GUÍA ORIENTATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS FIN DE GRADO
• El Trabajo Fin de Grado (TFG) debe llevar, a modo de portada, los datos siguientes:
– Titulación por la que se presenta.
– Centro en el que se presenta.
– Departamento por el que se presenta.
– Título del TFG (el que ﬁgura en la adjudicación correspondiente).
– Nombre y apellidos del alumno. En los casos de adjudicación a más de un estudiante, ﬁgurará el de todos los alumnos del mismo.
– Tutor del TFG y cotutor si lo hubiera.
– Fecha de adjudicación.
– Fecha en la que se presenta.
• Los resúmenes del TFG tendrán como máximo 10 páginas y recogerán los siguientes
apartados:
– Portada similar a la de la memoria del TFG.
– Objeto del que es estudio el TFG.
– Exposición de su desarrollo.
– Fuentes de información.
– Cuantas aclaraciones se consideren oportunas, por parte del alumno, para la descripción de lo que se pretende realizar.
• Normas de Estilo:
Se recomienda utilizar un tratamiento de texto (Word, OpenOﬃce, LibreOﬃce, LATEX,
etc.) en la redacción del trabajo, con las siguientes especiﬁcaciones: letra Times New
Roman 12 o similar e interlineado 1,5.
Hay que dejar un margen a la izquierda (margen de encuadernado) mínimo de 2.5 cm.
• Normas de Formato:
La documentación relativa a memoria y anejos de todo tipo debe ir únicamente en
formato UNE A4 (DIN A4).
Los planos deberán ir en el formato UNE que permita la interpretación correcta de
los mismos según la escala utilizada. Deberán estar normalizados en cuanto a doblado,
casillero, márgenes, tipos y grosores de línea, acotación, representación de vistas, cortes,
detalles, etc.
• Normas de Estructura:
Deberá incluir una presentación del trabajo, un desarrollo del mismo y, si procede en
función del tipo de trabajo, unas conclusiones.
Además se deberán incluir índices diferenciados para la memoria, anejos (diferenciados
para cada documento o uno general), planos, ﬁguras y tablas (estos tres índices deberían
ser diferenciados, es decir, uno de planos, otro de ﬁguras y otro de tablas).

• Pautas sobre contenido:
En primer lugar deberá constar de una exposición, resumen o memoria con lo más
importante y destacado del trabajo, de manera que con la lectura de este apartado se
obtenga una visión global de lo que se quiere abarcar.
Se debe hacer una descripción detallada en la que se explicará el objetivo que se persigue.
Es de especial interés incluir un apartado, si procede, a modo de conclusión, después de
haber desarrollado el trabajo.

