
NORMAS BÁSICAS DE ESTILO  
MEMORIAS DE TFG EN EL GRADO DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

 
La memoria llevará una portada que se deberá adecuar al modelo propuesto 
para los TFG de la Facultad de Ciencias (ver Anexo). Después de la portada, se 
introducirá un resumen del Trabajo Fin de Grado (máximo 500 palabras) en una 
de las lenguas oficiales y en inglés, junto con las palabras clave (de 3 a 5). A 
continuación, se incluirá el índice del trabajo y, seguidamente, se desarrollará la 
memoria. 
 
Dadas las particularidades de cada titulación, la CTFG correspondiente 
establecerá los apartados que debe contener la memoria en función del tipo de 
trabajo de que se trate (trabajo experimental, trabajo de carácter teórico, estudio 
bibliográfico, etc.). 
 
Se recomienda que la extensión total de la memoria no supere las 30 páginas 
(excluidos resumen, índice y posibles anexos) y, en cualquier caso, como 
máximo será de 50 páginas (excluidos resumen, índice y posibles anexos). 
 
En general, el formato de la memoria se ajustará a lo siguiente: 
 

 Formato del documento: DIN A4. 
 Márgenes: superior e inferior, 2.5 cm. Márgenes laterales: páginas 

impares, izquierdo 3,5 cm y derecho 2,5 cm; páginas pares, izquierdo 2,5 
cm y derecho 3,5 cm. 

 Tipo de letra: Times New Roman, Arial o similar 
 Tamaño de letra: 12 puntos.  
 Interlineado: 1.5 líneas.  
 Alineación: justificación completa.  
 Sangrado de párrafo: 0.5 cm la primera línea de cada párrafo. No se 

pondrá espacio entre párrafos. 
 Las páginas deberán ir numeradas en números arábigos. 

 
El alumno deberá entregar, además de la memoria del TFG, un resumen extenso 
de entre 1000 y 1500 palabras (3 o 4 páginas), con una estructura adecuada al 
trabajo realizado, respetando en la medida de lo posible la estructura de formato 
de artículo de investigación (introducción, objetivos, metodología, resultados y 
conclusiones). En él se recogerán los principales resultados y conclusiones del 
TFG. Este resumen puede contener tablas y gráficas si el alumno lo considera 
conveniente, así como la bibliografía clave, si ha lugar (ver ejemplo resumen 
extenso). 
 
En el plazo que se establezca el alumnado deberá entregar una copia electrónica 
a través de la plataforma UAproject (UACloud Campus Virtual) tanto de la 
memoria como del resumen extenso. Por tanto, ni el TFG ni el resumen extenso 
se presentarán en papel. 


