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Qué es un TFG

ó Trabajo Fin de Grado (TFG) es una asignatura que hay que
superar para finalizar los estudios

ó Es una asignatura con una NOTA (no todos deben ser de sobresaliente)

ó Es una asignatura que implica una relación entre
profesor/a y alumno/a: la tutorización
ó El profesorado debe guiar, orientar, apoyar, corregir …
ó Y al finalizar dar el “visto bueno” al TFG

ó El profesorado NO debe escribir el TFG



Qué es un TFG. Normativas e 
información actualizada sobre TFG

ó Blog TFG ADE
ó http://umh2196.edu.umh.es/

ó Normativa TFG de la UMH
ó https://universite.umh.es/boumh/docs/6482_NORMATIVA

%20TFM.pdf

ó Directrices TFG Facultad CCSSJJ Elche
ó http://umh2196.edu.umh.es/wp-

content/uploads/sites/351/2013/02/Directrices-TFG-
Facultad-CCSSJJ-Elche1.pdf

http://umh2196.edu.umh.es/



Autor: Miguel Aljaro Palacios (2016)



Fases en la elaboración de un TFG

ó Puesta en contacto profesor/a y alumno/a
ó http://umh2196.edu.umh.es/antes-de-comenzar/
ó Modelo A (Pacto)
ó Modelo B (Asignación)



Fases en la elaboración de un TFG

ó Diseño inicial de un esquema del trabajo a realizar por 
parte del estudiante (pactado con tutor/a).

ó Elaboración de un cronograma en el que se marquen 
fechas para entrega de las distintas partes del TFG.
ó Pactado con tutor/a
ó Compromiso cronograma flexible



Fases en la elaboración de un TFG

ó En cada una de las reuniones de tutorización
(presenciales / virtuales) se va perfilando el trabajo.
ó El TFG tiene una carga de créditos asociada, por lo tanto la 

dedicación al mismo debe quedar acotada.

ó Finalizado el texto del TFG hay que preparar la 
presentación ante un tribunal.

El TFG es un trabajo del estudiante

es su responsabilidad



Autor: Miguel Aljaro Palacios (2016)



Tipos de TFG
ó 1) Trabajos experimentales relacionados con la titulación.

ó 2) Trabajos de revisión e investigación bibliográfica 
centrados en diferentes campos relacionados con la 
titulación (Artículo).

ó 3) Trabajos de carácter profesional, relacionados con los 
diferentes ámbitos del ejercicio profesional para los que 
cualifica el título (Informe).

ó 4) Otros trabajos no ajustados a las modalidades 
anteriores que estén relacionados con las competencias 
asociadas al título.

http://umh2196.edu.umh.es/

El TFG puede hacerse en la Facultad de C.C. Sociales y Jurídicas de Elche pero  también: 
En empresas
Otras instituciones



Estructura de un TFG
http://umh2196.edu.umh.es/

ó Junto a la solicitud de evaluación, se adjuntará el TFG en formato electrónico.
ó Deberá seguir las siguientes pautas de estilo y formato:

ó La portada deberá contener los datos identificativos del trabajo, en concreto:
ó Universidad Miguel Hernández
ó Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche
ó Titulación
ó Trabajo Fin de Grado
ó Curso Académico
ó Título completo del trabajo
ó Nombre completo del alumno/alumna
ó Nombre completo del tutor/tutora o tutores

ó Un resumen o abstract sobre el trabajo presentado, así como de las principales
conclusiones alcanzadas en el mismo (máximo 1.000 palabras).



Estructura de un TFG
http://umh2196.edu.umh.es/

ó El trabajo tendrá el siguiente formato:
ó Extensión no inferior a 10.000 palabras ni superior a 30.000
ó Tamaño DIN A4, interlineado de 1.5, texto justificado, márgenes superior e inferior de 2.5, 

márgenes izquierdo y derecho de 3.0
ó Tipo de letra, preferentemente, Arial o Times New Roman, de tamaño 12 puntos

ó La estructura del mismo deberá referirse, esencialmente, a las tres 
siguientes materias: planteamiento del tema, desarrollo del TFG y 
principales conclusiones alcanzadas.

