
 

RECOMENDACIONES SOBRE EL TFG/M.  
FORMATO Y ESTRUCTURA 

 

1. Encuadernación y formato de presentación. Encuadernación con gusanillo e impresión del 
texto a doble cara. Se deben imprimir tres copias en papel y una en formato digital (CD-Rom, 
con carátula que contenga todos los datos de la portada del trabajo). Folios de tamaño A4. Se 
recomienda que los trabajos tengan una extensión entre 9.000 y 15.000 palabras (30-50 folios 
por una cara; incluidos los anexos y referencias bibliográficas), con letra tipo Arial 11 puntos 
(notas al pie de página tipo Arial 9 puntos), interlineado sencillo, espaciado anterior y posterior 
de párrafos de 6 puntos, y todos los márgenes a 2,5 centímetros.  

2. Portada. La portada del trabajo, primera página, debe contener los elementos que aparecen 
(facilitada en la página web del centro).  

3. Resumen y palabras clave. El trabajo debe contener, en su tercera página, un resumen con un 
máximo de 200 palabras, en castellano e inglés, además de palabras clave, entre tres y cinco 
palabras.  

4. Estructura general. Portada; Resumen y palabras claves; Índice paginado; 
Introducción/Presentación del trabajo; Desarrollo por epígrafes y subepígrafes; Resultados 
(opcional, sólo si los hubiera); Conclusiones; Referencias bibliográficas; Anexos (si los hubiera). 

5. Bibliografía. Debe redactarse en un formato de referencias internacionalmente admitido (Ej.: 
Harvard, APA -American Psichology Asociation-,…), haciendo mención explícita del mismo en 
el correspondiente apartado bibliográfico. También puede admitirse cualquier otro formato 
generalmente admitido por el área de conocimiento correspondiente. 

6. Presentación de Trabajos (Anexo III). Los plazos previstos serán los publicados por la 
secretaría del centro.  
El alumno, con el visto bueno de su tutor, queda obligado a solicitar que su TFG/M sea 
evaluado por el tribunal que le corresponda. Dicha solicitud irá dirigida al presidente de la 
Comisión de Calidad de la titulación correspondiente y deberá registrarse en la secretaría del 
centro. 
Junto a la solicitud de defensa, aquellos alumnos que lo requieran, deben presentar su solicitud 
de los certificados de competencias adquiridas en TICs e idiomas (Anexo IV). 
Así mismo, en el momento de la solicitud de defensa, también deben depositarse tres copias 
impresas del trabajo y una cuarta en formato digital (Un fichero tipo PDF).  
Finalizado el plazo de solicitud, el coordinador de la Comisión de Calidad correspondiente debe 
notificar a los presidentes los tribunales la lista de trabajos que les ha correspondido a su 
tribunal. A partir de ese momento, el presidente tendrá dos días para fijar el día, lugar y hora de 
las defensas de los TFG/M (ajustándose a los periodos y a las aulas previstas por el centro). Así 
mismo, será el responsable de publicar todos los datos referidos a las exposiciones en el tablón 
de anuncios habilitado para ello, al presidente de la Comisión correspondiente, al alumno y al 
tutor del trabajo.  

7. Tribunales. Los tribunales calificarán los TFG siguiendo los criterios de evaluación propuestos 
por la Comisión de Calidad de la Titulación correspondiente, pudiéndose proponer por parte de 
esta comisión la anulación aquella evaluación que no siguiera esas directrices. Estos criterios se 
harán públicos en la página web del centro tan pronto queden establecidos y aprobados.  
La defensa del trabajo consiste en una exposición pública por parte del alumno de 10 minutos 
de duración, como máximo. A continuación, el presidente del tribunal establecerá el 
procedimiento que estime más adecuado para debatir el trabajo defendido. Como máximo, la 
defensa y evaluación del trabajo no podrá sobrepasar los 30 minutos. El tribunal, su secretario, 
levantará acta de la evaluación realizada (Anexo V) y la registrará en la secretaría del centro, en 
el plazo establecido para cada curso académico. Así mismo, se responsabilizará de la 
publicación de los resultados de dicha evaluación. 


