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Especificaciones formales memoria Trabajo Fin de Grado (TFG)
1) TFG de carácter experimental
Los TFG de carácter experimental han de constar de los siguientes apartados:
•
•
•
•
•
•
•
•

Resumen: en inglés o en español de unas 250-300 palabras y 3-5 palabras clave.
Índice
Introducción: ha de incluir antecedentes del tema
Objetivos del TFG.
Metodología: descripción de la metodología experimental empleada por el estudiante.
Resultados y discusión: incluyendo los elementos gráficos que requiera la
presentación de los resultados.
Conclusiones
Bibliografía.

2) TFG de carácter bibliográfico
Para aquellos TFG que sean revisiones bibliográficas se aconseja la siguiente estructura:
•
•
•
•
•

•

•

•

Resumen: en inglés o en español de unas 250-300 palabras y 3-5 palabras clave.
Índice
Introducción: en la que se justifique la revisión.
Objetivos de la revisión
Metodología: debe recoger la estrategia de búsqueda incluyendo las bases de datos
empleadas y las palabras clave y los criterios de selección y evaluación de la
bibliografía.
Resultados y discusión: se presentan los aspectos más destacados de los artículos
revisados realizando una síntesis crítica de los mismos y combinando los resultados
originales de los artículos revisados. La organización y estructuración de los datos
dentro de este apartado será parte evaluable del TFG.
Conclusiones. Se presentarán las consecuencias coherentes que se extraen de la
revisión. Algunos ejemplos son: la identificación de futuras líneas de investigación, la
proposición de nuevas hipótesis o la identificación de evidencias científicas que avalen
o justifiquen intervenciones concretas.
Bibliografía.

Todos los TFG, en cualquiera de las tipologías establecidas, se presentarán siguiendo las
especificaciones técnicas que se indican a continuación:
•
•

Formato A-4.
Impresión a dos caras
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•

•
•

•

•

Texto: Tipo de letra que seleccione el estudiante (preferible Calibri o Times New
Roman) y tamaño 11 o 12, interlineado 1’5, alineación justificada. Márgenes: superior
e inferior, 2,5 cm.; izquierdo, 3 cm.; derecho 3 cm. (configuración MS Word “Normal”).
Numeración: Páginas numeradas en el pie de página, al centro.
Portada: Podrá ser diseñada por el estudiante. Contendrá, al menos:
o Nombre y logotipo de la Universidad de Sevilla
o Nombre de la Facultad (Facultad de Farmacia)
o Título del trabajo.
o Nombre del estudiante
La primera página del texto incluirá necesariamente los siguientes datos:
o Nombre y logotipo de la Universidad de Sevilla.
o Nombre de la Facultad (Facultad de Farmacia).
o Trabajo Fin de Grado
o Nombre del título de Grado (Grado en Farmacia o Grado en Óptica y
Optometría o Doble Grado).
o Título del trabajo.
o Nombre del estudiante.
o Lugar y fecha de presentación.
o Departamento/Área donde se ha realizado el TFG
o Nombre del/la Tutor/a del trabajo
o Tipología del proyecto realizado.
Extensión: Entre 25-40 páginas incluyendo en ellas todos los epígrafes, tablas, gráficas,
figuras, bibliografía y anexos.

Las tablas y figuras deben numerarse consecutivamente con cifras arábigas por orden de
aparición en el texto. Deberán llamarse en el seno del texto entre paréntesis en caso de que la
llamada sea expresa y no enmarcada en la redacción (tabla 1).
Llamadas a las referencias bibliográficas: Las referencias bibliográficas se identificarán en el
texto mediante la siguiente información que debe aparecer entre paréntesis:
•

para referencias a textos con único autor: apellido del autor seguido de coma y año de
publicación.

•

para referencias a textos con dos autores: apellido del primer autor y apellido del
segundo seguidos de coma y año de publicación.

•

para referencias a textos con tres o más autores: apellido del primer autor seguido de
la abreviatura et al., seguido de coma y año de publicación.