ó Tablas, gráficos y figuras: deberán estar referenciados en el texto. Las tablas con 
interlineado de 1. Deberán ir numerados, llevando el encabezado 
"Cuadro/gráfico/figura X", con título e indicación de la fuente. Si fuera propia se 
indicará "Fuente: elaboración propia".



Estructura Tipos de TFG Trabajos de revisión 
e investigación bibliográfica Artículo

ó Título
ó Resumen y palabras clave
ó Introducción
óMetodología
ó Resultados
ó Discusión
ó Conclusiones
ó Bibliografía

TIPOS TFG
2) Trabajos de revisión e 
investigación bibliográfica 
centrados en diferentes campos 
relacionados con la titulación
(Artículo)



Estructura Tipos de TFG Artículo

ó Título
ó Resumen y palabras clave
ó Introducción
óMetodología
ó Resultados
ó Discusión
ó Conclusiones
ó Bibliografía

ó Debe ponerse una vez escrito el trabajo y no 
al principio
ó El título inicial del TFG puede/debe variarse

ó Debe dejar claro el contenido del TFG, con la 
mayor precisión posible, sin exageraciones

ó Es aconsejable que no tenga más de 10 o 15 
palabras de extensión

ó No debe incluir abreviaturas ni acrónimos

ó La elección del título no es nada fácil en la 
mayoría de las ocasiones. Inclina al lector a 
leerlo o desecharlo. Hay que dedicarle el 
tiempo suficiente para encontrar un título 
preciso y conciso, que invite a su lectura



ó Título
ó Resumen y palabras clave
ó Introducción
óMetodología
ó Resultados
ó Discusión
ó Conclusiones
ó Bibliografía

ó El resumen o abstract sobre el TFG con 
las principales conclusiones alcanzadas 

ó Máximo 1.000 palabras

ó Va a ser (junto con las conclusiones) la 
parte más leída del TFG

ó Debe hacer referencia a los objetivos, 
metodología, resultados y conclusiones

ó Hay que dedicarle una atención especial

Estructura Tipos de TFG Artículo



ó Título
ó Resumen y palabras clave
ó Introducción
óMetodología
ó Resultados
ó Discusión
ó Conclusiones
ó Bibliografía

ó “Key words” que se utilizarán para 
indexar el TFG  en los repositorios y  
bases de datos

ó El número indicado es de 3 a 10 palabras 
clave 

ó La búsqueda en los repositorios suele 
realizarse utilizando las palabras clave

ó Es importante elegirlas adecuadamente

ó El TFG quedará archivado en la biblioteca 
de la universidad para consulta por parte 
de los usuarios que así lo deseen

Estructura Tipos de TFG Artículo



ó Título
ó Resumen y palabras clave
ó Introducción
óMetodología
ó Resultados
ó Discusión
ó Conclusiones
ó Bibliografía

ó Debe servir para:
ó Exponer de manera breve el estado actual 

de los conocimientos en el campo objeto 
de estudio, incluyendo las referencias 
bibliográficas más importantes

ó Presentar de forma concisa los objetivos 
del TFG

ó La introducción de TFG puede/suele ser de  
mayor extensión, de lo habitual en un artículo 
de investigación para una revista especializada

ó En la introducción NO se debe adelantar
ó ni los resultados del TFG
ó ni las conclusiones del TFG
(cosa que sí debe hacerse en el resumen)

Estructura Tipos de TFG Artículo



ó Título
ó Resumen y palabras clave
ó Introducción
óMetodología
ó Resultados
ó Discusión
ó Conclusiones
ó Bibliografía

ó Debe quedar muy claro cómo se ha 
hecho el TFG 
ó fuentes de información, toma de 

datos mediante entrevistas o 
encuestas u observación, 
cuestionarios, análisis estadístico, 
etc.

ó El objetivo es que cualquier persona 
que quiera repetir la investigación  
tenga toda la información disponible 
de forma ordenada y transparente

Estructura Tipos de TFG Artículo



ó Título
ó Resumen y palabras clave
ó Introducción
óMetodología
ó Resultados
ó Discusión
ó Conclusiones
ó Bibliografía

ó Orden habitual de las partes
ó Diseño: Describir el diseño del 

experimento (aleatorio, controlado, 
ensayo, etc.)

