MODELO DE TRABAJO FIN DE GRADO (TFG)
ESCUELA UNIVERSITARIA CEU DE MAGISTERIO DE VIGO

En la redacción del trabajo se debe tener en cuenta:
Idioma: castellano o gallego.
Extensión: 20-40 páginas (sin índice y sin anexos).
Tipo de Letra: Times New Roman, tamaño 12.
Interlineado: 1,5.
Márgenes: 2,5 cm superior e inferior 3,0 cm izquierda y derecha. Justificados.
Títulos de los apartados y subapartados: alineación izquierda con sangría de 0,7 cm.
Para marcar la separación entre párrafos se elegirá una de las siguientes opciones (nunca
las dos) y se mantendrá uniforme a lo largo de todo el TFG:


Entre párrafo y párrafo un espacio libre.



El primer renglón de todo párrafo deberá llevar sangría de 0,7 cm, de esta
manera se diferenciarán los párrafos sin la necesidad de dejar un espacio libre.

Se utilizará control de viudas y huérfanas para evitar que la última línea de un párrafo
quede sola al principio de una página y que la primera línea de un párrafo quede sola en
la parte inferior de la página.
El TFG estará bien estructurado ofreciendo una continuidad ordenada por lo que no se
dejarán espacios desproporcionados entre párrafos y estos figurarán compensados con
un número de líneas similar.
El TFG debe presentar originalidad y una estructura coherente, clara y con una
corrección lingüística adecuada.

Si se insertan tablas en el TFG, estas deben aparecer enumeradas de forma consecutiva
de acuerdo con su aparición en el texto, con título, con autoría y citadas en el cuerpo del
trabajo. En la Tabla 1 se muestra un ejemplo.

Si se insertan figuras en el TFG, estas deben aparecer enumeradas de forma consecutiva
de acuerdo con su aparición en el texto, con título, con autoría y citadas en el cuerpo del
trabajo. En la Figura 1 se muestra un ejemplo.
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Diligencia del tutor/a: la hará cada profesor/a que autorizará la defensa utilizando el
modelo publicado en la web del Centro destinado para este fin. Simplemente, es un
documento que acredita que el alumnado tutorizado está autorizado para presentar el
trabajo en cuestión. Se puede descargar un modelo desde la web de la Escuela:
http://www.escuelamagisterioceuvigo.es/documentos/practicum-tfg/vigo-gradosdiligencia-profesor.pdf

Diligencia del alumno/a: es un documento firmado por cada alumno/a en el que
acredita que se trata de un trabajo inédito. Se puede descargar un modelo desde la web
de la Escuela: http://www.escuelamagisterioceuvigo.es/documentos/practicum-tfg/vigogrados-diligencia-alumno.pdf

Dedicatorias o agradecimientos: optativamente se incluirá una página en la que se
expresen dedicatorias, agradecimientos, citas o informaciones relativas a participaciones
dignas de mención en la elaboración del trabajo. Podrán incluirse en los
agradecimientos personas, instituciones o empresas participantes, por colaboraciones,
etc.

RESUMEN
En gallego o castellano.
Se redacta en un párrafo.
Debe contener entre 150- 250 palabras.

PALABRAS CLAVE
3 a 5 palabras con las que el lector logrará identificar el tema que aborda el trabajo.
En gallego o castellano y ordenadas alfabéticamente.

ABSTRACT o RÉSUMÉ
En inglés o francés.

KEYWORDS o MOTS-CLÉS
3 a 5 palabras en inglés o francés y ordenadas alfabéticamente.
La primera letra de los sustantivos, verbos y adjetivos en mayúscula en inglés.

ÍNDICE
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2. MAYÚSCULA NEGRITA ..............................................................................x
2.1. Minúscula negrita .........................................................................................x
2.2.1. Negrita cursiva..........................................................................................x
a) Cursiva ................................................................................................................ x
REFERENCIAS ......................................................................................................x
ANEXOS ..................................................................................................................x

LISTADO DE ABREVIATURAS
Optativo a criterio de la persona tutora.
Sin número de página.
Sin número de apartado.
Sin aparecer en el índice.

LISTADO DE FIGURAS
Optativo a criterio de la persona tutora.
Sin número de página.
Sin número de apartado.
Sin aparecer en el índice.

LISTADO DE TABLAS
Optativo a criterio de la persona tutora.
Sin número de página.
Sin número de apartado.
Sin aparecer en el índice.

1. INTRODUCCIÓN
El TFG debe estar correctamente paginado. La página número 1 será en la que se
empiece a redactar la introducción. También, la introducción se considerará como
apartado 1 y a partir de esta se seguirán las orientaciones que ha publicado cada
Departamento.
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REFERENCIAS
Referenciada según la normativa APA 7ª edición.
No lleva número de apartado, sí número de página/s.
Las referencias aparecerán ordenadas alfabéticamente por el apellido del primer autor/a
y con sangría francesa.
Sin hipervínculos azules ni subrayados.

Todas las referencias deben aparecer citadas y todas las citas, referenciadas.
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ANEXOS

3

ANEXO I
No llevan número de apartado y tampoco número de página.
Se enumerarán con números romanos.
Cada anexo se iniciará en una página diferente.

