
 

 
ASPECTOS FORMALES REQUERIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO 

PARA LA PRESENTACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL 
 
 
 
1. Primera página 
 
 Después de una página en blanco (hoja de respeto), en la primera página debe 
constar: 
 
 UNIVERSIDAD DE NAVARRA / FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO / 
Nombre y apellido(s) / TITULO / Subtítulo (si lo tiene) /  Tesis de Doctorado dirigida por el 
/ Prof. Dr. D. ................ / PAMPLONA (año). En esta primera página debe figurar la firma del 
director del trabajo. 
 
2. Mecanografía 
 
 Debe cuidarse de modo especial la mecanografía Los folios han de tener, en principio, 
30 líneas de 60 espacios cada línea. 
 
 No debe entregarse fe de erratas: éstas han de corregirse en cada uno de los 
ejemplares. No se admiten fotos o reproducciones de grabados de los autores estudiados, 
así como todo aquello que desdiga del carácter científico de la tesis. No pueden incluirse 
dedicatorias. 
 
3. Índice General 
 
 Debe hacerse siempre e incluir los siguientes epígrafes: 
 
 - Tabla de abreviaturas 
 - Introducción: estado de la cuestión, objetivo del trabajo, fuentes, método, esquema 
a seguir. 
 - Cuerpo del trabajo, con las divisiones convenientes en partes, capítulos y apartados. 
 
 Los capítulos han de ir numerados a partir de la Introducción (es decir, excluida ésta) 
correlativamente hasta el final (es decir, se mantiene la numeración correlativa de capítulos, 
aunque éstos se agrupen en partes o secciones). 
 
 - Conclusiones. Pueden tener dos apartados: resumen, con remisión a los apartados 
del cuerpo del trabajo; y valoración (histórica, filosófica, etc.) del tema investigado. 
 
 - Bibliografía. 
 
4. Las notas 
 
 Deben componerse al pie de página, numeradas correlativamente de principio al final, 
bien de toda la tesis, bien de cada capítulo. 
 
 
 



 

5. Fotocopia 
 
 Se aconseja la impresión por las dos caras. 
 
6. Formato  
 
 Las tesis deben presentarse en formato reducido (22’5 x 15’5 cm.). No se admiten 
otros formatos. 
 
7. Encuadernación 
 
 En cartoné (tela, skay o piel) del color que desee el autor. Grábese solamente en el 
lomo de arriba abajo, y en líneas sucesivas horizontalmente: nombre y apellido (o apellidos), 
título de la tesis (si es muy largo, abreviado) y año. 
 


