
NORMAS DE REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL TFG FARMACIA 
 

(actualizado julio 2021) 

El TFG a presentar constará de: 

Portada con la siguiente información: titulación académica, título del TFG, nombre del 
estudiante, nombre del tutor/es, departamento de realización, fecha de presentación 
(mes y año de defensa) y Facultad (ver modelo de portada). 

 
Una página con el resumen en castellano o valenciano e inglés (300 palabras como 
máximo) y palabras clave (entre 3 y 5) en los mismos idiomas. 

 
Los trabajos de investigación de carácter experimental corresponderán a la estructura 
siguiente: Índice, Introducción (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 misma estructura 
mencionada en el párrafo anterior. No obstante, se recomienda incluir en el apartado 
de Metodología de realización, la descripción de los criterios de búsqueda empleados: 
fuentes bibliográficas, bases de datos, palabras clave y años comprendidos en el 
periodo de búsqueda. 

 
Tendrá una extensión mínima de 30 y máxima de 40 páginas numeradas, desde la 
introducción e incluida bibliografía (portada, índice, resumen y listados de tablas o 
figuras y abreviaturas, si las hubiera, no se incluyen en la paginación). Se empleará 
letra Times New Roman o similar, de 12 puntos, a 1.5 espacios de interlineado, en 
hojas tamaño A4 con márgenes de 2.5 cm por los cuatro lados. Las figuras y tablas 
deberán estar numeradas en orden correlativo con números arábigos como aparezcan 
en el texto, deben quedar referenciadas en el texto y deben tener un pie y cabecera 
explicativos, respectivamente. Las referencias bibliográficas deben seguir las 
instrucciones detalladas en el apartado siguiente. 

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

 
Se entregará en formato pdf a través de la sede electrónica de la Universitat de 
València (ENTREU). 

 

 
 

Referencias bibliográficas 
 
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) o corchetes [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 (salvo publicaciones on-line); DOI (Digital Object Identifier) si 
está disponible. 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. 
https://doi.org/10.1157/13074389 

 

2-  Libros y otras monografías. Estructura general: Autor/es.Título del libro. 
Edición. Lugar de publicación: Editorial; ISBN (International Standard Book 
Number); 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, p.e. Vol. 3. 
Ejemplo: Gopal B. Saha. Fundamentals of Nuclear Pharmacy. 7ª ed. Suiza: 
Springer. ISBN 978-3-319-57579-7. 2018. 

 
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; ISBN (International Standard Book Number); año; página 
inicial-final del capítulo. 
Ejemplo: Mehta SJ. Dolor abdominal. En: Friedman HH, coordinador. Manual 
de Diagnóstico Médico. 5ª ed. Barcelona: Masson; ISBN: 9788445811504; 
2004; p.183-90. 

 
4- 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. 

https://doi.org/10.1157/13074389


5-  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: A. Viloria Alebesque, E. Bellosta Diago, S. Santos Lasaosa, J.A. Mauri 
Llerda. Epilepsia mioclónica juvenil: pronóstico a largo plazo y retirada de 
tratamiento. An. Sist. Sanit. Navar. 2020; 43 (1): 43-49. [acceso 9 de septiembre 
de 2020]. Disponible en: 
https://recyt.fecyt.es/index.php/ASSN/article/view/74332 

 
• 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. 
Ejemplo: Fisterra.com, Guías clínicas por especialidad [sede Web]. La Coruña: 
Fisterra.com; 2020- [actualizada el 3 de diciembre de 2019; acceso 7 de 
septiembre de 2020]. Disponible en: https://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: Fisterra.com, Enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) [sede 
Web]. La Coruña: Fisterra.com; 2020- [actualizada el 28 de julio de 2020; 
acceso 7 de septiembre de 2020]. Disponible en: https://www.fisterra.com/guias-
clinicas/covid-19/. 

 
• 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]. 

https://recyt.fecyt.es/index.php/ASSN/article/view/74332
http://www.aeped.es/protocolos/dermatologia/index.htm
http://www.fisterra.com/
http://www.fisterra.com/guias-clinicas/covid-19/
http://www.fisterra.com/guias-clinicas/covid-19/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/
http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html


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: 
https://www.cochranelibrary.com/es/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD003376/full 
/es 

 

Para otras situaciones no recogidas en este texto se puede consultar la siguiente 
dirección http://www.fisterra.com/herramientas/recursos/vancouver/ (consultada el 4 
de septiembre de 2020) 
(modelo de portada) 

https://www.cochranelibrary.com/es/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD003376/full/es
https://www.cochranelibrary.com/es/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD003376/full/es
http://www.fisterra.com/herramientas/recursos/vancouver/
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