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FORMATO DE LA MEMORIA DEL TFM 

El TFM debe presentarse con la estructura propia de un trabajo científico, redactado 
en castellano, valenciano o inglés. Se debe redactar la memoria en estilo científico, breve, 
claro y conciso. Se contempla la posibilidad de presentar el trabajo con el formato de una 
publicación científica (en este caso el idioma debe ser el inglés). 

 

APARTADOS DE LA MEMORIA. 

• Portada: según plantilla 
• Autorización del tutor/a: según el formulario. 
• Índice de Contenidos (Numeración en n 
• Índice de Tablas y Figuras 
• Lista de abreviaturas 
• Resumen/ Abstracts (máximo 300 palabras, en inglés y en castellano o valenciano) 
• Cuerpo del trabajo: 

o Introducción (Antecedentes) (Página 1) 
o Objetivos 
o Metodología 
o Resultados y Discusión 
o Conclusiones 

• Bibliografía 
• Anexo Resumen Bibliográfico 

Estos apartados son una propuesta genérica; la estructura concreta de cada 
proyecto ha de ser establecida por el/la estudiante y el tutor/a académico/a sin verse 
limitada por esta propuesta. 

EXTENSIÓN DE LA MEMORIA DEL TFM 

Se requiere una extensión mínima para el cuerpo del trabajo de al menos 30 
páginas.  

 

ASPECTOS DE EDICIÓN 

• Idioma: valenciano, castellano o inglés. 
• Tamaño de papel: DIN A4 (210mm x 297mm) 
• Márgenes: superior e inferior, 2,5 cm.; izquierdo y derecho, 3 cm. 
• Alineación: justificación completa. 
• Interlineado: 1.5 líneas, con un espacio entre párrafos. Antes de los títulos de 

apartado y sub-apartados, dos espacios.  
• Sangrado: primera línea de cada párrafo 0,5 cm. 
• Tipo de letra: Arial 11 puntos (salvo títulos, arial 14 puntos, negrita). 
• Títulos de apartados y sub-apartados numerados en arábiga (sub-apartados 

numerados indicando el número del capítulo. Arial 14 puntos, negrita, mayúsculas (a 
partir del nivel 3, minúsculas). 

• Numeración páginas: pie de página, arábiga. La paginación comienza en la primera 
página del primer capítulo. 
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• Portada normalizada (ver anexo 1). 
• Ilustraciones (figuras, tablas, etc.): numeración arábiga referenciando en el pie de 

figura una breve descripción de la misma (arial 10) 
• Abreviaturas: en la primera citación aparece el nombre completo y la abreviatura 

entre paréntesis. En las siguientes citaciones aparece sólo la abreviatura. Incluir en 
índice de abreviaturas, por orden alfabético. 

• Encuadernación: las copias impresas deben ser a doble cara y encuadernadas 
(espiral o similar). 

 

INSTRUCCIONES PARA LA BIBLIOGRAFÍA 

La realización de TFM requiere de la inclusión de una bibliografía sistemática y 
estructurada. Su redacción debe cumplir con el rigor científico y la legislación sobre 
propiedad intelectual, y se deben identificar todas las fuentes utilizadas en su elaboración. 

Para la realización del TFM se ha de seguir la siguiente sistemática: 

Citas: Las citas son las referencias en forma breve incluidas en el texto del trabajo. Se 
referencian entre paréntesis detrás del texto, siguiendo los siguientes criterios: 

• 1 o 2 autores: se citan todos los autores: (Torres, 2009); (Davis y Whalen, 2001) 
• 3 o más autores: se cita el primer autor y la expresión et al. (Ohman et al., 2001) 
• Casos especiales: 

o Si el nombre del autor/es forma parte del texto: se referencia entre paréntesis 
el año de publicación: “…el método aplicado fue descrito por Smith et al. 
(2017).” 

o Citas múltiples de un único autor: se ordenan cronológicamente. (Anderson, 
2005, 2007); (Anderson, 2015a, 2015b). 

o Citas múltiples de varios autores: se ordenan alfabéticamente (Anderson, 
2005; Hinojosa y Lang, 2004; Martínez et al., 2016). 

Bibliografía: las referencias bibliográficas se incluyen al final del documento en orden 
alfabético siguiendo los siguientes ejemplos: 

• Artículos en revistas: Payen A, Zihler A, Chassard C, Lacroix C. Advances and 
perspectives in vitro human gut fermentation modelling. Trends Biotechnol 2012, 30, 
17-25. 

• NOTA: Las revistas deben indicarse o bien con el nombre entero de la revista o con 
la abreviatura de la misma pero siempre de la misma manera. 

• Libro: Coultate TP (Editor). Manual de Química y Bioquímica de los Alimentos. 2007. 
3ª Ed. Acribia SA (Editorial). Zaragoza. 

• Capítulos de libros: Nova E, Ramos E, Marcos A. 2010. Alimentos Funcionales. En: 
Tratado de Nutrición. 2ª Ed Tomo II Composición y Calidad Nutritiva de los 
Alimentos. Ángel Gil (editor). Ed Panamericana. Madrid. Capítulo 17 pp 453-478. 

• Documento legislativo: Reglamento (CE) nº 1924/2006 de 20 de diciembre relativo 
a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables de los alimentos. 
DOCE de 18 de enero de 2007, L:12-18 (2007). 

• Páginas web: indicar el link correspondiente, y la fecha de consulta. 


