Los Trabajos Fin de Grado
académicamente dirigidos
Trabajos experimentales:
capítulos de que consta y forma
de presentación de los resultados

Estructura

Estos proyectos deben incluir siempre la
siguiente estructura (conviene incluirlos como
índice):
Título
 Resumen
 Introducción
 Materiales y Métodos
 Resultados
 Discusión
 Bibliografía


TITULO: debe ser suficientemente explicativo
del contenido del trabajo
El título contiene en realidad tres partes:
1. El título propiamente dicho
2. Los autores
3. La institución en la que se ha
realizado el trabajo
Para el caso del TFG, y tal como se
sugiere en las instrucciones, debe
omitirse el laboratorio en el que se ha
realizado, y aparecer un único autor.

RESUMEN
Se trata de una descripción
breve del objeto del trabajo,
los métodos empleados y los
principales resultados y
conclusiones alcanzados.
(Conviene consultar artículos
para hacerse una idea de lo
que es un resumen)
Suelen ser 8 o 10 frases con un máximo de 300 palabras.

INTRODUCCION
Debe incluir:
1.- ¿Qué se va a estudiar?
2.- ¿Qué se sabe y qué no se sabe

3.- Abundante bibliografía que
documente lo que se afirme sobre
el tema

4.- Es muy importante resaltar
los objetivos del estudio,
incluso en una sección
específica
En esta primera página vemos que
aparecen las abreviaturas
empleadas. En el TFG deberían
incluirse al principio, antes incluso
del resumen o abstract.

MATERIALES Y METODOS
Aquí deben describirse:
1. Si se han empleado modelos animales, vegetales o
celulares, han de describirse al principio de este
apartado
2. Si se han realizados estudios en campo, la
descripción del área y de los muestreos
3. Las técnicas empleadas
4. Los reactivos y aparatos utilizados indicando el
proveedor (recomendado)
5. Los métodos han de describirse con detalle a
excepción de técnicas muy conocidas. Es
importante aportar referencias bibliográficas en las
que se haga la descripción original o adaptada de
una determinada técnica
6. No olvidar el mencionar los métodos estadísticos
empleados

RESULTADOS
En este apartado se describen todos los datos obtenidos durante el
desarrollo del proyecto.
No es preciso introducir muchas referencias bibliográficas en esta
sección puesto que es una simple descripción de resultados.
Los datos se presentan por lo general en forma de Tablas y Figuras.
Tanto unas como otras deben ir acompañadas de un pie de Tabla o
pie de Figura, que debe ser explicativo en sí mismo, es decir, los
datos deben poder entenderse observando la figura y leyendo el pie
de figura.
En el texto debe hacerse mención a todas las figuras y tablas.

FORMAS DE REPRESENTAR
DATOS
TABLA
Contiene un título e
información sobre el
análisis estadístico
empleado

DIAGRAMAS DE CORRELACIÓN
DE VARIABLES
Se presentan en forma de nube de
puntos los valores correspondientes a
dos variables para una población. Se
incluye la estadística referente al
coeficiente de correlación, la
significatividad de la misma, etc..

FORMAS DE REPRESENTAR
DATOS (II)

HISTOGRAMAS
Incluye un pie de figura con información
estadística relativa al error de cada
variable y a la significatividad de las
diferencias entre dos ó más valores

FORMAS DE REPRESENTAR
DATOS (III)

GELES
Debe especificarse claramente qué se
muestra en cada fila o columna

ESQUEMAS,
FOTOGRAFÍAS
Conviene utilizar flechas o asteriscos
para destacar lo que se quiere mostrar

DISCUSION
Este apartado debe incluir:
1. La interpretación que damos de nuestros
resultados
2. Dicha interpretación se hace siempre en un marco
de referencia que es el conocimiento y los datos
preexistentes
3. Hay que hacer énfasis en el avance que los nuevos
datos suponen para el conocimiento en ese campo
4. La discusión debe llevar, por tanto, abundante
bibliografía

5. Al final de la misma debe hacerse un
pequeño resumen de conclusiones o un
apartado de conclusiones

BIBLIOGRAFIA
En este apartado se recogen todas las citas bibliográficas mencionadas a lo
largo de la memoria.
Básicamente existen dos métodos de presentar la bibliografía:
• Método numérico: a cada cita se le asigna un número y dicho número se
incluye en el texto cuando se menciona esa cita
[1] D. Porte Jr., R.J. Seeley, S.C. Woods, D.G. Baskin, D.P. Figlewicz, M.W.
Schwartz, Obesity, diabetes and the central nervous system, Diabetologia 41
(1998) 863–881
• Método alfabético: las citas se introducen en el texto mencionando al autor y
el año (dos autores en su caso, o un autor y col. si hay más de dos autores) y
luego se ordenan en la sección bibliografía por orden alfabético.
Baskin DG, Seeley RJ, Kuijper JL, Lok S, Weigle DS, Erickson JC, Palmiter RD &
Schwartz MW 1998 Increased expression of mRNA for the long form of the leptin
receptor in the hypothalamus is associated with leptin hypersensitivity and
fasting. Diabetes 47 538–543
Esta cita en el texto se incluiría como “Baskin y col. (1998)”

