GUÍA DE ESTILO (TFG)
CARACTERÍSTICAS DE LA MEMORIA DEL TRABAJO FIN DE GRADO:
 En lo que refiere a la “caja exterior”, el tamaño del documento, incluidas las tapas, se ha
de ajustar al tamaño de Din A4.
 La impresión de la portada se realizará con letras tipo “Arial” o “Helvética”. Además, la
Memoria deberá encuadernarse en espiral.
 El texto del documento se realizará a doble cara, espacio simple y tipo de letra:
o Times de 12 puntos (o similar) para el texto normal,
o Courier de 12 puntos (o similar) para programas o listados,
o Arial de 10 puntos (o similar) en tablas, figuras y pies de figuras hasta un mínimo
de 6 puntos en el interior de diagramas y demás figuras.
 El texto de los posibles diagramas y figuras deberá ser siempre legible.
o Si fuera necesario, podrá incluirse diagramas plegados según la norma UNE 1027,
y no rebasarán el tamaño de Din A4. Se tendrá especial cuidado en no guillotinar
los pliegues al encuadernar.
 El texto íntegro de la memoria deberá incluirse en un CD-ROM o DVD-ROM de formato
compatible, cuya estructura será la indicada en la Memoria TFG.
 El formato del texto de la memoria será necesariamente PDF.
 Los listados, programas y demás material informático deberán incluirse en el mismo
soporte anterior.
 Se recomienda a los autores de los trabajos de fin de grado presentar una memoria que no
rebase un límite de tamaño aceptable (de 150 a 250 páginas), incluyendo en el CD-ROM
toda aquella información adicional susceptible de ser usada en formato informático.
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