
NORMAS DE REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL TFG FARMACIA 

(actualizado junio 2015) 

El TFG a presentar constará de:  

Hoja de presentación con: título, nombre del estudiante, nombre del tutor/es, 
departamento de realización, fecha de presentación, resumen en inglés y castellano o 
valenciano (300 palabras como máximo), palabras clave (entre 3 y 5).   

Los trabajos de investigación de carácter experimental corresponderán a la estructura 
siguiente: Índice, Introducción y Antecedentes del tema, Objetivos, Metodología de 
realización, Resultados, Discusión, Conclusiones y Bibliografía. Resultados y 
Discusión pueden agruparse. 

Los trabajos de revisión bibliográfica pueden ajustarse a la estructura mencionada en 
el párrafo anterior o bien tener una estructura de cuerpo libre. En este último caso 
deben contar como mínimo con los apartados Índice, Introducción y Antecedentes del 
tema, Objetivos, Conclusiones y Bibliografía. 

Tendrá una extensión mínima de 30 y máxima de 40 páginas numeradas, empleando 
letra Times New Roman o similar, de 12 puntos, a 1.5 espacios de interlineado, en 
hojas de 2.5 cm de márgenes por los cuatro lados. Se entregará encuadernado (no 
grapado) por el lado largo.  

Podrá estar escrito en cualquiera de las lenguas oficiales de la Universidad o en 
inglés. 
 

Se deben utilizar las siguientes normas para las referencias bibliográficas: 

 - Las referencias bibliográficas en el texto pueden aparecer de una de las siguientes 
formas: 

a. Se enumeran consecutivamente en el orden de aparición en el texto y se 
identifican mediante números arábigos entre paréntesis (1). En el apartado de 
bibliografía se recogen en orden numérico de aparición y del modo indicado 
abajo.  

b. Se referencian en el texto con el apellido del autor y año de publicación  si el 
autor de la obra es uno solo (Medrano, 2005). En caso de ser  dos los autores 
de la publicación  se citarán los apellidos de ambos (Medrano y Beltrán, 2004). 
Si son tres o más los autores se pondrá el apellido del primer autor et al, año 
(Medrano et al., 2005). Las referencias a distintos trabajos en una misma cita 
se separan con punto y coma: (García, 1995; Rebollo et al., 2010). Si existieran 
varias referencias de un autor/es o autora/s en un mismo año se consignarán 
con las letras a, b, c, etc., después del año. En el apartado de bibliografía se 
recogen en orden alfabético y del modo indicado abajo.  

-En cualquiera de los dos casos, en el apartado de bibliografía se recogerán del 
siguiente modo: 

1- Artículos de revistas. Estructura general: Autor/es. Título del artículo. Abreviatura 
internacional de la revista. año; volumen (número): página inicial-final del artículo. Si 
los autores fueran más de seis, se mencionan los seis primeros seguidos de la 
abreviatura et al. 



Ejemplo: Medrano MJ, Cerrato E, Boix R, Delgado-Rodríguez M. Factores de riesgo 
cardiovascular en la población española: metaanálisis de estudios transversales. Med 
Clin (Barc). 2005; 124(16): 606-12. 

2-Libros y otras monografías. Estructura general: Autor/es.Título del libro. Edición. 
Lugar de publicación: Editorial; año. La primera edición no es necesario consignarla. 
La edición siempre se pone en números arábigos y abreviatura: 2ª ed. Si la obra 
estuviera compuesta por más de un volumen, debemos citarlo a continuación del título 
del libro: Vol. 3. 

-Capítulo de libro. Autor/es del capítulo. Título del capítulo. En*: 
Director/Coordinador/Editor del libro. Título del libro. Edición. Lugar de publicación: 
Editorial; año. página inicial-final del capítulo. 

Ejemplo: Mehta SJ. Dolor abdominal. En: Friedman HH, coordinador. Manual de 
Diagnóstico Médico. 5ª ed. Barcelona: Masson; 2004. p.183-90. 

-Comunicación presentada a un congreso. Autor/es de la Comunicación/Ponencia. 
Título de la Comunicación/Ponencia. En: Título oficial del Congreso. Lugar de 
Publicación: Editorial; año. página inicial-final de la comunicación/ponencia. 

