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ANEXO 6
NORMAS DE ESTILO Y CONTENIDO DEL TRABAJO FIN DE GRADO
1. NORMAS DE ESTILO DEL TRABAJO FIN DE GRADO
Las normas sobre el estilo de los Trabajos Fin de Grado pretenden racionalizar y uniformizar el
documento que debe elaborar el alumno.

Portada
El TFG se deberá presentar en formato pdf en un único documento.
La portada se realizará siguiendo el modelo indicado al final de este anexo. Después de la
portada se incluirá una hoja en blanco y en la tercera página se pondrá (en español e inglés) el
título, un resumen de no más de 10 líneas y 5 palabras clave que definan el trabajo.
Numeración
Es necesario numerar todas las páginas a partir del índice, contabilizando el número de página
desde la portada.
Tipos de letra
Para todo el documento excepto la portada se recomienda utilizar el tamaño de letra 12 con
fuente Times New Roman, Arial, Tahoma, Calibri o similar. La letra genérica no debe ser cursiva
ni negrita.
Los títulos de los capítulos o epígrafes se pondrán en mayúscula todos y en negrita los de
primer nivel, debiendo estar numerados correlativamente con números arábigos.
Márgenes
Se recomienda dejar unos márgenes superior e inferior de 2,5 cm y unos márgenes izquierdo y
derecho de 3,0 cm.
Espaciado
Se recomienda utilizar un espaciado de 1,5 entre líneas, con medio espacio más entre párrafos;
no es necesario utilizar sangría al inicio de los párrafos.
Otras consideraciones
El trabajo debe redactarse en tamaño A4. Los encabezados y pies de página se consideran de
estilo libre.

En general, se deben evitar adornos exagerados del texto que dificulten la lectura y
comprensión del mismo, por ejemplo, fondos de página en color. En general, la sobriedad
debe ser la tónica general del estilo del documento.

2. CONTENIDO DEL TRABAJO FIN DE GRADO
Las normas sobre estructura y contenidos de los Trabajos Fin de Grado pretenden racionalizar
y uniformizar el documento que debe elaborar el alumno. Estas normas se deben considerar
orientativas y el objeto de las mismas es facilitar al alumno las indicaciones necesarias para el
correcto desarrollo del trabajo. Es el director del trabajo el que mejor puede indicar al alumno
la estructura del mismo en función del tipo y tema del mismo.
Se plantean dos posibilidades para estructurar el contenido de un Trabajo Fin de Grado:
1. Proyecto de Ingeniería.
2. Trabajo experimental o descriptivo.
El alumno podrá escoger cualquiera de ellas.
Estructura de un Proyecto de Ingeniería
1. Memoria.
Contendrá los antecedentes, datos previos, bases de cálculo, justificación de la solución
adoptada en sus aspectos técnico y económico, descripción detallada de los trabajos,
legislación y disposiciones vigentes aplicables. Como anejo figurarán los cálculos justificativos
de los elementos que constituyen el trabajo
2. Planos.
De conjunto y detalle necesarios y suficientes para que pueda realizarse el trabajo sin
dificultad, así como los planos de ejecución en obra, taller o laboratorio.
3. Pliegos de prescripciones y/o condiciones técnicas.
O documento contractual que pueda servir de base para la redacción del encargo de ejecución
de los trabajos, en el cual se describirá con detalle los que sean objeto del Proyecto, las
condiciones que deben reunir los materiales, equipo y la ejecución de los trabajos y las
condiciones económicas en que puedan y deban realizarse las mismas, así como su medición y
forma de abono.
4. Mediciones y Presupuesto.
Formado por los documentos de mediciones, precios en letra, precios de los materiales, de la
mano de obra, combustible, etc., cuadro de precios descompuestos, en su caso, presupuestos
parciales y el Presupuesto General de Ejecución Material y de Ejecución por Contrata del
Proyecto.

Estructura de las memorias de los Trabajos Experimentales o descriptivos
Los epígrafes que se han contemplado en este índice son orientativos y se podrán modificar
según el tipo de trabajo presentado, teniendo en cuenta que las temáticas de los trabajos son
muy diversas y en ocasiones, difícilmente se ajustarán a este índice.
1. Introducción.
Constará de una presentación del trabajo, con los antecedentes que permiten formular los
objetivos del mismo.
2. Objetivos
Exposición de los objetivos del trabajo
3. Métodos.
Se expondrá la metodología a utilizar para poder alcanzar los objetivos del trabajo
4. Resultados y discusión.
Se expondrán los resultados utilizando, si es necesario, tablas y/o gráficos. Comentarios sobre
los mismos, relacionándolos entre sí y/o con los descritos en la introducción.
5. Conclusiones.
Constará de unos pocos puntos que indiquen los logros alcanzados en la consecución de los
objetivos del trabajo.
6. Bibliografía.
Las citadas bibliografías incluirán autores, año, título, revista o editorial, volumen y/o capítulo
y páginas, por este orden y se presentarán por orden alfabético de autores, seguido del
cronológico.
Anexo
Aquí podrá incluirse ampliaciones de información.
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