
ANEXO III: ESTRUCTURA ORIENTATIVA DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO 

En términos generales el Trabajo de Fin de Grado deberá ajustarse al modelo siguiente: 

1.- Justificación 1.- Explicar que se quiere conseguir 

2.- Por qué se ha elegido ese tema 

3.- Donde radica la relevancia del mismo, etc. 

2.- Estado de la cuestión y 

marco teórico 

1.- Aquí explicamos lo que se sabe del tema elegido. 

2.- Se trata de una recogida previa de información podrá 

elaborar el marco teórico de la investigación así como para la 

posterior formulación de  objetivos y preguntas de 

investigación 

3.- Marco teórico: analizamos aquí los distintos enfoques que 

ha recibido el tema objeto del trabajo. Se indicarán las 

opciones teóricas elegidas para el trabajo y que habrán 

aparecido previamente en el estado de la cuestión. Debe 

constituirse en el marco de referencia para la formulación de 

los propósitos de la investigación y para la interpretación 

posterior del análisis y cuestión. 

 

3.- Objetivos 1.-Especificamos aquí que queremos conseguir con nuestro 

trabajo. 

2.- Podremos distinguir entre generales, principales, 

secundarios (pasos previos para alcanzar el objetivo general), 

específicos, etc. 

3.- Los debemos enunciar en infinitivo teniendo en cuenta que 

los objetivos deben ser evaluables.  

4.- Metodología del trabajo 1.- En este apartado tenemos que detallar el cómo vamos a 

conseguir aquellos objetivos, que pasos, en que orden y cómo 

los tenemos que dar para alcanzarlos. 

5.- Desarrollo, análisis y 

discusión 

1.- En este apartado el objetivo consiste en desarrollar todo el 

planteamiento, analizar y evaluar críticamente las 

implicaciones y consecuencias de los resultados alcanzados. Se 

puede partir del estado de la cuestión y del marco teórico, 

debiéndose ser un apartado de elaboración personal y 

creativa donde se finalmente se delibere y exponga de forma 

razonada la evaluación que se hace de los resultados de 

investigación. 

6.- Conclusiones 1.- Identificar las principales conclusiones que se alcanzan en 

el trabajo dando una valoración personal sobre las mismas. 

  

7.- Bibliografía 1.- Todas las referencias a fuentes primarias o secundarias 

deberán estar debidamente referenciadas. Se podrá utilizar 

cualquiera de las normas/formas  de referencia aceptadas 

internacionalmente. 

8.- Anexos 1.- Aquí se incluirá la documentación que se considere 

oportuna. 

 

De común acuerdo entre el alumno y el tutor del Trabajo de Fin de grado, esta estructura se 

podrá variar para poder ajustarla a las necesidades reales del trabajo escogido. 