Ejemplo: Castro Beiras A, Escudero Pereira J. El Área del Corazón del Complexo 
Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). En: Libro de Ponencias: V Jornadas 
de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios. Bilbao; Ministerio de Sanidad y 
Consumo, Gobierno Vasco; 2000.p. 12-22. 

3. Material electrónico 

-CD-ROM. Autor/es. Título [CD-ROM]. Edición. Lugar: Editorial; año. 

Ejemplo: Best CH. Bases fisiológicas de la práctica médica [CD-ROM]. 13ª ed. Madrid: 
Editorial Médica Panamericana; 2003. 

-Artículo de revista en Internet. Autor/es del artículo. Título del artículo. Nombre de 
la revista [revista en Internet] año [fecha de consulta]; volumen (número): 
[Extensión/páginas]. Dirección electrónica. 

Ejemplo: Francés I, Barandiarán M, Marcellán T, Moreno L. Estimulación 
psicocognoscitiva en las demencias. An Sist Sanit Navar [revista en Internet] 2003 
septiembre-diciembre. [acceso 19 de octubre de 2005]; 26(3). Disponible 
en: http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/vol26/n3/revis2a.html 

-Monografía en Internet. Autor/es o Director/Coordinador/Editor. Título [monografía 
en Internet]. Edición. Lugar de publicación: Editor; año [fecha de consulta]. Dirección 
electrónica. 

Ejemplo: Moraga Llop FA. Protocolos diagnósticos y terapéuticos en Dermatología 
Pediátrica. [monografía en Internet]. Madrid: Asociación Española de Pediatría; 2003 
[acceso 19 de diciembre de 2005]. Disponible 
en: http://www.aeped.es/protocolos/dermatologia/index.htm 

-Sede Web o Página principal de inicio de un sitio Web. Autor/es. Título [sede 
Web]. Lugar de publicación: Editor; Fecha de publicación [fecha de actualización; 
fecha de acceso]. Dirección electrónica. 

http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/vol26/n3/revis2a.html
http://www.aeped.es/protocolos/dermatologia/index.htm


Ejemplo: Fisterra.com, Atención Primaria en la Red [sede Web]. La Coruña: 
Fisterra.com; 1990- [actualizada el 3 de enero de 2006; acceso 12 de enero de 2006]. 
Disponible en:http://www.fisterra.com 

-Parte de una página de un sitio o sede Web. Título de la página [sede Web]. Lugar 
de publicación: Editor; Fecha de publicación [fecha de actualización/revisión; fecha de 
acceso]. Título de la sección [número de páginas o pantallas]. Dirección electrónica. 

Ejemplo: American Medical Association [sede Web]. Chicago: The Association; c1995-
2002 [actualizado 5 de diciembre de 2005; acceso 19 de diciembre de 2005]. AMA 
Office of Group Practice Liaison; [aproximadamente 2 pantallas]. Disponible 
en: http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/1736.html. 

-Base de datos en Internet. Institución/Autor. Título [base de datos en Internet]. Lugar 
de publicación: Editor; Fecha de creación, [fecha de actualización; fecha de consulta]. 
Dirección electrónica. 

Ejemplo: PubMed [base de datos en Internet]. Bethesda: National Library of Medicine; 
1966- [fecha de acceso 19 de diciembre de 2005]. Disponible 
en:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/ 

-Parte de una base de datos en Internet. MeSH Browser [base de datos en Internet]. 
Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2002 [acceso 19 de diciembre de 
2005]. Meta-analysis; unique ID D015201 [aproximadamente 3 pantallas]. Disponible 
en: http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html. Ficheros actualizados 
semanalmente. 

Ejemplo: The Cochrane Database, Issue 3, 2004. [base de datos en Internet]. Oxford: 
Update Software Ltd; 1998- [fecha de consulta 17 de agosto de 2005]. Cranney A, 
Welch V, Adachi JD, Guyatt G, Krolicki N, Griffith L, Shea B, Tugwell P, Wells G. 
Etidronate for treating and preventing postmenopausal osteoporosis (Cochrane 
Review) [aproximadamente 2 pantallas]. Disponible en: http://www.update-
software.com/cochrane/. 

 

Para otras situaciones no recogidas en este texto se puede consultar la siguiente 
dirección http://www.fisterra.com/herramientas/recursos/vancouver/#ejemplos (consult
ada el 23 de diciembre de 2013) 
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