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CONTENIDO Y FORMATO ORIENTATIVO DEL TFG (6 ECTS)
El documento de entrega del TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) se compondrá de:
Título:
Un título (alusivo) y un subtítulo (descriptivo).
Datos identificativos:
Nombre y apellidos del alumno.
DNI: ab.cde.fgh-i
Referencia de TFG: figurará en la oferta de trabajos para cada curso académico.
Nombre y apellidos del Tutor
Curso académico: aaaa/bbbb
Fecha de entrega: dd/mm/aaaa
Índice paginado:
Cap.
Descripción
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Resumen:
Se redactará en idioma gallego, castellano e inglés, con un máximo de 150 palabras + 5
palabras-clave.
Cuerpo principal:
Podrá estar formado por texto, dibujos, imágenes, fotografías o cualquier otro elemento
audiovisual que permita una exposición clara y rigurosa del tema tratado. En el caso de
trabajos eminentemente gráficos o audiovisuales, se acompañará obligatoriamente de una
memoria escrita en formato UNE A-4. En el caso de trabajos escritos, éstos se entregarán en
formato UNE A-4, con una extensión máxima de 10.000 palabras, y podrán contener
planos, dibujos, imágenes o fotografías que acompañen al texto principal como parte
de la exposición del tema. Todos los planos, dibujos, imágenes y fotografías estarán
perfectamente identificados, numerados y llevarán un pie descriptivo.
Conclusiones:
Todos los TFG contendrán un apartado de conclusiones de unas 1.000 palabras de
extensión, donde se recogerán las principales aportaciones del trabajo realizado.
Referencias del trabajo:
Acompañarán a los trabajos:
a) las correspondientes notas (ya sean a pie de página, notas finales o en otros sistemas de
referencia, como el “sistema Harvard” u otros) que hagan referencia a las informaciones
de otros autores utilizadas para respaldar el TFG o para argumentar en favor o en contra
del estudio realizado
b) un listado completo de las referencias, bibliográficas, o de cualquier otra clase, que se
hayan consultado para realizar el TFG y
c) la autoría y procedencia de todos los elementos gráficos utilizados en el TFG
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