuesta del profesor se enviará tanto al estudiante, como a 
Vicedecanato. 

 
Hasta que no llegue el correo en el que el profesor acepta la dirección, la inscripción no se 
dará como formalizada (Norma 4º del mencionado documento). 
 
En el caso de los estudiantes matriculados en el Trabajo Fin de Grado que no lo hayan 
inscrito  mediante la debida cumplimentación en el plazo previsto, será Vicedecanato, previa 
consulta a la dirección de los Departamentos, quien les asigne de oficio un director para su 
trabajo. 
 
Los estudiantes que no realicen la inscripción de su Trabajo Fin de Grado en los plazos 
fijados por Vicedecanato solo podrán acogerse a la modalidad de Trabajo Fin de Grado 
Académico. 

 
Una vez que se haya completado la inscripción de los estudiantes matriculados en el Trabajo 
Fin de Grado, y aceptados por parte de la Facultad, Vicedecanato hará pública en la web 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación la relación de los 
estudiantes, títulos de sus trabajos y sus directores. 

1.3. CAMBIOS DE DIRECTOR O TÍTULO DEL TRABAJO 
Las peticiones de cambios de título o director del trabajo se formularán en los boletines 
disponibles en la página web y se entregarán en la Secretaría del Vicedecanato.  
 
Los cambios de título deberán solicitarse, al menos, siete días lectivos antes de la fecha 
límite de entrega de cada convocatoria y deberán tener el visto bueno del director y de 
Vicedecanato.  

 
Los cambios de director podrán solicitarse hasta el último día lectivo del primer 
semestre (antes del período de exámenes) y deberán contar con la aceptación del nuevo 
director y el visto bueno de Vicedecanato.  

 

1.4. ELABORACIÓN Y ENTREGA 
El trabajo seguirá las pautas marcadas por la Guía Metodológica Se entregarán tres copias 
en papel (una para cada miembro del tribunal) y una copia adicional para archivo en 
soporte digital. Se recomienda la entrega en CD o pendrive (con el fichero en 
formato PDF) para su archivo y gestión por parte de la Secretaría del Departamento al 
que pertenece el director (Art. 10 de las Normas reguladoras del Trabajo Fin de Grado). 
 
NÚMERO DE COPIAS QUE SE HAN DE ENTREGAR (TRABAJO FIN DE GRADO 
ACADÉMICO) 
 

TITULACIONES PARA LAS QUE EL ESTUDIANTE COPIAS EN PAPEL COPIA/S DIGITAL/ES 
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HA MATRICULADO SU TFG EN EL CURSO 2017-2018 PARA TRIBUNAL PARA ARCHIVO1 

UN GRADO 3 1 

 
 

Los trabajos de estudiantes de la Facultad de Humanidades presentados para grados 
dependientes de otras Facultades se regirán por las Normas de esas Facultades. 

 
 

1.5. DEFENSA 
 
Las fechas y horas de las sesiones de defensa de los Trabajos Fin de Grado, así como su 
composición, se publicarán de acuerdo con el calendario disponible en la página web de la 
Facultad. 
 

1.5.1. Informe del director 
El director del Trabajo Fin de Grado ayudará y orientará a sus estudiantes sobre la forma 
adecuada de realizar la defensa del trabajo. Asimismo, con anterioridad a la celebración de la 
defensa, deberá hacer llegar a las secretarías de los respectivos departamentos un informe de 
cada trabajo dirigido en un sobre cerrado, consignando en el mismo su nombre, el del 
estudiante y el título del trabajo y aportando en el mismo un criterio orientativo sobre el 
rendimiento del estudiante y su capacidad crítica e interés durante la realización del TFG. 
Además de la defensa oral realizada por el estudiante, dicho informe será una herramienta 
valiosa que se tendrá en cuenta. 

1.5.2. Composición del tribunal 
Los Trabajos Fin de Grado académicos serán defendidos en audiencia pública ante 
tribunales formados por un mínimo de tres profesores, designados al efecto por el Decanato 
de la Facultad a propuesta del Departamento (Art. 5 de las Normas reguladoras del Trabajo 
Fin de Grado). Como máximo, dos de ellos formarán parte del Departamento del director 
del trabajo y el tercero, de cualquiera de los otros Departamentos de la Facultad. También se 
procurará, en la medida de lo posible, que los profesores del Departamento sean especialistas 
en el área a la que pertenezca el trabajo. Cada Departamento designará dos suplentes, uno 
interno y otro externo, que comparecerán en caso de que alguno de los titulares excuse su 
asistencia por causa justificada. Si está justificado por la temática del trabajo, se podrán 
utilizar recursos técnicos en la defensa. 
 
