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NORMAS DE PRESENTACIÓN FORMAL DE LOS TRABAJOS DE 

FIN DE TÍTULO DE LA FACULTAD DE FILOLOGÍA 

De acuerdo con lo establecido en los correspondientes planes de estudios, los estudiantes de 

los Grados que ofrece la Facultad de Filología deberán presentar al final de los estudios un 

Trabajo de Fin de Grado, que estará orientado a la evaluación de las competencias asociadas 

al título. La realización y presentación de dicho trabajo se enmarcan en una asignatura con el 

mismo título de 6 créditos ECTS, ubicada en el segundo semestre de cuarto curso. La defensa 

será oral y solo podrá llevarse a término una vez que el estudiante haya superado todos los 

demás créditos del Grado. 

En virtud de lo establecido en el Reglamento para la Elaboración y Evaluación de los 

Trabajos de Fin de Título de la Facultad de Filología, el TFT es un trabajo autónomo e 

individual que cada estudiante realizará bajo la orientación de un tutor académico (art. 3), 

mediante el que deberá mostrar de forma integrada los contenidos formativos recibidos y las 

competencias adquiridas asociadas al título, como preparación para el desempeño futuro de 

actividades profesionales en el ámbito correspondiente a la titulación obtenida (art. 4). En 

consonancia con lo que se prescribe en el artículo 5, el TFT deberá reflejar que el alumno ha 

adquirido las competencias asociadas al título y tener algún tipo de vinculación con sus 

módulos y materias, así como con las funciones y tareas propias de las profesiones para las 

que el título ha sido diseñado, se ajustará al nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones 

para la Educación Superior (MECES) y podrá corresponderse con alguno de los siguientes 

tipos: trabajos de investigación, desarrollo e innovación, y trabajos experimentales 

relacionados con la titulación; trabajos de revisión bibliográfica centrados en diferentes 

campos relacionados con la titulación; trabajos de carácter profesional directamente 

relacionados con los estudios cursados y otros trabajos que corresponderán a ofertas de los 

Departamentos o de los propios estudiantes, siempre que encajen en la normativa particular 

que en su momento desarrolle el Centro. 

El mencionado Reglamento, en su artículo 11, incluye entre las funciones de las 

Comisiones de Trabajos de Fin de Título de que el Centro se dote la de “Establecer las 

normas sobre elaboración y presentación de los Trabajos de Fin de Título” (art. 11 h). A la 

vista de ello, y teniendo en cuenta que, en virtud de lo prescrito en el artículo 36, ha de 

entregarse a la Biblioteca Universitaria en soporte digital, con vistas a su difusión, un ejemplar 
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de los TFT aprobados por el Centro, de acuerdo con las normas de entrega que establezca 

en cada momento la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, parece necesario establecer 

unas normas básicas que garanticen una presentación homogénea de los trabajos. Por ello, y 

como complemento de lo que se establece en el capítulo V (Elaboración y Presentación del 

Proyecto de Trabajo de Fin de Título) del mencionado Reglamento, la Comisión de Trabajos 

de Fin de Grado de la Facultad de Filología ha estimado oportuna la aprobación de las 

siguientes normas de presentación formal de los trabajos. 

 

1. LA PORTADA O PRIMERA PÁGINA DEL TRABAJO 

La primera página del trabajo, que tendrá una presentación que puede o no coincidir con 

la que el estudiante presente en la portada, se ajustará al siguiente modelo: 

• Título del trabajo (en la misma lengua en la que se presente el trabajo) 

• Identificación del trabajo como Trabajo de Fin de Grado 

• Mención de la Facultad en la que se presenta el Trabajo 

• Resumen: en no más de seis líneas se expondrán, en la misma lengua en la que se 

presente el trabajo, las principales ideas y aportaciones del trabajo. El texto se 

presentará justificado a derecha e izquierda 

• Autor del trabajo: 

• Tutor: 

• Grado en: 

• Curso: 

• Convocatoria: 

El tipo de letra empleado será Times New Roman o Garamond 14 para el título del trabajo, 

y Times New Roman o Garamond 12 para el resto de los apartados. El espacio interlineal 

será de 1.5. Presentamos a continuación un modelo ficticio de primera página de TFT de 

acuerdo con estos criterios. 



