PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DEL TRABAJO FIN DE GRADO (TFG)
El cuerpo central de la memoria escrita del TFG no deberá superar un total de 8000
palabras (a contar desde la Introducción hasta la sección de Conclusiones incluida),
con un interlineado mínimo de 1,5 y con un tamaño de letra máximo de 12. Dentro
de las 8000 palabras NO se incluyen el contenido de las tablas, ni los pies de figura,
ni las notas a pie de página. Se puede indicar al inicio del PDF el número de palabras
de cada apartado para facilitar la labor del Tribunal.
Organización de la memoria:
Título
En la primera página deberá constar:
• Título del trabajo en castellano y en inglés
• Nombres y dirección de e-mail del estudiante y el tutor del TFG
• Área de conocimiento, departamento y facultad.
Resumen (máximo 250 palabras)
Un resumen de un máximo de 250 palabras del trabajo que incluya una
introducción, objetivos, resultados y conclusiones.
Introducción
Presentación del estado actual del área de investigación y justificación de los
objetivos de este TFG.
Hipótesis
Si se considera oportuna.
Objetivos
Plantear un objetivo principal y objetivos secundarios.
Materiales y Métodos
Descripción de la metodología seguida en la realización del TFG ya sea bibliográfico
(fuentes utilizadas), clínico (por e.j. proceso de registro de datos de historias
clínicas), descriptivo (tipo de microscopía) o experimental (tipo de procesado de
tejido). Si el trabajo incluye análisis de datos cuantitativos, será necesario incluir un
apartado que describa la metodología estadística utilizada en el TFG.
Resultados
Esta sección deberá presentar clara y sucintamente los resultados del TFG. Sólo ha
de incluir los resultados esenciales para establecer los puntos más importantes del
estudio.
Figuras y tablas. Las figuras deberán estar integradas en el texto y tener un tamaño
adecuado para su legibilidad. El tamaño de letra mínimo no deberá ser inferior a 2
mm de alto. Las figuras deberán ir acompañadas de una leyenda explicativa, que
también irá integrada en el texto, debajo de la figura cuando sea posible, o en la
siguiente página. Las tablas deberán ir numeradas y con una descripción del
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contenido. El texto de las tablas deberá tener un tamaño de letra mínimo de 8. Todas
las figuras y tablas deben estar referenciadas en el texto.
“Figura 2. Mapa bidimensional de la corteza visual primaria del ratón transgénico
RT987 y control WT”.
“Tabla 1. Características demográficas de la población en 2010.”
Discusión
La discusión de los resultados obtenidos ha de ser lo más concisa posible y deberá
incluir un resumen de los resultados más importantes, una discusión de la validez
de las observaciones realizadas y una discusión de las conclusiones más relevantes
del estudio dentro del contexto de otras publicaciones en la literatura actual sobre
los mismos objetivos o muy relacionados. También deberá incluir un apartado de
aplicaciones en ciencias de la salud. Puede haber un apartado opcional de
Conclusiones, que también entrará dentro de las 8000 palabras.
Referencias bibliográficas
Las referencias bibliográficas NO entran dentro de las 8000 palabras que
constituyen el cuerpo central de la Memoria del TFG. La bibliografía se citará
siguiendo las normas de Vancouver o de la revista New England Journal of Medicine,
aunque también se podrá utilizar el formato más adecuado a la disciplina en la que
se encuadre el trabajo. Independientemente del formato, todas las referencias
bibliográficas de un trabajo deben citarse de forma homogénea; por ejemplo, no se
puede seguir un formato para los libros y otro distinto para los artículos.
Lista de abreviaturas
Cuando el número de abreviaturas utilizado en el texto sea alto, se deberá incluir
una lista explicativa de abreviaturas.
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