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1. Estructura del Trabajo de Fin de Grado 

El TFG deberá contener la siguiente información: 
• Título. 
• Resumen (en español y en inglés (opcional): Abstract). 
• Tabla de contenidos. 
• Lista de figuras y tablas (opcional). 
• Cuerpo del trabajo, que deberá contener al menos los siguientes capítulos:  

• Introducción, donde se motive el tema elegido, se expongan los objetivos, 
la metodología utilizada y un resumen del contenido del resto de la 
memoria.  

• Uno o varios capítulos desarrollando el contenido del trabajo realizado.  
• Conclusiones, donde se expongan las principales conclusiones extraídas 

del trabajo realizado, y se presenten, en su caso, las líneas de trabajo 
futuro que surgen del mismo.  

• Bibliografía y/o referencias. 
• Anexos. 

2. Formato del Trabajo de Fin de Grado 

• La versión electrónica tendrá el formato PDF/A y tamaño A4. 
• Para el ejemplar impreso (cuando sea necesario presentarlo, ver apartado 

3): Se permiten 4 opciones a la hora de su presentación: Tamaño ISO B5 ó 
ISO A4, y encuadernación de tapa dura o bien flexible con espiral. La 
impresión será a doble cara. 

• Espacio interlineal: sencillo (B5) o 1,2 (A4). 
• Márgenes:  

o Superior: 1,5 cm., hasta el encabezado. 
o Inferior: 1,5 cm., hasta el pie de página. 
o Derecho: páginas pares: 2 cm.; páginas impares: 1,5 cm. 
o Izquierdo: páginas pares: 1,5 cm.; páginas impares: 2cm. 

• Alineación: justificación completa. 
• Sangrado de párrafo: 0,5 cm. la primera línea de cada párrafo. 
• Las páginas deben estar numeradas, siempre en el borde exterior de la 

página. 
• La portada del Trabajo de Fin de Grado tendrá la estructura indicada en la 

página 3. 
• La portada o encuadernación tendrá un fondo de color rojo, con letras tipo 

"Arial" o "Helvética" en color blanco. 
• La primera página del trabajo está normalizada y debe aparecer tal y como 

se muestra en la página 4 
• En el caso de encuadernación de tapa dura, el lomo de la memoria aparecerá 

como se muestra en la página 5. 
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3. Documentación a presentar 

Se entregará: 

• Una copia en papel de la Memoria, sólo en el caso de que el Tutor del 
proyecto así lo requiera. 

• Un soporte digital de almacenamiento común (2 copias, una de las cuales 
acompañará a la Memoria) con la siguiente información:  

 La versión en PDF/A del documento impreso completo, en un 
archivo único con el nombre `memoria.pdf`. 

 Una carpeta que contenga todo el software desarrollado en versión 
fuente (salvo que sean aplicables restricciones de propiedad 
intelectual). 

 La versión de instalación de aplicación, en su caso, o el ejecutable de 
la aplicación. 

 La versión electrónica de los manuales de instalación, programación, 
administración y uso en su caso. 

 Toda la documentación adicional de que se haya dispuesto en 
formato electrónico y que se considere relevante para el trabajo 
presentado. 

 Se deberán etiquetar con la siguiente información: Título del TFG, 
Autor del TFG y Convocatoria de defensa (mes y año). 

Se recomienda incluir en la memoria un apéndice con la distribución de contenidos 
del soporte digital que la acompaña.  
 
Se anima a los autores de los TFG  a presentar una memoria que no rebase un límite 
de tamaño aceptable (150 páginas). 
 
4. Investigación y ética 

La realización del Trabajo de Fin de Grado supone una oportunidad para que el 
estudiante analice un tema en profundidad y sea capaz de realizar una reflexión 
crítica sobre el mismo. Para ello será necesaria la revisión de material bibliográfico. 
En este sentido, el estudiante debe tener un comportamiento ético, diferenciando 
claramente lo que son aportaciones tomadas de otros autores, de sus propias 
reflexiones y análisis. Las referencias deben estar siempre adecuadamente 
indicadas. Se deberán respetar las provisiones respecto a los derechos de propiedad 
intelectual mencionadas en el Reglamento de Trabajo de Fin de Grado de la 
Universidad de Valladolid. 
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