 
COMISIÓN DE TFG 

 

Procedimiento SGC 
PCC06 Aprobadas por la Comisión de Trabajos de Fin de Grado de fecha 4 de mayo de 2017. 3 

 

 

VARIACIONES DEL MITO DE HIPERMESTRA 
 

EN LA LITERATURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX 
 

 

TRABAJO DE FIN DE GRADO 
 

 

FACULTAD DE FILOLOGÍA 
 

 

Resumen 

 
Estudio de las diversas versiones españolas del mito clásico de Hipermestra en el siglo 

XIX, prestando especial atención a los siguientes aspectos: fidelidad relativa a las versiones 

canónicas del mito, domesticación del personaje, intentos de subversión del pensamiento 

patriarcal, interpretación del comportamiento de la protagonista desde el punto de vista 

del ideario romántico y calidad literaria de cada una de las versiones. 

 

Autor: José Manuel Rodríguez Pérez 

Tutor: María Luisa Hernández Almagro 

Grado en: Lengua Española y Literaturas Hispánicas 

Curso: 2013-2014 

Convocatoria: Junio de 2014 
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2. ÍNDICE 

Al comienzo del trabajo se incluirá un índice, cuya organización formal se ajustará, en la 

medida de lo posible, al siguiente modelo1.  El tipo de letra empleado será Times New Roman 

o Garamond 12. 

1. INTRODUCCIÓN 3 

 1.1. Justificación y descripción del trabajo 3 

 1.2. Objetivos previstos 5 

 1.3. Metodología 6 

2. EL MITO DE HIPERMESTRA EN LA LITERATURA CLÁSICA 9 

 2.1. El mito de Hipermestra en la literatura griega 9 

 2.2. El mito de Hipermestra en la literatura latina 15 

3. EL MITO DE HIPERMESTRA EN LAS LITERATURAS MODERNAS 19 

 3.1. Principales versiones del mito de Hipermestra en las literaturas europeas 19 

 3.2. Primeras versiones del mito de Hipermestra en la literatura española anterior 

      al siglo XIX 

25 

4. EL MITO DE HIPERMESTRA EN LA LITERATURA ESPAÑOLA DEL 

SIGLO XIX 

31 

 4.1. La tragedia Danaides de José Leopoldo de la Maza 32 

 4.2. La versión novelística de Jaime de la Paliza 36 

 4.3. El tema de Hipermestra en la zarzuela: Los cincuenta novios egipcios de Oriol 

      Ferreres. 

39 

 4.4. Recapitulación y resultados del análisis de las principales versiones españolas 

      del tema de Hipermestra en el siglo XIX 

43 

5. CONCLUSIONES 47 

6. BIBLIOGRAFÍA 49 

 

1 Se trata, simplemente, de indicar cómo debe presentarse tipográficamente la organización en capítulos y epígrafes en 
el índice, y no de ofrecer un modelo de estructura cerrada. En todos los trabajos, sin embargo, es conveniente que se 
dediquen sendas secciones a la introducción metodológica, las conclusiones y la bibliografía. En caso de que sea 
necesario, podrá incluirse también al final un apéndice con textos, gráficos, etc. 

 



 
COMISIÓN DE TFG 

 

Procedimiento SGC 
PCC06 Aprobadas por la Comisión de Trabajos de Fin de Grado de fecha 4 de mayo de 2017. 5 

 

3. CRITERIOS TIPOGRÁFICOS DEL CUERPO DEL TRABAJO 

En lo que se refiere al trabajo propiamente dicho, que tendrá una extensión recomendada de entre 
30 y 50 páginas para Trabajos de Fin de Grado y de entre 40 y 60 para Trabajos de Fin de Máster, se 

empleará el tipo de letra Times New Roman o Garamond 12 en el cuerpo del texto y Times New 

Roman o Garamond 10 en las notas. El espaciado interlineal será de 1.5 líneas en el cuerpo del texto 

y espaciado sencillo en las notas.  Se empleará también espaciado sencillo y letra Times New 

Roman o Garamond 10 en las citas de más de tres líneas que no se incluyan en las notas, que 

irán en párrafo aparte con sangrado. 

 El texto se presentará justificado a derecha e izquierda. 

