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RESUMEN 
 
(en castellano, valenciano e inglés) 



 
INDICE Y LISTADO DE ABREVIATURAS: 

 
-Índice detallado, diferenciando títulos y subapartados mediante números (ej.: 1.2.; 1.2.1.). 
-Índice general de cuadros y figuras 
-Listado de las abreviaturas utilizadas 



CONTENIDO DE LA MEMORIA 
 
Deberá contener los siguientes apartados 

 
· INTRODUCCION: 

 
-Incluyendo breve introducción del tema con especial énfasis en el interés del estudio 
realizado y de la contribución que aporta la Memoria dentro del marco científico en el que se 
encuentra  englobado. 
-Las Referencias se citarán a lo largo de todo el texto de 2 maneras: 
A) si los autores forman parte de la frase; ej.: “Hillis & Dixon (1989) propusieron un nuevo 
método” 
B) si los autores no forman parte de la frase; ej.: “En esta zona ya se habían efectuado 
prospecciones previas (McGregor et al., 1989) que habían mostrado que ..”. 
Si solo son 2 autores se citarán ambos y a partir de 3 se citará el primero seguido de “et al”. 

 
 
· OBJETIVOS: 

 
-Objetivos del trabajo a desarrollar 

 
 
· MATERIAL Y METODOS: 

 
-Subcapítulo  de  Material:  se  especificarán  detalladamente  todos  y  cada  uno  de  los 
materiales  estudiados. 
-Subcapítulo  de  Métodos:  se  incluirán  con  descripciones  detalladas,  todas  las  técnicas  y 
métodos utilizados en el estudio. 
-Subcapítulo de Métodos en revisiones bibliográficas: se describirán detalladamente las 
fuentes bibliográficas y la metodología empleada para su obtención, así como los criterios 
para la elección de las mismas 

 
 
· RESULTADOS: 

 
-Se  deberá  efectuar  la  presentación  de  los  resultados  de  manera  adecuada,  utilizando 
convenientemente Tablas y Figuras. 
-Cada Tabla y Figura irá ordenada individualmente utilizando la numeración arábiga (1, 2, 3, 
etc.) y se complementarán con su correspondiente pie de tabla o figura 

 
 
· DISCUSION: 

 
-Incluirá el análisis de los resultados obtenidos y su relación con los datos adquiridos tras la 
consulta  bibliográfica. 
-En el caso de revisiones bibliográficas se deben discutir los datos aportados a partir de las 
fuentes bibliográficas consultadas con la finalidad de obtener conclusiones adecuadas. 

 
 
· CONCLUSIONES: 

 
-Tras   una   breve   introducción   contenida   en   unas   pocas   líneas,   las   conclusiones   se 
enumerarán de manera individual comenzando por guiones 
-Deben ser sucintas y concretas, de manera que este apartado no debe superar más allá de 
2 páginas. 



· BIBLIOGRAFIA: 
 
-Las Referencias se ordenaran alfabéticamente como primera opción y en función del año 
cuando todos los autores del artículo coincidan. 
-El formato seguirá los siguientes ejemplos: 

 
a) Artículos en revistas 
Ashrafi K, Massoud J, Sobhani A, Solaymani-Mohammadi S, Conde P, Khoubbane S, 2006. 
Plant-borne human contamination by fascioliasis. Am J Trop Med Hyg.75:295-302. 

 
b) Capítulos de libros 
Borne S, Lewis MD & Hopkins MA, 2007. Plant-Borne Trematode Zoonoses: Fascioliasis. 
En: Food-Borne Parasitic Zoonoses. Fish and Plant-Borne Parasites. World Class Parasites: 
Volume 11 (Murrel KD & Fried B, eds.). New York: Springer. pp: 293-334. 

 
c) Libros 
Murrel  KD  &  Fried  B  (eds),  2007.  Food-Borne  Parasitic  Zoonoses.  Fish  and  Plant-Borne 
Parasites. World Class Parasites: Volume 11. New York: Springer. 429 pp. 

 
 
FORMATO: 

 
-Se redactara en cualquiera de los dos idiomas oficiales de la Universitat o en inglés (si 
procede) 
-El estilo de letra será Times New Roman o similar, de 12 puntos de tamaño, con un espacio 
de interlineado de 1.5, y con 2.5 cm de márgenes por los cuatro lados 
-Se  subirá  a  través  de  la  Plataforma  ENTREU  antes  de  los  días  10  de  julio  o  10  de 
septiembre de cada curso. 
-NO  se  fija  extensión  mínima  del  TFM  y  dependerá  de  la  modalidad  que  se  adopte 
(experimental, bibliográfico, publicación… etc.). 


