Anexo 3
Aspectos formales en la
presentación de Trabajos Fin de
Carrera

A. Consideraciones generales
El TFC, además de la memoria, puede tener anexos. La extensión de la memoria debe ser de un máximo de 75
páginas. En caso de requerir anexos, se incluirán tablas, gráficas y cualquier tipo de documentación importante
relacionada con el TFC. En cualquier caso, la extensión total del trabajo no debe exceder de 150
páginas, en formato UNE-A4. Todo el trabajo fin de carrera debe encuadernarse conjuntamente.
1. En la portada ha de figurar:
a) Sólo el logotipo de la U.P.V. y el nuevo nombre de la E.T.S.I.A.M.N. (Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural)
b) La titulación cursada (Ingeniero Agrónomo o Ingeniero de Montes)
c) El título del trabajo
d) El nombre del autor/a
e) El nombre del director/a, codirectores i tutor/a El mes y
año de presentación
2. En el lomo de la encuadernación ha de figurar:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL AUTOR/A

CURSO

---------------------------------------

---------------------------------------------

Los manuscritos deben estar escritos al menos a espacio y medio, con márgenes adecuados y con un
tamaño de letra equivalente a 12 puntos. Se recomienda utilizar las dos caras de cada hoja, así como
papel reciclado o libre de cloro.
B. Bibliografía
Se debe incluir solamente la bibliografía que se cite en el texto.
Las referencias se han de indicar en el texto mediante el apellido del autor y el año de la publicación.
Cuando la referencia es de más de dos autores se usa el apellido del primer autor seguido de et al. (en
cursiva).
En la sección de bibliografía las referencias deben aparecer numeradas por orden alfabético y, al menos, con
la siguiente información:

•
•
•
•

Artículos: autores, título, revista, volumen, páginas y año.
Libros: autores, título, editorial, ciudad y año.
Capítulos de libro: autores, título del capítulo, páginas, editor, título del libro, editorial,
ciudad y año.
Referencias electrónicas: hay que incluir, además, la dirección de la página web y la fecha de
consulta.

El resumen se tiene que ajustar a los márgenes indicados en el anexo 5.

