ANEXO A
ESTRUCTURA DEL TRABAJO FIN DE GRADO
(Estos apartados deben servir de guía orientativa según la temática de cada trabajo para ordenar y estructurar el desarrollo
del mismo)
Resumen

Introducción
Objetivos

Metodología

Estado de la cuestión
y/o marco teórico

Análisis o desarrollo

Conclusiones y
propuestas

Bibliografía
Anexos

El trabajo debe incluir un resumen de no más de 200 palabras tanto en castellano
como en inglés, junto con, al menos, tres palabras clave sobre su contenido. El
título del trabajo deberá presentarse igualmente en ambos idiomas
En este apartado se debe explicar qué se pretende averiguar y por qué es importante
el hacerlo. Esta parte debe incluir el tema que se quiere estudiar y las razones que
motivaron la elección de ese tema.
Variarán según la tipología del trabajo. Al menos debe incluirse en este apartado la
hipótesis que se quiere defender a lo largo del trabajo.
En este apartado se da cuenta de qué estrategias y medios se han seguido para
recopilar la evidencia empírica del trabajo. Dependiendo del tipo de trabajo, los datos
pueden ser variados (fuentes primarias, fuentes secundarias, resultados de encuestas,
resultados de experiencias específicas, etc.)
En el estado de la cuestión se explica lo que se sabe. Se trata de una recogida previa
de información para elaborar un marco para el trabajo así como para la posterior
formulación de objetivos.
Con el marco teórico o conceptual se trata de exponer la forma cómo se teorizan
las cuestiones que en el trabajo se abarcan. Debe constituirse en el marco de
referencia para la formulación de los propósitos de la investigación y para la
interpretación posterior del análisis y discusión.
Es posible refundirlos o dar cuenta de uno sólo de estos apartados, dependiendo de
la naturaleza del TFG.
Se trata de argumentar las respuestas que se dan a las preguntas y propósitos
planteados en el trabajo. En él se analiza la información y los datos de los que se
dispone. El objetivo es analizar y evaluar críticamente las implicaciones y
consecuencias de la evidencia empírica que proporciona el trabajo. Se puede partir del
estado de la cuestión y marco teórico, pero debe ser un apartado de elaboración
personal y creativa donde se delibere y exponga de forma razonada la evaluación que
se hace de los resultados de investigación.
Se deben identificar y sintetizar las principales conclusiones que se alcanzan en el
trabajo. Intentará vincular y relacionar la propuesta realizada en el trabajo con las
aproximaciones y enfoques teóricos y metodológicos existentes, y argumentar dichas
vinculaciones.
Este apartado puede finalizar con unas propuestas, es decir, esbozar una futura
agenda de investigación o intervención: hasta dónde se ha llegado, futuros caminos
que abre el trabajo, etc.
Referencias bibliográficas usadas en el TFG, redactadas conforme a alguno de los
criterios utilizados en el campo de las Humanidades de forma correcta y homogénea.
Se pueden incorporar anexos que complementen el contenido del trabajo, en caso de
ser necesario.
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