Las figuras del presidente y el secretario del tribunal serán asignadas a los dos profesores 
del tribunal que formen parte del Departamento en el que se ha inscrito el trabajo. Será el 
profesor doctor de mayor categoría académica quien ejerza las labores de presidente. El 
profesor externo actuará como vocal. A igual categoría académica entre dos miembros de un 

                                                 
1 Las copias para archivo solo se entregarán en soporte digital. 



 
 
  FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. DE LA COMUNICACIÓN 
 
 
 

  6 

tribunal, actuará como presidente el de mayor antigüedad en el centro. Podrán formar 
parte de los tribunales los profesores eméritos. 
 
Los estudiantes tienen la posibilidad de realizar sus Trabajos Fin de Grado t an to  en inglés 
como en español. La defensa se realizará en el mismo idioma elegido para la redacción del 
trabajo. La constitución del tribunal, en estos casos, puede variar en función de la 
disponibilidad de profesorado con capacidad bilingüe. 
 

1.5.3. Exposición del trabajo 
Los estudiantes serán citados a las sesiones de defensa correspondiente a través de la página 
web y en los tablones informativos destinados a tal uso en la Facultad. Deberán personarse a 
la hora de inicio. Aquellos estudiantes que no se hayan personado al comienzo de la 
sesión perderán su derecho de defensa y se considerarán no presentados. El 
tribunal llamará a los estudiantes a la defensa en el orden que estime conveniente. 

 
El estudiante comenzará la defensa con una breve exposición de unos diez minutos tras los 
cuales el tribunal podrá hacer las preguntas y observaciones que estime oportunas y a las que 
el estudiante podrá responder a continuación. Tras ellas, el estudiante abandonará la sala para 
que el tribunal delibere. 
 
 

1.5.4. Calificación 
La calificación se decidirá por mayoría, según la Rúbrica existente en la Facultad, y los 
miembros del tribunal acordarán los criterios que se vayan a seguir en cuanto al 
procedimiento de la sesión en los momentos previos al comienzo de la misma. 
 
No se aceptarán trabajos realizados fuera del ámbito de la Facultad o cuya autoría no 
corresponda en su totalidad al estudiante. 
 
Las actas se entregarán al finalizar la sesión. Habrá un acta en papel para la Secretaría de 
Estudiantes, y una copia en digital para el Departamento. El tribunal propondrá al 
coordinador de Titulación la calificación de Matrícula de Honor. Esta circunstancia se hará 
constar en las actas. El coordinador de Titulación, una vez que realice las consultas que le 
parezcan oportunas, otorgará dicha calificación con un máximo de una por cada veinte o 
fracción. 

 

 

1.6. PUNTUALIZACIONES 
 La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación se reserva el derecho de 

publicar en medios escritos y electrónicos los mejores trabajos que se elaboren cada 
curso. Asimismo, los trabajos calificados con Matrícula de Honor participarán 
automáticamente, en los Premios de Iniciación a la Investigación San Isidoro de 
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Sevilla y a los Premios de iniciación a la Práctica Profesional San Francisco de Sales 
del curso siguiente.  

 
 El mínimo de sesiones de supervisión de los trabajos por parte del director de 

los mismos será de tres a lo largo del curso. El cumplimiento de este punto quedará 
reflejado en el informe del director del trabajo. 

 
 Vicedecanato creará una base de datos de Trabajos Fin de Grado presentados hasta la 

fecha y la actualizará anualmente para evitar la repetición de los mismos. 
 
 Para los Grados en Educación Infantil y Educación Primaria, los trabajos deberán 

vincularse a aspectos teóricos relacionados con el ámbito pedagógico: reflexiones 
teóricas sobre aspectos de la educación, estudio sobre experiencias en centros de 
enseñanza, análisis de proyectos educativos, etc. 

 
 La presente normativa entra en vigor en el curso 2017/2018. 

