
 
 
 

RECOMENDACIONES SOBRE EL FORMATO Y LA 
EXTENSIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO1 

 
La Comisión, por unanimidad, efectúa las siguientes 

recomendaciones al respecto:  
 
PRIMERO.- El TFG se presentará en formato DIN A4, a doble cara. 
Su extensión (sin contar portada, subportada, índice, bibliografía y 
anexos) mínima y máxima será entre 25 y 40 páginas.  
 
SEGUNDO.- La portada incluirá escudo y nombre de la Universidad 
de Salamanca, el Grado que está siendo cursado por el estudiante, 
Departamento y Área de conocimiento en que se enmarca, el curso 
académico, el título del proyecto, el tutor y el autor del mismo (Puede 
verse un Modelo en el ANEXO I). En la hoja de créditos (página1 
ANEXO II), debe figurar el nombre del alumno, su dirección de e-
mail, el título del trabajo en español y en inglés, el nombre del tutor, 
área, Departamento y Grado en Derecho; en la página 2 (ANEXO III) 
debe constar un resumen de no más de 15 líneas en español y en inglés 
y entre 3 y 6 palabras clave. A continuación, empezaría el índice. 
 
TERCERO.- El TFG deberá contener, al menos, los apartados 
siguientes:  

• Índice de contenidos paginado  
• Introducción: donde se resumirá el contenido del trabajo, la 

justificación del tema, el objeto del mismo y la metodología 
empleada.  

• Cuerpo del trabajo  
• Conclusiones.  
• Bibliografía: referencias relativas a autores, páginas web o 

cualquier fuente utilizada en su elaboración, siguiendo para  ello 

                                                           
1 Acordadas, por la Comisión de TFG del Grado en Der echo en las reuniones de 15 de noviembre de 
2013, 7 de mayo de 2014 y 18 de marzo de 2015.  

 



 
 

un orden alfabético. Así como, en  su caso, relación de 
Jurisprudencia citada.  

• Anexos, en su caso.  
Todo ello sin perjuicio de que el tutor, atendiendo a la naturaleza del 
trabajo y  áreas de conocimiento donde se realice, considere apartados 
adicionales.  
 
CUARTO.- Los trabajos deberán estar paginados, pudiendo utilizar el 
siguiente  estilo:  

a) Márgenes izquierdo y derecho: 3cm. Márgenes superior e  
inferior: 2,5 cm.  

b) Espacio interlineal 1,5 y tamaño de fuente Times New Roman 
12 para el cuerpo del texto y Times New Roman 10, con 
interlineado sencillo, para las notas a pie de página que se 
efectuarán, en principio, de acuerdo al modelo de citas a pie de 
página que se subirá a STUDIUM.  

 


