
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 

PRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS TFG 

 

Las Comisiones de Trabajo de Fin de Grado han establecido las siguientes normas  

que fueron ratificadas en Junta de Facultad del 16 de marzo de 2016 y del 18 de junio de 

2019.  

 

Normas de estilo, extensión y estructura del TFG  
 

Se presentará el trabajo en formato pdf que se subirá a la página de Studium “Comision 

de Trabajos Fin de Grado”.   

 

En la memoria deberá figurar el título en castellano y en inglés, y un resumen del 

trabajo en castellano e inglés (máxima extensión, 200 palabras cada uno). No debe 

figurar el nombre del tutor. 

 

TFG de 12 ECTS:  

La extensión máxima será de 30 páginas (sin contar la portada, el índice y el resumen 

en inglés) con estilo de letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1.5, márgenes: 

2.5 x 2.5 x 2.5 y 1.5 a la derecha.  

En estas 30 páginas estarán incluidas las figuras, bibliografía, etc. La bibliografía y pie 

de figuras pueden ir en letra Times New Roman, tamaño 10, y espaciado sencillo. 

 

TFG de 6 ECTS:  

La extensión máxima será de 20 páginas (sin contar la portada, el índice y el resumen 

en inglés) con estilo de letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1.5, márgenes: 

2.5 x 2.5 x 2.5 y 1.5 a la derecha.  

En estas 20 páginas estarán incluidas las figuras, bibliografía, etc. La bibliografía y pie 

de figuras pueden ir en letra Times New Roman, tamaño 10, y espaciado sencillo. 

 

La copia se subirá a Studium Comision de Trabajos Fin de Grado (Subida de TFG de 

BIOLOGIA/BIOTECNOLOGIA en PDF), asignándole como nombre de archivo el 

número del TFG y la extensión .pdf (ej: 20TFG158.pdf).  

 

Sobre la defensa del TFG.  

 

Se acuerda que el tiempo máximo de exposición será de 15 minutos para los TFG de 

12 ECTS y 10 minutos para los TFG de 6 ECTS y el tiempo máximo de discusión de 

10 minutos en ambos casos. La estructura será libre. 


