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NORMAS DE ESTILO
1. El alumno realizará el trabajo de una extensión aproximada de texto de un
máximo de 30 folios por una cara en un tipo de letra usual (Arial o Times New
Roman), paso de letra 12 (excepto las tablas que se adaptará a su diseño),
interlineado 1,5 y párrafos justificados. Márgenes de 3 cm. (superior, inferior,
izquierdo y derecho), las páginas vendrán numeradas, excepto la carátula, en el
centro de la página.
2. La carátula llevará en la parte superior el nombre de la asignatura centrado y a
paso 12 (TRABAJO DE FIN DE GRADO EN LA TITULACIÓN DE ), el título del
trabajo en el centro de la página a paso de letra 16 y en la parte inferior derecha
el nombre del alumno/a, a paso 12.
3. Las tablas, fotografías y gráficas, si las hubiera, deberán ir numeradas (Tabla 1,
Gráfica 1, Fotografía 1, etc.) y con la leyenda a continuación. A ellas se hará
referencia en la parte correspondiente del texto.
ESTRUCTURA
1. Siempre que sea posible, el trabajo se estructurará igual que un trabajo
científico: Resumen, introducción, revisión bibliográfica, material y métodos,
resultados y discusión, conclusión y bibliografía.
2. A continuación de la bibliografía, se deberá introducir un amplio resumen, de un
mínimo de dos (2) folios en inglés.
PROCEDIMIENTO DE LECTURA
1. El/la alumno/a dispondrá para la exposición de un tiempo máximo de 20 minutos.
Deberá apoyar su exposición digitalmente, preferiblemente en soporte tipo
PowerPoint.
2. Por lo que hace referencia al idioma en el que va a exponer, si lo desea puede
realizar la exposición íntegramente en inglés.
3. En el caso de que decida realizar la exposición en castellano, debe utilizar el
idioma inglés por un tiempo mínimo de 5 minutos.
4. En todo caso, las diapositivas expuestas se deben corresponder con el idioma.
5. Tras la lectura, se someterá a las preguntas del tribunal que las puede formular
en cualquiera de los dos idiomas. El/la alumno/a debe responder en el idioma en
el que se le formuló la pregunta.
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