 

 
2. Trabajo académico 
Consiste en la realización de un trabajo de investigación en un área novedosa de una de las 
materias que estén relacionadas con el plan de estudios del estudiante.  
El trabajo debe ser la culminación de todo el proceso de aprendizaje que ha llevado a cabo el 
estudiante durante su Grado y, al mismo tiempo, su iniciación al trabajo investigador que, si 
lo desea, continuará en sus estudios de postgrado. Por ello, el objetivo del trabajo es despertar 
en el estudiante el interés por la investigación y ayudarle en sus inicios en el manejo riguroso 
de la metodología investigadora.  
Los trabajos deberán poner de manifiesto un nivel académico, metodológico, y una capacidad 
investigadora suficientes en un estudiante que está a punto de finalizar sus estudios. Además 
de las conclusiones de la investigación, se valorarán las capacidades de análisis y síntesis 
desarrolladas por el estudiante para su realización.  
Esta opción implica la selección de un director del trabajo por parte del estudiante, en el 
periodo establecido. El profesor marcará las pautas metodológicas y acotará el área objeto de 
la investigación. El estudiante desarrollará esos planteamientos y entregará al final de curso 
un trabajo escrito que dé cuenta de su proceso y de las conclusiones alcanzadas.  
Cada curso académico se publicará una lista actualizada de directores de trabajo y de posibles 
temas de investigación coordinada por los directores y secretarios de los Departamentos. La 
naturaleza científica del Trabajo Fin de Grado en esta modalidad requiere que los temas 
entronquen con las líneas de investigación desarrolladas por los docentes o con los distintos 
grupos de investigación existentes en la Universidad.  
En este tipo de trabajos, como en las otras modalidades, no se aceptará que los estudiantes 
realicen dos o más trabajos sobre un tema idéntico, a pesar de que el título del trabajo sea 
diferente.  
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2.1. PROCEDIMIENTO 
Una vez que el trabajo académico haya sido inscrito y se publique en los listados 
definitivos, no se admitirá el cambio en la modalidad de trabajo (paso de académico a 
experimental), ya que dicha propuesta ya no podría ser evaluada por una comisión 
integrada tanto por profesores expertos en las diferentes materias incluidas en las 
propuestas como por responsables técnicos del Centro Audiovisual, como ocurre con las 
propuestas inscritas en los plazos previstos. 
Tampoco será posible que el estudiante pase a formar parte del equipo de cualquier 
Trabajo Fin de Grado Experimental, ya que la normativa de esta modalidad de 
trabajo impide la incorporación de nuevos miembros una vez realizada la inscripción. 
Todos los trabajos académicos quedarán aprobados cuando se compruebe que la inscripción 
reúne toda la información exigida y que no puedan existir duplicidades con Trabajos Fin de 
Grado presentados en cursos anteriores. 

 

2.2. NORMAS DE PRESENTACIÓN  
La extensión aproximada del Trabajo Fin de Grado Académico es de entre 30 y 45 páginas 
de texto, aproximadamente, numeradas, impresas por una sola cara y encuadernadas en 
formato A-4. En ellas no se consideran las correspondientes a la bibliografía, los anexos o 
apéndices. El interlineado debe ser 1,5 (programa Word), el tipo de letra Times New Roman, 
cuerpo 12, y citas sangradas o al pie, en cuerpo 10.  

✤ Los márgenes pueden ser los predeterminados por Word. Los márgenes demasiado 
estrechos dificultan la lectura y resultan antiestéticos. 

✤ La primera línea de cada párrafo después de un punto y aparte deberá ir con sangrado. 

✤ Los títulos y subtítulos deberán ir en negrita o cursiva. Conviene introducir ladillos 
subtítulos regularmente, para romper la monotonía del texto y servir de orientación en la 
lectura, a medida que se cambia de tema. Pero es desaconsejable abusar de ellos, o 
introducirlos cuando no vienen a cuento. Lo mismo cabe decir de las negritas y cursivas. 

✤ Las palabras o expresiones procedentes de otros idiomas irán en cursiva. Ejemplo: sine 
die, off the record, share. 

2.3. MODALIDADES 
No se establece una tipología de Trabajos Fin de Grado Académico, si bien como criterios 
generales, la investigación debe cubrir los objetivos de la asignatura indicados en su 
Guía Docente y el tema elegido debería adecuarse de forma razonable tanto a materias 
propias del Grado o grados para el que se presenta, como al ámbito docente e 
investigador del profesor encargado de la dirección del mismo. 