ó Población sobre la que se hace el 
estudio. Si se ha tomado una muestra
de la misma se debe describir cómo se 
seleccionó dicha muestra

ó Entorno: Indicar dónde se ha realizado 
el estudio, el lugar

ó Herramientas: se describen las 
técnicas, cuestionarios, mediciones y 
unidades, pruebas piloto, etc.

ó Análisis estadístico: Indicar los 
métodos estadísticos y cómo se han 
analizado los datos

Estructura Tipos de TFG Artículo



ó Título
ó Resumen y palabras clave
ó Introducción
óMetodología
ó Resultados
ó Discusión
ó Conclusiones
ó Bibliografía

ó Se debe escribir las observaciones y datos 
obtenidos a lo largo de la investigación

ó La secuencia de redacción debe permitir 
una exposición coherente y clara de los 
resultados obtenidos

ó A ser posible los datos (sobre todo los 
numéricos) se presentan en forma de 
tablas o figuras, que aportan una mayor 
claridad 

ó En el texto no deben repetirse los datos 
incluidos en las tablas, sino únicamente el 
comentario de éstas, haciendo referencia al 
número de tabla correspondiente

Estructura Tipos de TFG Artículo



ó Título
ó Resumen y palabras clave
ó Introducción
óMetodología
ó Resultados
ó Discusión
ó Conclusiones
ó Bibliografía

ó “Resultados y discusión”
ó Junto con el resumen y las conclusiones, es una de 

las partes del TFG más leídas 
ó Es muy importante

ó Deben incluirse los aspectos más importantes y 
novedosos del TFG y las conclusiones que se 
desprenden de los resultados

ó Se deben contrastar con los resultados obtenidos en 
otras publicaciones sobre el tema

ó Se debe evitar discutir resultados en los que no ha 
habido conclusiones claras

ó Se pueden avanzar futuras líneas de investigación 
(en ocasiones figura en el apartado de conclusiones)

Estructura Tipos de TFG Artículo



ó Título
ó Resumen y palabras clave
ó Introducción
óMetodología
ó Resultados
ó Discusión
ó Conclusiones
ó Bibliografía

ó Suele ser el más reducido

ó Es normal que ocupe tan sólo una hoja o a lo 
sumo dos o tres

ó Pero sigue siendo uno de los mas importantes

ó Debe aparecer a modo de listado esquemático 
o de resumen todas las conclusiones a las que 
se ha llegado en el TFG

ó Es el apartado más importante para las 
personas que quieren saber de forma rápida 
cuáles han sido los resultados del TFG

Estructura Tipos de TFG Artículo



ó Título
ó Resumen y palabras clave
ó Introducción
óMetodología
ó Resultados
ó Discusión
ó Conclusiones
ó Bibliografía

ó Sigue siendo uno de los mas importantes

ó Es un indicio claro de la calidad del TFG

ó Recordar que en el TFG  sólo se referencian las 
referencias bibliográficas que han sido 
directamente citadas en el texto

Uso de fuentes y tratamiento 
de la bibliografía

Estructura Tipos de TFG Artículo



Autor: Miguel Aljaro Palacios (2016)



Estructura Tipos de TFG Trabajos de carácter 
profesional, relacionados con los diferentes ámbitos del 
ejercicio profesional para los que cualifica el título Informe

ó En este caso el trabajo tendrá como objetivo central la resolución de un
problema/cuestión.

ó Esto implica la adopción de un enfoque "consultor", en el que previo
análisis y diagnóstico de una cuestión determinada se recomendarán
unas acciones o plan de actuación.

TIPOS  TFG
3) Trabajos de carácter 
profesional, relacionados con los 
diferentes ámbitos del ejercicio 
profesional para los que cualifica 
el título  (Informe)

ó El enfoque “práctico” deberá tener
un enfoque aplicado en el que se
analizará en profundidad la temática
objeto de estudio en el ámbito de
una organización y/o un sector
económico concreto.



