
 

 

 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS  

 

(DOCUMENTO TFG-D01) 

 

MEMORIA DE TRABAJO FIN DE GRADO: NORMAS DE REDACCIÓN 
Y PRESENTACIÓN. 

  



 

TRABAJOS FIN DE GRADO  

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS  

 

Documento TFG-D01 

MEMORIA DE TRABAJO FIN DE GRADO: NORMAS DE REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN  

Curso 2015-16 

 

 

 

 

INDICE 

A. Normas de redacción de la Memoria de Trabajo Fin de Grado…    1 
 
B. Modelo de Memoria…………………………………………………    5 



1 
 

A. Normas de redacción y presentación de la Memoria de Trabajo Fin de Grado en 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

Los Trabajos Fin de Grado se presentarán en el formato que se detalla a continuación. 

Las instrucciones que se proponen tienen por objeto unificar el formato de presentación 

de las memorias de los Trabajos Fin de Grado de la titulación en Ciencia y Tecnología 

de los Alimentos de la Universidad Complutense de Madrid, y son de obligado 

cumplimiento. 

El modelo que se incorpora debe servir de base para la redacción, ya que este 

documento presenta las características de estilo, tamaño, tipo de letra y marginación, 

normalizados para estos trabajos. 

Las hojas que compongan el trabajo no podrán estar sueltas, de modo que habrán de 

estar unidas por algún medio habitual ofrecido en los servicios de reprografía, pero 

nunca solamente grapado. 

1. Estructura: 

La memoria presentará: 

a) Cubierta/portada (ver modelo) en la que figurarán los siguientes datos 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

FACULTAD DE VETERINARIA  

TRABAJO FIN DE GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 

TÍTULO DEL TRABAJO FIN DE GRADO (en mayúsculas) 

Nombre y apellidos del autor 

Madrid, el año de convocatoria del trabajo. 

b) Primera página, que deberá ser igual que la portada, incluyendo la leyenda 
“Memoria para optar al Título del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos” 

e inmediatamente debajo, el nombre del Tutor/es y el Departamento al que está/n 

adscrito/s. 
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c) Segunda página, destinada a la firma del autor y  tutor/es. En ella figurará: 

TÍTULO DEL TRABAJO (en mayúsculas). 

El año de convocatoria del trabajo 

Nombre y dos apellidos del autor (en minúsculas) y espacio para su firma. 

Nombre y dos apellidos del tutor/ es (en minúsculas), su Departamento y Facultad y 

espacio para su firma. 

d) Apartados. El documento contendrá los siguientes apartados en el orden que se 

indica: 

1. Índice 

2. Resumen en español y en inglés (una página cada uno) 

3. Introducción, Objetivos 

4. Metodología (Material y Métodos utilizados o a utilizar) 

5. Resultados (en su caso) 

6. Discusión. Si se considera conveniente. Resultados y Discusión pueden agruparse en 

un mismo apartado. 

7. Conclusiones en español y en inglés  

8. Referencias Bibliográficas 

9. Anexos.  

 

2. Extensión y contenido 

 

La memoria tendrá una extensión mínima de 20 y un máximo de 35 páginas (excluidos 

la bibliografía y los anexos). Las páginas estarán numeradas contando desde el índice y 

sólo se numerarán las páginas impresas. El texto podrá estar impreso a una sola cara o a 

dos caras. Los anexos no deben exceder las 20 páginas. 

 

Las figuras y tablas de interés podrán intercalarse en el texto. En los anexos se podrá 

adjuntar toda aquella documentación y material suplementario que el alumno y su/s 

tutor/es estimen necesario o relevante para la comprensión y clarificación del trabajo 

desarrollado. 
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El Resumen/Summary, debe adjuntarse en español y en inglés bajo estos epígrafes. La 

extensión del mismo debe ser como máximo de una página. Su contenido debe estar 

estructurado e incluir al menos fundamentos, objetivo/s, y conclusiones.  Al final del 

resumen deben figurar dos o tres palabras clave. 

 

 

3. Formato y mecanografiado: 

Se presentará en papel DIN-A4. El mecanografiado del trabajo se realizará con tipo de 

letra Times New Roman y tamaño 12 puntos (entre 80 y 90 caracteres por línea), a 

espacio y medio, con tinta negra. La separación entre párrafos será de un espacio en 

blanco y de dos espacios entre apartados. El margen superior será de 2,5 cm hasta la 

primera línea de texto, el inferior de 2,5 cm, el izquierdo de 2,5 cm y el derecho de 2,5 

cm. 

