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La realización del Trabajo Fin de Grado va encaminada a que el alumno desarrolle,
entre otras, las siguientes competencias: investigación, capacidad de organización y
planificación del trabajo, análisis y síntesis. En particular, en el área de Métodos
Cuantitativos los temas a estudiar deben estar relacionados con cuestiones teóricas,
desarrollos, aplicaciones y usos de las técnicas cuantitativas a distintos aspectos de la
Economía, la Empresa y las Finanzas.
El tema del trabajo será fijado de mutuo acuerdo entre el tutor y el estudiante. Durante
la elaboración del trabajo el tutor realizará un seguimiento personalizado, mediante
reuniones periódicas con el estudiante de las que quedará constancia por escrito. Se
recomienda a los estudiantes que asistan a los talleres sobre realización de TFG que
ofrece la Biblioteca del Centro.
ESTRUCTURA DEL TFG
El trabajo debe contener explícitamente la descripción del tema de estudio, los
objetivos que se quieren alcanzar y la metodología que se aplicará. En el trabajo
deben diferenciarse claramente las aportaciones propias y las que provienen de otros
autores o fuentes, que deben de identificarse en las correspondientes referencias
bibliográficas.
Como norma general, se recomienda seguir la siguiente estructura:
-Introducción, donde se incluyan objetivos y relevancia del tema.
- Revisión bibliográfica actualizada sobre el tema.
-Metodología, análisis, desarrollo del tema y resultados.
-Conclusiones y consideraciones finales.
-Referencias y fuentes bibliográficas.
-Anexos.
FORMATO DEL EJEMPLAR IMPRESO (obligatorio)
-Primera página según plantilla que proporcionará el tutor.
-Segunda página que incluya, además del título, un breve resumen del trabajo.
-Índice con paginación.
-Citas bibliográficas y referencias según normas APA (2016).
-Formato del papel: DIN A4.
-Tipo y tamaño de letra:
Cuerpo del trabajo Arial 11p.
Pie de página: Arial 9p.
Título de capítulo: Arial 12p. negrita.
Apartados y subapartados: Arial 11p. negrita.
-Interlineado: 1.5.
-Márgenes: superior, inferior, izquierdo y derecho 3cm.
-Alineación: justificación completa.

-Extensión: Mínimo 35 páginas, máximo 100 páginas (incluyendo cuadros, gráficas,
tablas y anexos).
-Impresión a doble cara.
-Encuadernación con espiral.
EVALUACIÓN
La evaluación del trabajo por parte del tutor se realizará en base a los siguientes
porcentajes:
Estructura: 10%
Redacción: 25%
Contenido: 65%
El plagio será objeto de desestimación del trabajo.
Cuando el tutor proponga a la Comisión Académica de TFG del área de Métodos
Cuantitativos del Departamento de Economía Aplicada III, la mención de Matrícula de
Honor, ésta convocará al estudiante para un acto público de exposición oral de su
TFG. La convocatoria, indicando la fecha, hora y lugar de la exposición, se publicará
con al menos tres días de antelación.
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