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Normas de estilo para la elaboración del TFG

1. ESTRUCTURA DEL TFG

El TFG deberá contener los siguientes elementos:

a) Portada según el formato que figura en la página final de este apartado.

b) Índice de contenidos, debidamente paginado.

c) Índice de tablas, gráficas, ilustraciones e imágenes.

d) Resumen (abstract) del trabajo elaborado, con una extensión de 200-300 palabras,
tanto en español como en inglés. En este resumen se debe realizar un recorrido
sintético por los contenidos y el alcance de la propuesta de investigación
desarrollada. Es muy importante que el resumen esté adecuadamente redactado,
pues constituye la carta de presentación básica del conjunto del TFG. Además, se
incorporarán 5 palabras clave (keywords) tanto en español como en inglés.

e) La introducción presenta el tema o problema que se analiza a lo largo del trabajo, y
ofrece indicaciones generales para poder comprender el enfoque dado al tema y la
manera en que se va a tratar y analizar. Para ello deben describirse las operaciones
preliminares en que se basa la investigación y que constituyen su punto de partida. La
introducción debe contener los siguientes apartados:

- Presentación del tema investigado y justificación de su estudio.
- Estructura, objetivos e hipótesis.
- Método y Metodología.
- Estado de la cuestión.

f) Capítulos del trabajo, divididos en apartados y subapartados (en su caso).

g) Conclusiones.

h) Bibliografía.

i) Anexos (en su caso).
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Normas de estilo para la elaboración del TFG

2. EXTENSIÓN DEL TFG

El trabajo deberá estar paginado y su extensión (excluidos posibles Anexos) ha de
comprender 12.000 palabras. El trabajo en su totalidad (incluidos posibles Anexos) no
deberá superar en ningún caso las 25.000 palabras.
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3. FORMATO DEL TFG

a) Márgenes:

● Margen superior: 2,5 cm.
● Margen inferior: 2,5 cm.
● Margen izquierdo: 2,5 cm.
● Margen derecho: 2,5 cm.

b) Párrafos, espaciado interlineal y fuente y tamaño de letra:

● El texto completo debe estar justificado.
● Tabulaciones: no se tabularán las primeras líneas de cada párrafo.
● Con carácter general, no se dejarán líneas en blanco entre párrafos.
● Espaciado entre párrafos: anterior 12 ptos y posterior 0 ptos.
● Espaciado interlineal: 1,15.
● Fuente y tamaño de letra: Arial 12 ptos.

c) Paginación y notas a pie:

● Posición y tamaño de la numeración de las páginas: inferior, derecha, Arial 11 ptos.
● Posición y tamaño de las notas a pie: inferior, izquierda, Arial 10 ptos.

d) Títulos:

● Título y número del capítulo: Mayúscula 14 ptos. + Negrita.
● Título de los apartados de 1º nivel (1): Mayúscula 12 ptos. + Negrita.
● Título de los subapartados de 2º nivel (1.1): Minúscula 12 ptos. + Negrita.
● Título de los subapartados de 3º nivel (1.1.1): Minúscula 12 ptos. + Cursiva.

e) Tablas, gráficos y figuras:

● Las tablas, gráficos y figuras que puedan incluirse en el trabajo se ubicarán, con
justificación central, en el cuerpo del texto y lo más cerca posible a su alusión en el
mismo.

● Se enumerarán, dentro de su título, de forma consecutiva, y de acuerdo con el
sistema de doble numeración: primer número para el capítulo y segundo para el
número de orden dentro del capítulo. El título se ubicará encima, siendo su
formato: Arial 10 ptos. + Negrita.

● Al pie de tablas, gráficos y figuras se deberá indicar la fuente de procedencia de la
información utilizada para su elaboración. Su formato será: Arial 10 ptos.

5



Normas de estilo para la elaboración del TFG

4. FORMATO DE ENTREGA DEL TFG

● Deberá entregarse digitalmente en formato PDF, depositándose en el lugar
designado dentro del Campus Virtual y, si se requiriera, en un soporte externo.
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5.  CITAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DENTRO DEL TEXTO

Con objeto de unificar criterios para citar en la realización de los Trabajos de Fin de Grado
del Centro Universitario San Isidoro, se plantea un sistema que sigue las normas de estilo
establecidas por la American Psychological Association (APA) Style en su 7th edición. El
formato es sencillo y facilita la lectura y comprensión del texto.

Link: https://normas-apa.org
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