 En el encabezamiento de los capítulos se empleará Times New Roman o Garamond 

12, negrita y mayúsculas (por ejemplo, 4. EL MITO DE HIPERMESTRA EN LA 

LITERATURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX). Los títulos de los epígrafes se 

presentarán también en Times new Roman o Garamond 12 y negrita, pero con minúscula 

(por ejemplo, 4.2 La versión novelística de Jaime de la Paliza), y presentaran un sangrado 

con respecto al texto anterior y posterior. En el caso de que se necesite recurrir a 

subepígrafes, se presentarán también en letra Times New Roman o Garamond 12 y 

minúscula, pero con cursiva en lugar de negrita (por ejemplo, 4.2.1 Breves notas sobre la vida y obra 

de Jaime de la Paliza), y con el mismo sangrado que en el caso de los epígrafes. En la medida de 

lo posible, se aconseja no incluir excesivos subepígrafes, a fin de hacer más fácil la lectura. 

 

4. SISTEMA DE CITAS 

Se seguirá preferentemente el siguiente sistema de citas: 

• Si la cita va incluida dentro del texto, tras su conclusión se indicará el nombre del 

autor entre paréntesis, junto al año de la publicación citada y la página: (Lapesa 1997: 

43). Estas referencias simplificadas remitirán a la Bibliografía que deberá incluirse al 

final del TFG, en la que aparecerán las referencias completas del autor y el artículo o 

libro. 

• Las citas se acotarán entre comillas inglesas (“ ”). Si hubiera que utilizar comillas 

dentro de la cita, se recurrirá al empleo de comillas simples (‘ ’). 
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• Si las citas tienen más de tres líneas, se escribirán en párrafo aparte sangrado y sin 

entrecomillar, en Times New Roman o Garamond, tamaño 10 puntos y espaciado 

simple. 

• La supresión de palabras dentro de una cita se indicará mediante puntos suspensivos 

entre corchetes […]. 

• Se utilizarán también corchetes en el caso de que se desee incluir algún comentario 

externo dentro de una cita.  

 

5. NOTAS A PIE DE PÁGINA 

El autor podrá hacer comentarios sobre el texto mediante notas al pie de página, siempre 

que sean imprescindibles. Para ello se empleará una numeración consecutiva a lo largo de 

todo el trabajo, mediante superíndices insertados en el texto principal en el punto en el que 

se desee realizar un comentario. 

 

6. BIBLIOGRAFÍA FINAL 

Al final del TFG se presentará una lista, secuenciada por orden alfabético, de la bibliografía 

a la que se ha ido haciendo referencia a lo largo del trabajo, tanto si se trata de libros, como 

de capítulos de libro, artículos en revistas, páginas web, etc. Cuando sea posible, se citará el 

nombre completo del autor; en caso contrario, las iniciales.  

 Dado que los TFG pueden presentarse en español, inglés o francés, se podrán utilizar 

los sistemas generalmente aceptados en cada idioma. El TFG debe precisar, en una nota 

aclaratoria al comienzo de la bibliografía, qué normas han sido utilizadas. Los siguientes 

enlaces ofrecen la información necesaria sobre algunos de los sistemas más utilizados: 

MLA (español) https://web.ua.es/es/eurle/documentos/trabajo-de-fin-de-grado/estilo-

mla.pdf 

APA (español) https://www.um.es/documents/378246/2964900/Normas+APA+Sexta+E

dici%C3%B3n.pdf/27f8511d-95b6-4096-8d3e-f8492f61c6dc 

MLA (inglés) https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/ 

APA (inglés) https://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/10/ 

Francés http://www.ff.ulpgc.es/sites/default/files/norme_de_redaction_du_memoi

re_en_francais.pdf 

https://web.ua.es/es/eurle/documentos/trabajo-de-fin-de-grado/estilo-mla.pdf
https://web.ua.es/es/eurle/documentos/trabajo-de-fin-de-grado/estilo-mla.pdf
https://www.um.es/documents/378246/2964900/Normas+APA+Sexta+Edici%C3%B3n.pdf/27f8511d-95b6-4096-8d3e-f8492f61c6dc
https://www.um.es/documents/378246/2964900/Normas+APA+Sexta+Edici%C3%B3n.pdf/27f8511d-95b6-4096-8d3e-f8492f61c6dc
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/
https://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/10/
http://www.ff.ulpgc.es/sites/default/files/norme_de_redaction_du_memoire_en_francais.pdf
http://www.ff.ulpgc.es/sites/default/files/norme_de_redaction_du_memoire_en_francais.pdf
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7. ILUSTRACIONES 

En el caso de que el TFG requiera de ilustraciones, se recomienda incluir solo aquellas 

estrictamente relevantes, preferiblemente en un anexo. Si fuera necesario insertarlas en el 

cuerpo del texto, a fin de facilitar su lectura, no serán consideradas parte de este. 


