
 

 

Formato y estructura 

Formato del trabajo 

 

El TFG es un trabajo académico, obra de un estudiante universitario que va a 

demostrar en él su capacidad de reflexión y de comunicación de una idea. Por eso, tiene 

que tener un estilo cuidado, sin expresiones coloquiales. Además, no debe incluir ideas 

que no estén justificadas o explicadas. No debe basarse en opiniones subjetivas. Y se 

debe evitar el uso de la primera persona (yo): solo estará presente en la introducción.  

 

En el aspecto formal, el trabajo debe cumplir los siguientes requisitos:  

 Extensión mínima de 50 páginas y máxima 60 páginas, sin contar portada, 

contraportada y anexos. 

 Texto: escrito en formato A4 según norma UNE 1011, con los siguientes márgenes:  

o Izquierdo: 25 mm. 

o Derecho: 15 mm. 

o Superior e inferior: 20 mm.  

 Tipo de letra a utilizar:  

o Cuerpo del texto: Arial 12 puntos o Georgia 11 puntos. 

o Citas a pie de página: Arial 10 puntos o Georgia 9 puntos.  

o Rótulos de los capítulos, apartados y subapartados: Arial o Georgia y como 

máximo 18 puntos.  

 El interlineado de 1,5 líneas.  

 Todas las páginas deberán ir numeradas, con el nombre del alumno y el título del 

TFG en el margen derecho.  

 

 

Estructura del TFG 

 

 Portada: la portada deberá realizarse según la plantilla disponible en el Aula 

Virtual. En ella deberán figurar los siguientes datos: 

o Título del trabajo 

o Autor del trabajo 

o Titulación y Facultad a la que pertenece la titulación 

o Director del trabajo 

o Ciudad en la que reside el autor 



 

 

o Fecha de depósito 

o Tesauro Académico (se trata de un código que permite clasificar la temática del 

trabajo. La plantilla con los códigos se encuentra en el Aula Virtual). 

 

 Resumen: el resumen recoge las contribuciones más importantes del trabajo.  

 Introducción: debe contener una justificación de los motivos por los cuáles se ha 

seleccionado la temática, el planteamiento del problema que origina la 

investigación y la explicación detallada de los objetivos, general y específicos.  

 Desarrollo: en él se realiza una revisión bibliográfica de los conceptos básicos 

esenciales para la comprensión del objetivo de la investigación. Además, es precisa 

la reflexión crítica y el análisis personal de los resultados obtenidos. Este sección es 

diferente en función de la modalidad. 

 Conclusiones: las conclusiones de la investigación que serán de carácter personal 

y cumplirán los objetivos planteados.  

 Limitaciones y prospectiva: las limitaciones serán las dificultades encontradas 

o restricciones que se han encontrado en la elaboración del TFG.La prospectiva son 

las posibles futuras líneas de investigación que pueden desarrollar el trabajo 

presentado.  

 Bibliografía: incluye las referencias bibliográficas utilizadas en el trabajo 

presentado.  

 Anexos: son aquellos materiales complementarios que son necesarios para la 

comprensión total del TFG. 


