
Aspectos formales del TFG 

 

Estructura del Trabajo 

Aunque la organización de cada trabajo dependerá de cada una de las cuatro opciones 

de TFG y del objeto de estudio y del planteamiento teórico, todos los trabajos deberán 

incluir: 

a) Una portada 

b) Una página de declaración de autoría indicando explícitamente la originalidad 

del trabajo presentado. 

c) Un breve resumen (abstract) del contenido del trabajo con una extensión 

máxima de 200 palabras. 

d) Un índice de contenidos con las diferentes secciones del trabajo. 

e) Una introducción que presente el tema objeto de estudio (y la eventual pregunta 

de investigación), su relevancia teórica y/o práctica, los objetivos específicos de 

la investigación, la conexión de la temática con la literatura existente y la 

estructura del trabajo. 

f) Una sección en la que se presente de manera crítica el marco teórico de 

aplicación del trabajo y, si corresponde, las hipótesis que se pondrán a prueba en 

el análisis empírico. 

g) Una sección en la que se presente la metodología utilizada ya sea cuantitativa o 

cualitativa, la justificación de la selección de caso o casos de estudio, la 

recopilación de datos y las técnicas aplicadas en el análisis de la información (de 

acuerdo con la opción seleccionada por el estudiante). 

h) Una sección central en la que se desarrolle la investigación que se llevará a cabo. 

i) Un apartado final de conclusiones que recopile los principales resultados del 

trabajo y que los relacione con los objetivos definidos inicialmente, destacando 

las implicaciones teóricas y/o prácticas del trabajo. 

j) Una sección con la bibliografía utilizada, organizada según el orden alfabético 

de los autores y siguiendo los criterios de citación acordados. 

 

Extensión 

El Trabajo de Fin de Grado deberá tener una extensión de entre 8.000 y 10.000 palabras, 

incluyendo el índice y la bibliografía. De acuerdo con el tutor y en función de la 

temática se podrá aceptar una mayor extensión. La inclusión de anexos debe estar 

justificada y no computará en el número de palabras del trabajo. 

 