ó Título
ó Resumen y palabras clave
ó Introducción
ó Metodología
ó Análisis del problema/cuestión objeto de estudio
ó Recomendaciones
ó Conclusiones
ó Bibliografía
ó Anexos
ó Solo si son necesarios

Estructura Tipos de TFG Informe



ó Debe ponerse una vez escrito el trabajo y no al 
principio
ó El título inicial del TFG puede/debe variarse

ó Debe dejar claro el contenido del TFG, con la 
mayor precisión posible, sin exageraciones

ó Es aconsejable que no tenga más de 10 o 15 
palabras de extensión

ó No debe incluir abreviaturas ni acrónimos

ó La elección del título no es nada fácil en la 
mayoría de las ocasiones. Inclina al lector a 
leerlo o desecharlo. Hay que dedicarle el 
tiempo suficiente para encontrar un título 
preciso y conciso, que invite a su lectura

ó Título 
ó Resumen y palabras clave 
ó Introducción
ó Metodología
ó Análisis del 

problema/cuestión objeto 
de estudio
ó Recomendaciones
ó Conclusiones
ó Bibliografía
ó Anexos 
ó Solo si son necesarios

Estructura Tipos de TFG Informe



ó El resumen o abstract sobre el TFG
ó Con las principales conclusiones 

alcanzadas 
ó Máximo 1.000 palabras
ó Va a ser (junto con las 

conclusiones) la parte más leída 
del TFG
ó Debe hacer referencia a los 

objetivos, metodología, resultados 
y conclusiones
ó Hay que dedicarle una atención 

especial

ó Título
ó Resumen y palabras clave 
ó Introducción
ó Metodología
ó Análisis del 

problema/cuestión objeto 
de estudio
ó Recomendaciones
ó Conclusiones
ó Bibliografía
ó Anexos 
ó Solo si son necesarios

Estructura Tipos de TFG Informe



ó Título
ó Resumen y palabras clave
ó Introducción
óMetodología
ó Resultados
ó Discusión
ó Conclusiones
ó Bibliografía

ó “Key words” que se utilizarán para 
indexar el TFG  en los repositorios y  
bases de datos

ó El número indicado es de 3 a 10 
palabras clave 

ó La búsqueda en los repositorios 
suele realizarse utilizando las 
palabras clave.

ó Es importante elegirlas 
adecuadamente

ó El TFG quedará archivado para 
siempre en la biblioteca de la 
universidad para consulta por parte 
de los usuarios que así lo deseen

Estructura Tipos de TFG Informe



ó Debe servir para:
ó Describir del problema a estudiar
ó Justificar su interés
ó Presentar de forma concisa los objetivos 

del TFG

ó La introducción de TFG puede tener 
subapartados que permitan exponer 
adecuadamente los contenidos

ó En la introducción NO se debe adelantar
ó ni los resultados del TFG
ó ni las conclusiones del TFG
(cosa que sí debe hacerse en el resumen)

ó Título 
ó Resumen y palabras clave 
ó Introducción
ó Metodología
ó Análisis del 

problema/cuestión objeto 
de estudio
ó Recomendaciones
ó Conclusiones
ó Bibliografía
ó Anexos 
ó Solo si son necesarios

Estructura Tipos de TFG Informe



ó Debe quedar muy claro fuentes de 
información que se han utilizado para 
realizar el TFG
ó Primarias / secundarias
ó Calidad de las mismas
ó OJO a Internet

ó Internas /externas
ó Obtención de datos mediante entrevistas, 

encuestas en profundidad, observación
ó Cuestionarios utilizados
ó Análisis estadístico

ó El objetivo es aportar fialibilidad y 
validez a las futuras conclusiones del 
TFG a través de la calidad de la 
información utilizada

ó Título 
ó Resumen y palabras clave 
ó Introducción
ó Metodología
ó Análisis del 

problema/cuestión objeto 
de estudio
ó Recomendaciones
ó Conclusiones
ó Bibliografía
ó Anexos 
ó Solo si son necesarios

Estructura Tipos de TFG Informe



ó Descripción y análisis de la cuestión estudiada
ó Análisis del externo

ó Macroentorno
ó entorno político-legal
ó económico
ó tecnológico
ó socio-cultural...

ó Microentorno
ó evolución del mercado referencia
ó competidores
ó proveedores
ó clientes
ó otros factores...

ó Análisis interno de la empresa
ó Definición de la organización
ó Misión, visión y valores
ó Producto-mercado actual
ó Oferta de productos / servicios
ó Experiencia know how
ó Capacidad financiera
ó Tecnología
ó Organización...

