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INDICACIONES GENERALES PARA EL TRABAJO FINAL DE GRADO 
 
 
ESTRUCTURA 
A pesar de que la estructura dependerá del tipo de trabajo a desarrollar como mínimo se 
tendrán que contemplar los apartados siguientes: 
 

1. Portada 
2. Declaración de responsabilidad y autoría 
3. Índice 
4. Justificación y/o introducción 
5. Proceso/método 
6. Análisis/Desarrollo/Presentación de resultados 
7. Evaluación /Discusión/Conclusiones 
8. Limitaciones/Dificultados observadas y/o Propuestas 
9. Referencias 

10. Anexos 
 
La extensión recomendada está entre 5.000 y 7.000 palabras exceptuando los anexos, 
excepto en aquellos casos en que la naturaleza del trabajo haga que no sea recomendable 
este criterio 
 
Tipo de letra: Times New Roman 12, Arial 10 o equivalente 
Interlineado: 1,5 
 
 

1. Portada 
 

En la portada del TFG tienen que constar los elementos siguientes 
 

- El logotipo de la UA en la parte superior 
- El nombre del Centro: Facultad de Educación 
- El tipo de trabajo: Trabajo Final de Grado 
- Nombre y apellidos del autor 
- Nombre y apellidos del tutor/-a; y cotutores/-ras si es el caso. 
- El curso de elaboración y defensa 

 
2. Declaración de responsabilidad y autoría (ver el documento en nuestra página 
web) 

 
3. Índice 

 
En el índice tienen que constar todas las partes del trabajo y la página donde 
empieza cada una de las partes. 
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4. Justificación y/o Introducción 

 
- Pertenencia del tema y los motivos por qué el autor/-a lo ha elegido. 
- Estado de la cuestión; es decir, la situación actual del tema. 
- La enumeración y descripción general de los capítulos, como también su 

justificación desde el punto de vista de la estructura finalmente presentada. 
- Los objetivos del TFG especificando el ámbito, alcance y límites. 

 
 

5. Proceso/Método 
 

- Participantes si habrá. 
- Metodología empleada (investigación bibliográfica o documental, entrevistas, 

encuestas, experimentación, simple observación...), y eventuales problemas que 
hubiera para su obtención, etcétera. 

- Proceso que se ha seguido. 
 

6. Análisis / Desarrollo / Presentación de resultados (subdividido en capítulos / 
apartados / subapartados) 

 
El TFG se desarrollará a través de una exposición de la temática estructurada 
mediante capítulos, apartados y subapartados en función de la subdivisión que 
corresponda con el desarrollo de la temática. Los capítulos constituyen el núcleo 
central del trabajo y es donde se desarrolla el tema elegido. El número de 
capítulos es variable en función del tema. Por otro lado, los capítulos se 
subdividirán en apartados y subapartados. Tanto los capítulos como los 
apartados como los subapartados tienen que llevar un título claro y 
representativo. La extensión de los trabajos o el número de páginas de las 
subdivisiones puede ser variable, a pesar de que se recomienda un cierto grado 
de equilibrio entre unos y los otros. 

 
7. Evaluación/Discusión/Conclusiones 

 
En esta parte el alumnado tiene que explicar y comentar el trabajo realizado, y 
hacer una valoración de las conclusiones logradas. 

 
8. Limitaciones, Dificultades aparecidas y propuestas 
 

En este apartado se explicitarán las cuestiones que habrán quedado pendientes y 
que pudieran profundizarse posteriormente como también los problemas de su 
desarrollo y propuestas si habrá. 

 
9. Referencias bibliográficas 

 
La bibliografía comprende la lista de las obras consultadas y expresamente 
citadas a lo largo del trabajo. Se presentará al final de cada trabajo y se citará 
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siguiendo las normas formales al uso (APA, MLA, Harvard, ISO, etcétera). Se 
incluirán libros, capítulos, revistas, artículos, actas de congreso, páginas web, 
normativa, etcétera. 

 
10. Anexos 

 
Numerados en orden de aparición en el TFG. 


