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Recomendaciones sobre el diseño y la maquetación 

de los Trabajos Fin de Grado para ser publicados 

por la editorial DAE   

La información aquí mostrada deberá ser consultada y seguida como paso previo a la solicitud 

de edición de un Trabajo Fin de Grado (TFG).  

CRITERIOS A SEGUIR 

El documento final que se genere tendrá la siguiente estructura: 

Portada: deberá contener el título del Trabajo Fin de Grado, el cual ha de describir el contenido 

del trabajo sin sobrepasar las 15 palabras. Tal y como figura en las bases, no deberá aparecer 

nombre ni ningún dato identificativo. En caso de proponer un pseudónimo, éste figurará en este 

soporte. 

Resumen (Abstract) y palabras clave: la extensión del resumen no será superior a 350 

palabras y aportará la información necesaria para poder conocer los objetivos del TFG, la 

metodología básica utilizada, los resultados más destacados y las principales conclusiones. Las 

palabras clave se situarán debajo del Resumen, debiendo identificarse de cinco a diez términos 

que definan el contenido del trabajo para su inclusión en las bases de datos nacionales e 

internacionales. Se recomienda que dicho resumen (abstract) figure entre la portada y el trabajo 

fin de grado.  

Cuerpo del artículo 

Introducción: incluirá la contextualización del tema, justificación del estudio, relevancia y 

objetivos. En este apartado se deben ir intercalando las referencias bibliográficas utilizadas, 

acotadas en el texto, que hayan servido para conceptualizar y fundamentar el tema. 

Método: en líneas generales los TFG deberán contener, 

- En el caso de tratarse de un proyecto de investigación, se ha de especificar el diseño, la 

población y muestra, las variables que se vayan a estudiar, los instrumento/s para la 

recogida de los datos, estrategias para garantizar la fiabilidad y la validez de los mismos, el 

plan de análisis, concretando el tratamiento estadístico, así como los aspectos éticos.  

- En el caso de tratarse de un caso clínico, se expondrán la valoración o recogida de datos 

bajo una perspectiva teórica o modelo conceptual enfermero, los diagnósticos enfermeros y 

problemas de colaboración, la planificación de intervenciones, actividades y su aplicación, 

así como el seguimiento y la evaluación de la efectividad del tratamiento.  

- En el caso de una revisión narrativa o integrativa, se ha de especificar el diseño y las fuentes 

consultadas para la localización de los artículos y documentos, indicando la metodología 

utilizada para la consulta o selección de los mismos. 
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Resultados y discusión: solo en las tipologías de TFG que lo requieran. 

Conclusiones: todo TFG ha de finalizar con un apartado de conclusiones, consideraciones o 

reflexiones finales, donde de manera general se intentará reflejar en qué medida se han podido 

responder o resolver los objetivos propuestos. 

Agradecimientos: no es un apartado imprescindible. Se ha de incluir en los agradecimientos 

solo a aquellas personas que contribuyeron con ideas valiosas o que realizaron alguna 

aportación relevante para el trabajo. 

Bibliografía: ha de estar referenciada según las normativas APA o Vancouver. El número 

mínimo de referencias será de 15, debiendo estar numeradas (numeración arábica) y acotadas 

según su orden de aparición en el texto. La bibliografía tiene que estar actualizada y proceder de 

fuentes primarias. Debe ser referenciable, es decir, han de ser trabajos publicados o que estén 

accesibles para los lectores y lectoras.  

Notas y citas: siempre figurarán al final del documento, nunca a pie de página. 

Tablas, gráficos, imágenes y anexos: han de servir para facilitar una mejor comprensión del 

trabajo. 

Especificaciones para la maqueta 

Caja 

Se dejarán unos márgenes exteriores mínimos de 20 mm y un margen de 25 mm en el interior o 

encuadernación. 

Cabeceras 

Las cabeceras se situarán a 20 mm del borde superior de la hoja. El texto irá preferiblemente en 

minúsculas, alineado al margen exterior. Bajo el texto y a 2 mm de este irá una línea de medio 

punto de grosor con el ancho de la caja de texto (espacio entre márgenes). 

Numeración de páginas 

Los números de página irán a pié de caja de texto y a 16 mm del corte inferior. La numeración 

incluirá a 1 mm de distancia un filete (línea) de medio punto y de 10 mm. Se alineará la 

numeración a un tamaño de 10 puntos. 

Mancha tipográfica 

Las tipografías recomendadas son Arial y Times. El cuerpo de texto irá en un tamaño de 12 pt. y 

un interlineado de 1,5. Los apartados principales y sub-apartados se mostrarán con una 

estructura sencilla utilizando el estilo y cuerpo de la letra para su jerarquización. Los apartados 

irán con sangría francesa suficiente dejando la numeración fuera del justificado de párrafo. Así 

por ejemplo, los apartados principales irán en tipografía base, a tamaño 12 puntos y negrita y los 

sub-apartados principales a 10,5 puntos, cursiva y negrita. 
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Tablas y Gráficos 

El tamaño mínimo del texto en tablas y gráficos será de 7 puntos. Si se trata de imágenes 

escaneadas, se tiene que garantizar su legibilidad, para lo que han de tener una resolución de 

300 dpi, a un tamaño de 10 x 15 cm y en formato jpg. El título de las Tablas irá en la parte 

superior de las mismas y el título de los gráficos o imágenes irá en la parte inferior, ambos en 

minúsculas, tamaño 9 puntos, negrita, centrados y numerados de modo consecutivo a su 

aparición en el texto. Las imágenes llevarán también un pie (por ejemplo la fuente), irán en 

tamaño 8, en la parte inferior de la imagen y alineado a la derecha del elemento al que va 

referido. 

Extensión de los TFG 

Entre 30 y 60 páginas (impresión a doble cara), incluyendo gráficos, tablas, imágenes, 

bibliografía y anexos. 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 


