
 

 

 
 

 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA E INGENIERÍA DE ALIMENTOS 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA 
 

TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM) 
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ANTES DE INICIAR EL TFM 
 

1.- SE DEBE ENTREGAR EN LA SECRETARÍA DE LA ETSIAMN EL FORMULARIO DE 
ASIGNACIÓN DE TFM PARA SU AUTORIZACIÓN POR LA CAT.  

SIN ESTA AUTORIZACIÓN NO SE PODRÁ DEFENDER EL TFM. 
 

UNA VEZ FINALIZADO EL TFM PARA SU PRESENTACIÓN Y DEFENSA 
 

1.- SE DEBE ENTREGAR EN LA SECRETARÍA DE LA ETSIAMN EN LOS PLAZOS 

INDICADOS EN EL CALENDARIO DE DEFENSA UN CD/DVD QUE DEBE CONTENER LOS 

SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

 

-   EL TFM 

-   EL FORMULARIO DE DEPÓSITO 

- EL CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y 

FIRMADO (EXCEPTO SI LA CAT HA APROBADO LA CONFIDENCIALIDAD DEL MISMO) 

 

PUEDES CONSULTAR LAS NORMATIVAS APLICABLES AL TFM Y ENCONTRAR LA 

DOCUMENTACIÓN EN LOS SIGUIENTES ENLACES: 

 

http://www.upv.es/entidades/SA/mastersoficiales/U0594312.pdf 

http://www.etsiamn.upv.es/ en el apartado Secretaría/PFC, TFC, TFM y TFG / Masteres 

MUCIA/MUGSCA 

http://www.upv.es/titulaciones/MUCIA/indexc.html 

http://www.upv.es/titulaciones/MUGSA/indexc.html 

 

http://www.upv.es/entidades/SA/mastersoficiales/U0594312.pdf
http://www.etsiamn.upv.es/
http://www.upv.es/titulaciones/MUCIA/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUGSA/indexc.html


 

  

 
 

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

 

Tienen que redactarse como un artículo científico.  

 

A continuación, especificamos las normas de edición orientativas: 

 

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. 

Numeración de las páginas � con 

números arábigos) en parte inferior 

derecha 

Extensión Máxima � 20 páginas 

 
 
  



 

  

 
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. Se dejarán dos líneas en blanco delante de resumen. 
 
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 página, con la siguiente 

estructura:  
 

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

 
 
TITULOS � Mayúscula, negrita, con 2 líneas 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 y separadas del texto por 
delante y detrás por una línea en blanco. 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 
delante (arriba) y las figuras o imágenes detrás (debajo). 
 
Ecuaciones  � Las ecuaciones matemáticas aparecerán centradas entre los 
márgenes derecho e izquierdo separadas del texto anterior y posterior por una línea 
en blanco 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: 
 
Tamaño Arial 10, con una sangría francesa de 0,6 cm y por orden alfabético.  

 
Forma de poner la bibliografía al citarla en el texto (Fito, 2000) si se trata de un 

único autor, (Fito y Chiralt, 2000) si se trata de dos autores o (Fito et al., 2000) si son 
más de dos autores.  

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

 
  



 

  

 
A continuación se proporciona, por orden, un ejemplo de la forma en que ha de 

citarse un artículo de revista, un libro, un capítulo de un libro de editores, una Tesis 
Doctoral y unos ejemplos de citas de documentos consultados a través de internet y 
de CD-Rom. 
 
Wenzheng, C.; Yuhvang, Y.; Zhizhang, C. 1999. Microwave Drying of Foods with High Humidity. 

Microwave and Optical Tech.Letters, 22(3):205-207. 8 
Metaxas, A.C.; Meredith, R.J. 1983. Industrial Microwave Heating. Peter Peregrinus, Ltd., London. 
Fito, P., Chiralt, A., Barat, J.M., Martínez-Monzó, J. 1999. Vacuum Impregnation in Fruit Processing. 

En: Lozano, J.E., Barbosa-Cánovas, G., Parada Arias, E., Añón, M.C. (eds). Trends in Food 
Engineering. Aspen Publishers, Inc., Maryland, 222-256. 

Martínez-Navarrete, N. 1994. Turrón de Jijona: Análisis de la Operación de Inversión y de la Calidad 
del Producto Final. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Valencia. 

UCV-Oferta Científica y Tecnológica de la Facultad de Agronomía de la UCV. Autoridades, [en línea]. 
Maracay: 12 de Diciembre de 1997. Dirección URL: <http://www.ucv.ve/agronomia>. [Consulta: 9 
Ene. 1999]. 

Sistema de Información Agrícola Nacional. Bibliografía Venezolana del Cacao, [en línea]. Maracay. 
Producto de información parcialmente financiado por Fundacite Aragua-Conicit. Dirección 
URL:<http://www.sian.info.ve>. [Consulta: 18 Dic. 1998]. 

Bautista A. y Vargas G. "Estudio del ciclo y determinación de los requerimientos heliotérmicos de 
algunas variedades de vid en condiciones tropicales", [en línea]. Agronomía Tropical. Vol 31 No. 
6. (1981) Dirección URL: <http://www.sian.info.ve>. [Consulta: 22 de Abr. 1998] 

Banco de Datos Agrícolas de América Latina y el Caribe, [CD-ROM]. Ver. 1.0. México: Universidad de 
Colima, 1993. 1 CD-ROM. 

 