2.4. ESTRUCTURA DEL TRABAJO 
El Trabajo Fin de Grado de carácter Académico debe constar al menos de los siguientes 
epígrafes: 
El trabajo final debe tener las siguientes partes: 
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a) Portada:2 debe incluir los siguientes datos: logotipo de la Universidad, nombre de la 
Facultad, Departamento del profesor, título del trabajo, nombre y apellidos del 
estudiante, nombre y apellidos del director/a, Grado para el que se presenta el TFG y 
fecha (mes) de la convocatoria. En la portada figurará la firma con el visto bueno del 
director en caso de que este se haga responsable de la dirección del trabajo tras haber 
realizado su seguimiento. El título del TFG tendrá carácter descriptivo, en relación con 
el contenido, si bien se admite un subtítulo de carácter creativo. 

b) Índice: Recogerá todas las partes del trabajo, empezando por la introducción y 
acabando con la bibliografía, fuentes y anexos. Será claro y completo, siguiendo un 
orden lógico. Seguirá el formato de esquema numerado para los capítulos y epígrafes: 
(1.; 1.1; 1.1.2; 2, 2.1., 2.1.2.....). Incluirá la numeración de las páginas. 

c) Resumen y Palabras Clave: Resumen: en español y en inglés. Deberá resumir en 
unas 100 palabras el objeto de la investigación y la metodología utilizada, así como un 
resumen de las conclusiones. Palabras clave: en español y en inglés. Han de ser 
precisas y no muy numerosas.  

d) Introducción: Debe incluir: 
✤ Justificación del tema: resumir el proceso de selección y de acotación del tema, y 

señalar cuál es su interés. Se incluirá un breve párrafo de la(s) asignatura(s) del 
Grado con las que se relaciona el TFG. 

✤ Tesis e hipótesis: qué es lo que queremos demostrar y en qué supuestos nos 
basamos. 

✤ Metodología y fuentes: explicar los criterios que se han seguido para elegir los 
métodos y las fuentes que se utilizan: interés, accesibilidad… Hay que mencionar 
las posibles dificultades y limitaciones: archivos no accesibles, lagunas en la 
documentación, material en mal estado, etc. 

✤ Estado de la cuestión: se trata de exponer brevemente cuáles son las principales 
obras y tendencias de investigación sobre ese tema, y cuál es la línea que vamos a 
seguir o la aportación original que pretendemos realizar. 

e) Capítulos  
✤ Deberán estar bien articulados, yendo de lo general a lo particular. 

✤ Deberán presentar una lógica y una coherencia. 

✤ Es aconsejable articular bien los capítulos en epígrafes.  

✤ La numeración de los capítulos y los epígrafes debe corresponder a la que se 
señala en el índice, según el formato indicado más arriba. 

f) Conclusiones  
✤ Son una de las partes más importantes del trabajo. 

✤ Deben seguir el orden de los capítulos. Si al final de cada uno hemos incluido ya 
una pequeña conclusión, será más fácil reagruparlas. 

✤ Han de ser concisas y precisas: deben evitarse las generalizaciones. 

                                                 
2 Debe descargarse un modelo en la web de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación. 
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✤ No puede haber contradicción entre las hipótesis y las conclusiones. 

g) Bibliografía y fuentes: se seguirán las mismas pautas establecidas en la Guía 
Metodológica. 

h) Anexos y apéndices: se seguirán las mismas pautas establecidas en la Guía 
Metodológica. 
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Anexo I. Código ético para la realización de 
Trabajos Fin de Grado 

1. La realización de Trabajos Fin de Grado, ya sean de tipo académico, o de tipo 
experimental, y estén realizados en formato escrito, audiovisual o digital, requiere 
la utilización de bibliografía, fuentes documentales en distinto formato y soporte así 
como el uso de material sonoro, gráfico, y audiovisual. 

2. El uso de estas fuentes, así como los mismos trabajos una vez realizados, están 
sometidos a la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 
de abril). 

3. La ley consiente el uso de esas fuentes, sin previa autorización, siempre que sea para 
uso privado, o con fines docentes o de investigación. 

4. La ley obliga a citar siempre la fuente y el autor de la obra utilizada: “Es lícita la 
inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, 
sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico 
figurativo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título 
de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización solo podrá 
realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de 
esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada”. Por 
consiguiente: 

5. Las obras se deben citar siempre, aun cuando la cita no sea textual. 
6. Debe citarse siempre la procedencia de las fuentes primarias utilizadas, sea cual sea su 

tipología y soporte: de texto (manuscritos, mecanografiados, o impresos), en papel, en 
microfilm o microficha; documentos sonoros, audiovisuales o fotográficos, en soporte 
original, en negativo, reproducidos en distintos soportes. 