ó Título 
ó Resumen y palabras clave 
ó Introducción
ó Metodología
ó Análisis del 

problema/cuestión objeto 
de estudio
ó Recomendaciones
ó Conclusiones
ó Bibliografía
ó Anexos 
ó Solo si son necesarios

Estructura Tipos de TFG Informe



ó Descripción y análisis de la cuestión estudiada
ó Diagnóstico de la situación
ó DAFO: Realizar un diagnóstico que 

sintetice las principales fortalezas y 
debilidades de la empresa (variables 
internas de la empresa en relación a los 
competidores) y las oportunidades y 
amenazas (variables externas a la empresa 
que representan los retos procedentes del 
entorno y las posibilidades de reforzar el 
atractivo del mercado)

ó Ventaja Competitiva: Se trata  de utilizar 
las fortalezas para aprovechar las 
oportunidades del mercado, a la vez que 
se minimizan o corrigen las debilidades 
para reducir o eliminar las amenazas

ó Otros aspectos necesarios, en función del 
TFG

ó Título 
ó Resumen y palabras clave 
ó Introducción
ó Metodología
ó Análisis del 

problema/cuestión objeto 
de estudio
ó Recomendaciones
ó Conclusiones
ó Bibliografía
ó Anexos 
ó Solo si son necesarios

Estructura Tipos de TFG Informe



ó Va a ser (junto con el 
resumen y las conclusiones) 
la parte más leída del TFG

ó Justificación y desarrollo del 
plan de actuación a seguir 
(soluciones aportadas)

ó Presupuesto
ó Tiempo
ó Recursos
ó monetarios, humanos, etc.

ó Resultados previstos

ó Título 
ó Resumen y palabras clave 
ó Introducción
ó Metodología
ó Análisis del 

problema/cuestión objeto 
de estudio
ó Recomendaciones
ó Conclusiones
ó Bibliografía
ó Anexos 
ó Solo si son necesarios

Estructura Tipos de TFG Informe



ó Suele ser el más reducido

ó Es normal que ocupe tan sólo una hoja o a lo
sumo dos o tres

ó Pero sigue siendo uno de los mas importantes

ó Debe aparecer a modo de listado esquemático
o de resumen todas las conclusiones a las que
se ha llegado en el TFG

ó Es el apartado más importante para las
personas que quieren saber de forma rápida
cuáles han sido los resultados del TFG

ó Título 
ó Resumen y palabras clave 
ó Introducción
ó Metodología
ó Análisis del 

problema/cuestión objeto 
de estudio
ó Recomendaciones
ó Conclusiones
ó Bibliografía
ó Anexos 
ó Solo si son necesarios

Estructura Tipos de TFG Informe



ó Sigue siendo uno de los mas importantes

ó Es un indicio claro de la calidad del TFG

ó Recordar que en el TFG sólo se referencian las
referencias bibliográficas que han sido
directamente citadas en el texto

ó Título 
ó Resumen y palabras clave 
ó Introducción
ó Metodología
ó Análisis del 

problema/cuestión objeto 
de estudio
ó Recomendaciones
ó Conclusiones
ó Bibliografía
ó Anexos 
ó Solo si son necesarios

Estructura Tipos de TFG Informe

Uso de fuentes y tratamiento 
de la bibliografía



ó Aquella información que se considera
relevante para el TFG pero que no tiene
cabida en la estructura

ó Pocos y justificados

ó Título 
ó Resumen y palabras clave 
ó Introducción
ó Metodología
ó Análisis del 

problema/cuestión objeto 
de estudio
ó Recomendaciones
ó Conclusiones
ó Bibliografía
ó Anexos 
ó Solo si son necesarios

Estructura Tipos de TFG Informe



Autor: Miguel Aljaro Palacios (2016)



Qué no es un TFG

ó .

