NORMAS DE ESTILO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO
(curso 2016-17). Aprobadas por el Comité de Título en reunión de 21 de septiembre de
2016
Esta guía tiene por objeto que los alumnos y tutores sepan los aspectos formales que
conviene tener en cuenta en la presentación de la memoria del Trabajo Fin de Grado para optar
al título de Graduado en Fisioterapia.
1.- ESTRUCTURA
El Trabajo Fin de Grado deberá contener los siguientes apartados:
Título
Índice, paginado
Resumen (máximo una página)
Introducción (incluyendo justificación)
Objetivos
Desarrollo del trabajo subdividido en apartados en los que se incluyan al menos los
siguientes aspectos:
•

Material y métodos: se establecerá un plan de trabajo que dé cuenta del
proceso a seguir para el estudio, análisis y desarrollo de la situación del
tema elegido.

•

Resultados y discusión: se analizarán el alcance del trabajo y las
oportunidades o limitaciones del contexto en el que se ha desarrollado. Se
establecerán mecanismos para la reflexión sobre la situación analizada
procurando conectar con la fundamentación teórica y los antecedentes.

Conclusiones.
Bibliografía.
Anexos (si procede)
2.- PORTADA
En la portada deberán aparecer todos los datos de identificación del Trabajo Fin de
Grado que se presenta, en concreto: los logos de la UVa y de la Facultad de Fisioterapia de
Soria y, respecto al trabajo, título de la memoria presentada, identificación del Grado al que
se adscribe dicho trabajo, identificación del alumno y del tutor/es y fecha de depósito en la
Secretaría Administrativa de la Facultad. El Anexo I muestra un modelo de portada que se
puede emplear.
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3.- FORMATO
3.1. El trabajo deberá ir paginado en la parte inferior derecha.
3.2.

Los márgenes de la página serán, por defecto, los de documento Word:
Izquierdo:
Derecho:
Superior:
Inferior:

3 cm
3 cm
2.5 cm
2.5 cm.

3.3. Espacio interlineal: 1.5
3.4. Tipo de letra Franklin Gothic Book, 11pt
3.5. Alineación justificada (ambos lados)
3.6. Encabezados: alineación izquierda
3.7. Primera línea de párrafo: sangrado, 1.27pt
3.7. Título de los epígrafes: negrita + 14pt
3.8. Título de los subepígrafes: negrita + 12p
3.9. Numeración de epígrafes y subepígrafes: 1.1; 1.2; 1.1.1, etc.
4.- EXTENSIÓN
La extensión no será inferior a 15 páginas ni superará las 30 páginas, sin contar:
portada, índice, resumen, figuras, tablas, bibliografía y anexos.
5.- FIGURAS Y GRÁFICOS
Podrán incluirse:
5.1. Preferentemente, en el cuerpo del texto y numeradas secuencialmente. Debajo de cada
gráfico, y/o figura, debe aparecer la fuente y una breve explicación del contenido y
significación de la misma.
5.2. Al final del manuscrito, antes de la bibliografía, la numeración será consecutiva en el
orden de la primera citación en el texto. Debajo de cada gráfico, y/o figura, debe aparecer la
fuente y una breve explicación del contenido y significación de la misma.
6. – TABLAS Y CUADROS
El título de las tablas y cuadros se escribe en la parte superior, margen izquierdo. La
numeración será consecutiva en el orden de la primera citación en el texto y referenciadas,
en su caso.
7.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
Mínimo: 15 – máximo: 40 referencias (incluidas las referencias citadas en el apartado de
introducción, libros de texto, atlas etc.)
Las referencias bibliográficas se pueden citar de acuerdo a la normativa VANCOUVER, o la
normativa APA (elegir entre las dos una de ellas, pero NO deben mezclarse).
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