
    

  

MASTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA E INGENIERÍA DE ALIMENTOS 

MASTER UNIVERSITARIO EN GESTION DE LA SEGURIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA 

 
NORMAS DE REDACCIÓN DEL TRABAJO FIN DE MASTER (TFM)  

 
El trabajo Fin de Master consistirá en la realización por parte del alumno de un trabajo 
experimental en laboratorio. El trabajo podrá realizarse en los laboratorios de 
investigación de la Universidad Politécnica de Valencia o bien en laboratorios externos 
a la misma (empresas, otras universidades o instituciones de investigación). 
 

- Los TFM pueden presentarse en cualquier idioma oficial de la UPV, así como 
en inglés. 

 
- El trabajo realizado se redactará en la forma de un artículo científico, siguiendo 

las siguientes normas de edición. 
 

- El trabajo NO lleva portada. La genera automáticamente la aplicación al solicitar 
la defensa. 
 

 

Tamaño de papel  A4 

Márgenes Superior: 3 cm 
 Inferior: 3 cm 
 Izquierdo: 3,5 cm 
 Derecho: 3 cm 

Fuente  Arial 12 y justificado 
 
Nota al pie  Arial 10 y justificado 

Espaciado  Interlineado sencillo. 

La primera línea de cada párrafo con una sangría de 0,6 cm.  
No aplicar esta sangría a los Títulos y Subtítulos. 
No dejar una línea en blanco entre párrafos. Puede utilizarse un espaciado 
antes y después del párrafo 

Numeración de las páginas  con 
números arábigos) en parte inferior 
derecha 

Extensión Máxima  20 páginas 
(incluyendo la bibliografía) 

 
 
  



    

  

 
TITULO DEL TFM  Mayúsculas, negrita, Arial 14 y justificado 
 
Nombre de los autores 1 
Minúscula, Normal, Arial 12 y justificados. Separados por una línea en blanco del título 
y dos del RESUMEN. 
 
 
RESUMEN 
 

El RESUMEN del manuscrito deberá ir en castellano, valenciano y en inglés y su 
extensión deberá ajustarse para que Título, Autores, Resúmenes y palabras clave, no 
excedan de dos páginas.  
 
PALABRAS CLAVE: palabras clave sobre el tema de la tesis (máximo 10 palabras, 
separadas por comas). 

 
El resto del manuscrito deberá empezar en la segunda o tercera página, con la 

siguiente estructura:  
 

• INTRODUCCIÓN 
• MATERIALES Y MÉTODOS 
• RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
• CONCLUSIONES 
• REFERENCIAS 

 
 
TITULOS  Mayúscula, negrita, con una línea en blanco delante y una detrás. 

 
Subtítulos de Primer Orden  Primera letra en mayúscula y el resto en minúscula, 
negrita y una línea en blanco delante y detrás. 
 
SUBTÍTULOS DE SEGUNDO ORDEN  En mayúscula, normal y una línea en blanco 
delante y detrás. 
 
  

 
1 La(s) institución(es) a la(s) que pertenece(n) el tutor/es y cotutor, así como la dirección completa, 
deberá aparecer como Nota al pie. En el caso que pertenezcan a instituciones distintas, en la Nota al 
pie aparecerá el nombre de cada uno con su correspondiente institución y dirección, utilizando la 
autonumeración. 



    

  

 
TABLAS Y FIGURAS (o imágenes)  Centradas, situadas después de haber sido 
citadas en el texto y lo más próximo posible a la cita. Las palabras TABLA o FIGURA 
irán seguidas de un número arábico y un punto y todo ello en negrita y mayúscula. El 
resto del encabezamiento o pie irá en minúscula y sin negrita (centrado si ocupa una 
sólo línea y justificado si ocupa más de una línea). Las tablas llevarán el título arriba 
y las figuras o imágenes debajo. 
 
Ecuaciones  Las ecuaciones matemáticas aparecerán centradas entre los 
márgenes derecho e izquierdo y numeradas consecutivamente en el texto, con 
números arábicos. Colocar el número entre paréntesis en la misma línea que la 
ecuación, pegado al margen derecho y la explicación del significado de los parámetros 
o variables de la ecuación se pondrán según el ejemplo: 
 

y=ax+b                                                                 (10) 
 

donde: y = peso de muestra (g); x = ........... 
 
 
AGRADECIMIENTOS 
 

Los agradecimientos, si los hubiera, se colocarán delante de las Referencias 
bibliográficas, y utilizando las mismas normas que el resto del texto. 
 
 
REFERENCIAS 
 

Utilizar el estilo American Psychological Association 7th edition (APA) 
 
Forma de poner la bibliografía al citarla en el texto: (Robertson, 1985) si se trata de 

un solo autor, (Chatsudthipong & Muanprasat, 2008) si se trata de dos autores, o 
(Lopez et al., 2011) si se trata de tres o más autores. 
 
 

Compruebe que todas las referencias citadas en el texto aparecen correctamente 
en la lista de referencias y viceversa. 
 
 

 
  



    

  

A continuación, se proporciona también un ejemplo de la forma en que ha de 
citarse un artículo de revista (Lázaro & de Lorenzo, 2015), un libro (Fito Suñer et 
al., 2020), un capítulo de un libro (van Loey et al., 2014), una tesis doctoral 
(Tomás Egea, 2022) y un documento consultado en una página web (FAO, 2022) 
 
 
Tamaño Arial 10, con una sangría francesa de 0,6 cm y por orden alfabético.  
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