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Frankenstein

Fuente: 
https://es.pinterest.com/pin/566046246892831625/



Autor: Miguel Aljaro Palacios (2016)



ó El público del TFG no es un/a lector/a ocioso/a que quiere
pasar un rato agradable
ó Es un/a lector/a (bastante ocupado/a) que busca encontrar

rápidamente los resultados y las conclusiones del TFG
ó 3 objetivos fundamentales
ó Rigurosos
ó Claros
ó Concisos

Puntos que marcan las diferencias



ó El público del TFG no es un/a lector/a ocioso/a que quiere
pasar un rato agradable
ó Es un/a lector/a (bastante ocupado/a) que busca encontrar

rápidamente los resultados y las conclusiones del TFG
ó 3 objetivos fundamentales
ó Rigurosos
ó Claros
ó Concisos

• Tratar todos los aspectos del problema

•Incluir todos los estudios conocidos hasta 
el momento

•Especificar claramente la metodología

• Señalar las limitaciones (de los datos 
obtenidos, resultados, conclusiones) 

Puntos que marcan las diferencias



ó El público del TFG no es un/a lector/a ocioso/a que quiere
pasar un rato agradable
ó Es un/a lector/a (bastante ocupado/a) que busca encontrar

rápidamente los resultados y las conclusiones del TFG
ó 3 objetivos fundamentales
ó Rigurosos
ó Claros
ó Concisos

Puntos que marcan las diferencias

• Utilizar lenguaje inequívoco
• sin florituras
• No es novela o poesía

• Ser directos



ó El público del TFG no es un/a lector/a ocioso/a que quiere
pasar un rato agradable
ó Es un/a lector/a (bastante ocupado/a) que busca encontrar

rápidamente los resultados y las conclusiones del TFG
ó 3 objetivos fundamentales
ó Rigurosos
ó Claros
ó Concisos

Puntos que marcan las diferencias

• Explicar las cosas con el menor número 
de palabras posibles 

• Frases innecesariamente extensas

• Introducciones enciclopédicas



ó La preparación previa a la redacción.
ó Búsqueda de información
ó Bases de datos
ó Consulta de bibliografía (informes, artículos….)
ó Siempre guardarlos y comentarlos en el momento 

(internet está viva)

ó Llevar siempre una “libreta”, para poder anotar las ideas 
cuando “llegan”.

Puntos que marcan las diferencias



ó Realizar un guion / esquema / índice tentativo
ó de los puntos que deseamos tratar en el texto

ó Ordenar todo el material (notas, fichas, figuras, fotografías) en 
el orden del guion. 

ó Escribir un primer borrador,  sin mucha preocupación por el 
estilo, pero citando y referenciando adecuadamente.  

Puntos que marcan las diferencias



ó Expresar mediante tablas, gráficos o figuras todo lo que sea 
posible, con objeto de evitar prolongadas descripciones.

ó Comprobar con el guion si se ha contado todo lo previsto y si 
se han relacionado todas las citas bibliográficas.
ó Cambiar el guion si necesario

ó Comprobar el rigor en la exposición de resultados y la 
exactitud en la expresión de las conclusiones.

Puntos que marcan las diferencias



ó Realizar una primera revisión de la redacción, consultando 
todo tipo de dudas ortográficas y gramaticales.

ó Realizar una segunda revisión para reducir oraciones y evitar 
redundancias.

ó Leer en voz alta el documento.
ó Así se detectan mejor las frases demasiado largas, las 

redundancias y se sitúan mejor los signos de puntuación.

Puntos que marcan las diferencias



ó Una vez redactado, someter el manuscrito a

ó Un/a lector/a ajeno/a a la disciplina, que puede ayudarnos 
en la detección de fallos en la redacción.

ó El tutor/a  que evidentemente deberá supervisarlo.

Puntos que marcan las diferencias



Autor: Miguel Aljaro Palacios (2016)



Información a tener en cuenta
ó El TFG queda en el repositorio de la biblioteca
ó http://dspace.umh.es/

http://dspace.umh.es/



ó a

http://dspace.umh.es/

Información a tener en cuenta



ó a

http://dspace.umh.es/

Información a tener en cuenta



ó a

http://dspace.umh.es/

Información a tener en cuenta



ó a

http://reunir.unir.net/handle/123456789/3333

Información a tener en cuenta



¿Preguntas?

Autor: Miguel Aljaro Palacios (2016)



Tipos de TFG (investigación, revisión literaria y 
orientación práctica)

La estructura de un trabajo fin de grado
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