7. Los contenidos de las páginas web están sometidos a la Ley de Propiedad Intelectual. 
El empleo textual de frases, párrafos y páginas enteras, sin citar la fuente, está 
tipificado como plagio, e invalida automáticamente cualquier trabajo. 

8. También es obligatorio citar la fuente en el caso de datos proporcionados por 
empresas. Se entiende que estas, al suministrarlos, consienten que se usen con fines 
exclusivamente académicos, por lo que será necesario solicitar su permiso en caso de 
publicarse el trabajo. 

9. El uso de audios, fotos y vídeos está permitido para la realización de trabajos 
académicos. Si el trabajo es publicado, habrá que solicitar los permisos 
correspondientes. 

10. En el caso de entrevistas, siempre se citará la fuente. En el caso de su publicación, 
habrá que requerir el permiso escrito del entrevistado. 

11. Si existe una cláusula de conciencia (que el entrevistado desee mantener el 
anonimato), se citará la fuente en el trabajo académico, pero se conservará la 
confidencialidad en el caso de la publicación. 

12. Divulgación de trabajos audiovisuales en Internet o por otros medios: los trabajos 
audiovisuales de tipo experimental deberán contar, para ser divulgados en Internet o 
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en otros medios, ya sea por la Facultad o por sus autores, con la autorización por 
escrito de las personas que aparezcan en ellos (entrevistados, actores, aunque no sean 
profesionales, otros estudiantes, etc.). La autorización no es necesaria si el trabajo no 
se divulga y queda en el estricto ámbito académico. 

 
 

MUY IMPORTANTE 

1. Citar siempre. 
2. Solicitar siempre permiso si el trabajo es publicado o difundido. 
3. Respetar la confidencialidad de los datos suministrados por empresas o de las 
personas entrevistadas. 
4. Es ilegal colgar audios, fotos y vídeos sin permiso. 

 

PARA SABER MÁS 
❖ Aznar, Hugo: Ética y periodismo. Códigos, estatutos y otros documentos de 

autorregulación. Barcelona, Paidós, 1999. 

❖ Ministerio de Cultura: Centro de Documentación sobre la Propiedad Intelectual:  

http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/CentroDocumentacion/CentroDocumentacion.htm
l http://www.mcu.es/propiedadInt/docs/RDLegislativo_1_1996.pdf 

❖ Sociedad General de Autores y Editores (SGAE): 

http://www.sgae.es/ 

✤ Sobre piratería: 

Ministerio de Cultura: Manual de Buenas Prácticas para la persecución de delitos contra 
la propiedad Intelectual: 
http://www.calameo.com/read/000075335bb876cee98e9 

✤  Sobre la necesidad de respetar los derechos de propiedad intelectual en la creación y 
difusión de materiales protegidos (música, películas, software, obras literarias, artísticas 
y científicas): 

Ministerio de Cultura: Guía sobre seguridad y derechos de propiedad intelectual para 
instituciones Académicas:  
http://www.mcu.es/propiedadInt/docs/MC/Guia_Universidades_2007.pdf 

✤ CEDRO:  

Una investigación de libro: 
http://www.esdelibro.es/archivos/documentos/guia_estudiantes.pdf  

Hoja de trabajo, más completa (parecida a las normas de TFC): 
http://www.esdelibro.es/archivos/documentos/hojas_de_trabajo.pdf 

http://www.mcu.es/propiedadint/ce/centrodocumentacion/centrodocumentacion.html
http://www.mcu.es/propiedadint/ce/centrodocumentacion/centrodocumentacion.html
http://www.mcu.es/propiedadint/docs/rdlegislativo_1_1996.pdf
http://www.sgae.es/
http://www.calameo.com/read/000075335bb876cee98e9
http://www.mcu.es/propiedadint/docs/mc/guia_universidades_2007.pdf
http://www.esdelibro.es/archivos/documentos/guia_alumnos.pdf
http://www.esdelibro.es/archivos/documentos/hojas_de_trabajo.pdf
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✤  Versión refundida de la Ley de Propiedad Intelectual del 22/4/1996: véanse los 
artículos 31 a 40 bis: 

http://www.mcu.es/propiedadInt/docs/RDLegislativo_1_1996.pdf 
 

http://www.mcu.es/propiedadint/docs/rdlegislativo_1_1996.pdf
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