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TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) - NORMAS DE REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN 

 

GRADO NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 

GRADO CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 

DOBLE GRADO FARMACIA-NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 
 

 

El TFG a presentar constará de:  

• Portada con la siguiente información:  

o Universitat de Valencia, escudo, nombre y logo Facultat de Farmàcia 

o Titulación académica 

o Título del TFG 

o Nombre del estudiante 

o Nombre del tutor/es 

o Centro/Instituto/Departamento de realización  

o Fecha de presentación (mes y año de defensa) 

o Opcional para TFG experimental: Logo de la institución con convenio con la UV 
donde se ha realizado el TFG 

 

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

 

• Índice detallado de los capítulos y todas sus subdivisiones utilizando numeración arábiga 
e incluyendo el correspondiente número de página a contar desde la Introducción. Se 
deberá incluir también un índice de tablas y un índice de figuras. Las hojas previas (índices, 
prólogos, etc.) quedarán numeradas en números romanos. 

 

• Una página con el listado de abreviaturas por orden alfabético. 

 

• Las tablas deben ir numeradas y tener un título descriptivo en su cabecera y la leyenda de 
la figura debe aparecer debajo. Las tablas y figuras han de citarse en el texto y deben de 
aparecer próximas a donde son citadas. 

 

• Los trabajos de investigación de carácter experimental corresponderán a la estructura 
siguiente:  

o Introducción  

o Objetivos 

o Materiales y Métodos 

o Resultados 

o Discusión 

o Conclusiones 

o Bibliografía 

Resultados y Discusión pueden agruparse.  
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• Los trabajos de revisión bibliográfica pueden ajustarse a la estructura mencionada en el 
punto anterior o bien tener una estructura de cuerpo libre. En este último caso deben 
contar como mínimo con los siguientes apartados: 

o  Introducción  

o Objetivos  

o Criterios de búsqueda y selección de las referencias empleadas 

o Discusión de los datos reportados en la literatura científica 

o Conclusiones 

o Bibliografía 

 

El TFG tendrá una extensión mínima de 30 páginas numeradas, desde la introducción e incluida la 
bibliografía (portada, índice, resumen y listados de tablas, figuras y abreviaturas 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 y justificación 
completa.  

Se entregará en formato pdf a través de la sede electrónica de la Universitat de València (ENTREU). 
Podrá estar escrito en cualquiera de las lenguas oficiales de la Universidad o en inglés. 

 

Todas las referencias citadas deben estar presentes en el apartado de Bibliografía (y viceversa). 
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) Numeradas consecutivamente en el orden de aparición en el texto e identificadas 
mediante números arábigos entre paréntesis (1) o corchetes [1]. 

Ejemplo: Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte a 
nivel nacional [1]. 

  

En el apartado de bibliografía se recogen en orden numérico de aparición y del modo 
indicado abajo. 

 

b) Referenciadas en el texto con los apellidos de los autores y año de publicación. 

o Un autor: si el autor de la obra es uno solo se referencia con el apellido del autor 
y año de publicación.  

Ejemplo: (Feart, 2019).  

o Dos autores: En caso de ser dos los autores de la publicación se citarán los 
apellidos de ambos.  

Ejemplo: (Domínguez y Ruiz, 2021). 

o Tres o más autores: Si son tres o más los autores se pondrá el apellido del primer 
autor et al., año.  

Ejemplo: (Miller et al., 2020).  

 

o Las referencias a distintos trabajos en una misma cita se separan con punto y coma. 
Ejemplo: (Grosso y Galvano, 2016; Godos et al., 2021).  
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o 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. 
Ejemplo: (Anderson et al., 2019a; Anderson et al., 2019b).  

 

o En el caso que la cita se utilice como parte de una frase para la argumentación del 
trabajo (en lugar de ir a final de frase), se pondrá en paréntesis únicamente el año de 
la publicación. 

Ejemplo: Miller et al., (2020) reportaron que...  

 

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: 

 

a)  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: Maffini MV, Canatsey RD. An expanded toxicological profile of tetramethyl 
bisphenol F (TMBPF), a precursor for a new food-contact metal packaging coating. 
Food Chem Toxicol. 2020; 135: 110889; https://doi.org/10.1016/j.fct.2019.110889.   

 

b) 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 
indicarla. 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: Damodaran S, Parkin KL. Fennema's Food Chemistry. 5ª ed. USA: CRC Press;  
ISBN 978-148-220-812-2; 2017. 
 

c) 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: Thompson Chagoyán OC, Gil Hernández A, Ledesma Ferret JA. 
Nutrigenómica: la nueva frontera de la nutrición. En: Ruy-Díaz Reynoso JAS, Barragán 
Jain R, Gutiérrez Olvera RE, editores. Endonutrición. Apoyo nutrición. 2ª ed. México: 
Manual Moderno; ISBN: 978-607-448-323-9; 2013; 267-281. 

 

d) 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: Fennell, TR. Assessing and Predicting Human Exposure to Microplastics. En: 
SOT Annual Meeting & ToxEpo. Virtual: Oxford University Press; 2021. 51-52. 
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e) Tesis doctoral 

Autor/a. Título de la tesis. Tesis doctoral; Universidad donde se ha llevado a cabo, año 
de defensa.  

Ejemplo: Alemany Costa L. Bioaccesibilidad y efectos biológicos de esteroles vegetales 
y sus óxidos en una bebida láctea enriquecida en esteroles vegetales. Tesis doctoral; 
Universitat de València, 2013.  

 

f) Documento legislativo 

Ejemplo: Real Decreto 863/2003, de 4 de julio, por el que se aprueba la Norma de 
calidad para la elaboración, comercialización y venta de configuras, jaleas, mermeladas 
de fruta y crema de castañas. (BOE núm. 160, de 5 d ejulio de 2003).  

 

g) Material electrónico 

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

Ejemplo: Zuluaga-Gómez M, Cohen-Cajiao JI, Berrouet-Mejia MC, Estrada-Atehortúa AF. 
Asociación de Anabólicos como suplemento deportivo e Infarto Agudo del Miocardio: 
reporte de caso. Revista de Toxicología. 2020; 37 (2): 80-83. [acceso 8 de julio de 2021]. 
Disponible en: http://rev.aetox.es/wp/index.php/asociacion-de-anabolicos-como-
suplemento-deportivo-e-infarto-agudo-del-miocardio-reporte-de-caso/. 

• Sede Web o Página principal de inicio de un sitio Web. Autor/es. Título. [fecha de 
actualización; fecha de acceso]. Dirección electrónica [sede Web] 

Ejemplo: EFSA, European Food Safety Authority. Titanium dioxide: E171 no longer 
considered safe when used as a food additive. [actualizada el 6 de mayo de 2021; acceso 
8 de julio de 2021]. https://www.efsa.europa.eu/en/news/titanium-dioxide-e171-no-
longer-considered-safe-when-used-food-additive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rev.aetox.es/wp/index.php/asociacion-de-anabolicos-como-suplemento-deportivo-e-infarto-agudo-del-miocardio-reporte-de-caso/
http://rev.aetox.es/wp/index.php/asociacion-de-anabolicos-como-suplemento-deportivo-e-infarto-agudo-del-miocardio-reporte-de-caso/
https://www.efsa.europa.eu/en/news/titanium-dioxide-e171-no-longer-considered-safe-when-used-food-additive
https://www.efsa.europa.eu/en/news/titanium-dioxide-e171-no-longer-considered-safe-when-used-food-additive
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