
FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL TFG/TFM 
 

 
 
Se deben colgar los siguientes ficheros cada uno en su apartado correspondiente de la 
aplicación: 

 
 

- MEMORIA: 
 

o Un fichero con el nombre “Memoria” en formato PDF. Esta memoria no puede 
superar las 50 páginas en TFG (por tanto, este límite no se aplica a TFM, ni tampoco a 
TFG-TFM defendidos en programas de movilidad en la universidad de destino), con un 
tamaño de fuente mínimo de Arial 11 (u otra fuente de tamaño equivalente) y un 
interlineado sencillo como mínimo, y debe contener: 

 
o Portada de la memoria: Se incorporará automáticamente una vez 

depositado el TFG/TFM para su defensa (intranet-EBRON). No es 
necesario adjuntar la portada con los datos básicos a la memoria del 
TFG/TFM. Únicamente los TFG/TFM realizados de movilidad. defendidos 
en universidad de destino, deberán incorporar la portada, según modelo 
disponible en la web. 
 

o Resumen: La segunda página de la memoria será un resumen del 
TFG/TFM tanto en la lengua de redacción del trabajo como en inglés. Su 
extensión no podrá superar las 200 palabras. En esa misma página se 
incluirán, como máximo, 5 palabras clave que definan el contenido del TFG 
en la lengua de redacción y también en inglés (un máximo de 5 palabras en 
cada lengua). 

 

 
 

-  ANEXOS: Toda la documentación anexa que se considere necesaria (listados de programas, 
aplicaciones informáticas desarrolladas, ficheros audiovisuales, etc.) dentro de la carpeta 
“Ficheros anexos”. En caso de tener varios documentos para subir como anexos, se deberán 
enviar en un archivo comprimido ZIP 
 

-  CONFIDENCIALIDAD:   Si el alumno solicita la defensa del TFG/TFM con restricción de publicidad, 
subirá la solicitud de confidencialidad y el convenio de confidencialidad con empresa o justificación de 
generación de patentes. 
 
http://www.upv.es/contenidos/CGANDIA/administracion/939441normalc.html 
 

-  CERTIFICADO DE NOTAS: Obligatorio para los alumnos que han realizado el TFG/TFM con 
programa de intercambio-Movilidad. 
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