Ejemplo: Una de las sustancias que experimentalmente se emplean para inhibir NFκ-β, salicilato sódico y
ha mostrado ser capaz de prevenir disfunción endotelial asociada a obesidad (Kobayasi et al., 2010) y a
diabetes tipo 2 (Yang et al., 2009).
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Todas las referencias bibliográficas deben aparecer listadas por orden alfabético en la sección
de bibliografía y redactadas siguiendo las especificaciones de las normas de Vancouver. Estas
se pueden resumir así:
Artículo: Autor/es. Título del artículo. Abreviatura internacional de la revista. año; volumen
(número): página inicial-final del artículo. Si los autores fueran más de seis, se mencionan los
seis primeros seguidos de la abreviatura et al.
Ejemplo: Medrano MJ, Cerrato E, Boix R, Delgado-Rodríguez M. Factores de riesgo cardiovascular en la
población española: metaanálisis de estudios transversales. Med Clin (Barc). 2005; 124(16): 606-12.

Libros y otras monografías: Autor/es.Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial;
año.
Ejemplo: Jiménez Murillo L, Montero Pérez FJ. Compendio de Medicina de Urgencias: guía terapéutica.
2ª ed. Madrid: Elsevier; 2005.

Capítulo de libro: Autor/es del capítulo. Título del capítulo. En*: Director/Coordinador/Editor
del libro. Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año. página inicial-final del
capítulo.
Ejemplo: Mehta SJ. Dolor abdominal. En: Friedman HH, coordinador. Manual de Diagnóstico Médico. 5ª
ed. Barcelona: Masson; 2004. p.183-90.

Informe científico o técnico: Autor/es. Título del informe. Lugar de publicación:
Organismos/Agencia editora; año. Número o serie identificativa del informe.
Ejemplo: Organización Mundial de la Salud. Factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares:
nuevas esferas de investigación. Informe de un Grupo Científico de la OMS. Ginebra: OMS; 1994. Serie
de Informes Técnicos: 841.

Textos electrónicos: Responsable principal. Título [tipo de soporte]. Edición. Lugar de
publicación: fecha de publicación o fecha de actualización/revisión (si se conoce).
Disponibilidad y acceso. [Fecha de consulta].
Ejemplo1: Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. Guía terapéutica pediátrica. Problemas de
salud prevalentes en Pediatría. 2008 [en línea]. [Consultado en Febrero 2014]. Disponible en:
http://www.saludcastillayleon.es/institucion/es/bibliotecaonline/publicacionesconsejeria/buscador/guia-terapeutica-sacyl-problemas-salud-prevalentes-pediatri.
Ejemplo2: Garcia Puga JM. Proceso fiebre en la infancia: proceso asistencial integrado. 2ª ed. Consejería
de
Salud,
2009.
[Consultado
en
febrero
2014].
Disponible
en:
http://www.juntadeandalucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/documentos/p_3_p_3_procesos_as
istenciales_integrados/fiebre_infancia/fiebre_infancia.pdf.

Bases de Datos: Responsable principal. Título [tipo de soporte]. Disponibilidad y acceso. [Fecha
de consulta].
Ejemplo 1: Micromedex. Intelligent Information for Clinicians [en línea]. [Consultado en Febrero 2014].
Disponible en: http://www.micromedex.com/
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Ejemplo 2: Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. CIMA: Centro de Información
Online de Medicamentos de la AEMPS [en línea]. [Consultado en Febrero 2014]. Disponible en:
http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm.

En los TFG de temas relacionados con Humanidades y Ciencias Sociales, se utilizarán notas a
pie de página numeradas por orden de aparición con tres misiones; descargar el texto, matizar
algunas de las afirmaciones presentes en el texto y dar la referencia bibliográfica exacta de las
obras y documentos citados. Se emplearán las abreviaturas: cf. (confero: confróntese o
compárese con), op. cit. (obra ya citada), sic (así está escrito en el texto original), ibídem (en el
mismo lugar) o abreviado ibíd.
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