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NORMAS DE ESTILO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO 

FIN DE GRADO, INCLUIDO EL TRABAJO FIN DE GRADO DE 

LAS MENCIONES EN FISIOTERAPIA PEDIÁTRICA Y 

DEPORTIVA 

Esta Guía tiene por objeto que el alumnos/as y el tutores/as conozcan los 

aspectos formales a tener en cuenta en la elaboración y presentación de la memoria 

del Trabajo Fin de Grado para optar al título de Graduado en Fisioterapia. 

 

1.- ESTRUCTURA 

El Trabajo Fin de Grado deberá contener los siguientes apartados: 

 Portada. 

 Página de cortesía/frase célebre. 

 Resumen. 

 Índices. 

 Listado de abreviaturas.  

 Introducción.  

 Justificación. 

 Objetivos.  

 Metodología.  

 Resultados.  

 Discusión. (estos dos últimos puntos pueden ir juntos)  

 Conclusiones.  

 Bibliografía. 

 Anexos (se aconseja no superar 10 páginas y paginar con números romanos). 
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2.- PORTADA 

La portada deberá recoger todos los datos de identificación del Trabajo Fin de 

Grado que se presenta, en concreto: los logotipos de la Universidad de Valladolid y 

de la Facultad de Ciencias de la Salud de Soria, identificación del Grado al que se 

adscribe dicho trabajo, título de la memoria presentada, identificación del 

alumno/a y del tutor/a, y fecha de depósito en la Secretaría Administrativa de la 

Facultad de Ciencias de la Salud (Grado en Fisioterapia), Módulo 4/F, planta 

primera. 

El Anexo “Carátula del TFG”, muestra un modelo de portada. 

 

 
3.- FORMATO 

3.1 El trabajo deberá ir paginado en la parte inferior derecha 

3.2 Los márgenes de la página serán, por defecto, los del documento Word: 

Izquierdo: 3 cm 

Derecho: 3 cm 

Superior: 2.5 cm 

Inferior: 2.5 cm 

3.3 Espacio interlineal: múltiple en 1.15 

3.4 Alineación del texto: justificada a ambos lados 

3.5 Tipo de letra: Calibrí 11 puntos. En la bibliografía puede reducirse a 10 puntos. 

3.6 Tamaño de letra en el título de los epígrafes: negrita +14pt 

3.7 Tamaño de letra en el título de los subepígrafes: negrita +12pt 

3.8 Numeración de epígrafes y subepígrafes: 1.1; 1.2; 1.1.1; 1.2.1, etc. 

3.9 Espaciado: Anterior 0 ptos, posterior 6 ptos; agregar espacio entre párrafos del mismo 

estilo. 

3.10 Sangría: 1,25 cm, primera línea del primer párrafo de cada apartado/subapartado. 

 

 
4.- EXTENSIÓN 

Mínimo 3500 - máximo 5500 palabras. Se excluye: portada, páginas de cortesía y 

frase célebre, resumen, índices, listado de abreviaturas, tablas, figuras, gráficas, bibliografía 

y anexos. 

 

 
5.- RESUMEN 

Máximo  350 palabras y 4 palabras clave. Estructurado en: introducción, objetivos, 

metodología, resultados y conclusiones. 
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6.- FIGURAS Y GRÁFICOS 

Podrán incluirse: 

6.1. Preferentemente, en el cuerpo del texto y numeradas secuencialmente. En la 

parte inferior de cada figura, y/o gráfico, debe aparecer la fuente y una breve 

explicación del contenido y significación de la misma. 

6.2. Al final del manuscrito, después de la bibliografía, la numeración será 

consecutiva en el orden de la primera citación en el texto con números 

arábigos. En la parte inferior de cada figura, y/o gráfico, debe aparecer la fuente 

y una breve explicación del contenido y significación de la misma. 

 

 
7.- TABLAS 

El título de las tablas se escribe en la parte superior, margen izquierdo. Se 

numeran consecutivamente en el orden de su primera citación en el texto. En cada 

columna figurará un breve encabezamiento (título de la columna). Las explicaciones 

se ponen en notas a pie de página, no en la cabecera de la tabla. En estas notas se 

especificarán las abreviaturas no usuales empleadas en cada tabla. Como llamadas 

para las notas al pie, utilícense los símbolos siguientes en la secuencia que a 

continuación se indica: *, †, ‡, ¶, **, ††, ‡‡, etc. Asegúrese de que cada tabla se 

halla citada en el texto. No se debe presentar tablas en forma de fotografías. 

 
8.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Mínimo: 15 – máximo: 45 referencias (incluidas las referencias citadas en el 

apartado de introducción, libros de texto, atlas, etc.). 

Las referencias bibliográficas se pueden citar de acuerdo a normativa 

VANCOUVER, o la normativa APA (elegir entre las dos una de ellas, pero NO deben 

mezclarse). 