Podrá incluirse encabezado de página. Éste se realizará en una sola línea a espacio 

sencillo. 

Los títulos de cada capítulo o apartado podrán escribirse en hoja aparte sin que ésta sea 

numerada ni considerada para la extensión de la memoria. Los capítulos deberán 

numerarse. Los títulos de cada parte dentro de un capítulo se escribirán en negritas. 

Cada subapartado irá precedido por dos números, el primero de los cuales indicará el 

capítulo y el segundo el número de orden del subapartado dentro del capítulo.  

Las figuras y tablas serán referenciadas con dos números, el primero de los cuales 

indicará el capítulo al que corresponden y el segundo corresponderá al  orden de la 

figura o tabla dentro del mismo. Los números correspondientes y el título de las figuras 

se situarán debajo de cada una de ellas. Las tablas irán encabezadas por una breve 

leyenda, precedida de la palabra Tabla y dos números correspondientes a su referencia. 

El tamaño y tipo de letra del encabezado de tabla y de pie de figura será en Times New 

Roman 12 puntos a un espacio y sin sangrado. 
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En la redacción del texto no se empleará, en ningún caso, la primera persona del 

singular. Excepcionalmente se podrá utilizar la primera persona del plural para expresar 

una idea, opinión o realización personal del autor. 

Las notas irán a pie de página, numeradas correlativamente.  

 

Las referencias bibliográficas (máximo 70) citadas dentro del texto deberán expresarse 

de acuerdo con el sistema autor fecha (Apellido, año; Apellido y Apellido, año; y para 

tres o más: Apellido del primer autor y col., año). En la Bibliografía, las referencias 

deben ir ordenadas alfabéticamente, con el siguiente formato:  

- Artículos: Apellido(s), Inicial (es). AÑO. Título del Artículo. Abreviatura del nombre 

Revista, Vol: primera página - última página.  

 

- Libros completos: Apellido(s), Inicial (es). AÑO. Título del Libro, Editorial, Ciudad.  

 

- Capítulos de libros: Apellido(s), Inicial (es). AÑO. Título del Capítulo, en Apellido(s), 

Inicial (es) editores: Título del Libro, Editorial, Ciudad, pág: primera pag. - última pag.  

 

- Documento electrónico: Se referencia según el tipo de documento de que se trate 

siguiendo las normas anteriores. A continuación se añadirá: http://www.... Consultado: 

día/mes/año.  
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B. Modelo de Memoria de Trabajo Fin de Grado en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos 

Modelo Portada 
 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
 

FACULTAD DE VETERINARIA 
 

TRABAJO FIN DE GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 
LOS ALIMENTOS 

 

 
 

 

TÍTULO DEL TRABAJO FIN DE GRADO (en mayúsculas) 

Nombre y apellidos del autor 

Madrid, El año de convocatoria del trabajo. 
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Modelo primera página 
 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
 

FACULTAD DE VETERINARIA 
 

TRABAJO FIN DE GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS 
ALIMENTOS 

 

 
TÍTULO DEL TRABAJO FIN DE GRADO (en mayúsculas) 

MEMORIA PARA OPTAR AL TITULO DEL GRADO EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 

AUTOR: nombre y apellidos  

BAJO LA DIRECCIÓN 

TUTOR/ES: nombre y apellidos 

Departamento del Tutor/es 

Madrid, 20… 
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Modelo segunda página 

 

TÍTULO DE TRABAJO FIN DE GRADO 

 

AUTOR:  
 

TUTOR (1): 

Prof. Dr./Dra. __________________________________________________________ 

 

Fdo:...........................................              

 

 

(en caso de cotutela)  

TUTOR (2):  

Prof.Dr./Dra._______________________________________________ 

 

 

Fdo:...................................... 

 

DEPARTAMENTO/CENTRO AL QUE PERTENECE EL TUTOR/TUTORES: 
 

 

 

 

En Madrid, a ____ de __________________________ de 20___ 
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CAPÍTULO I 

TÍTULO DEL PRIMER CAPÍTULO DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

Si sólo hubiese un capítulo: 

TÍTULO DEL TRABAJO FIN DE GRADO 
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RESUMEN 

 

En un máximo de una página se distribuirá brevemente el contenido del trabajo y 

los resultados obtenidos. 
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SUMMARY 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se indicará el estado actual del problema, incluyendo las referencias 

bibliográficas más relevantes. 

  



13 
 

OBJETIVOS 

 

En este apartado se hará una descripción realista de los objetivos. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se realizará una descripción del material y de la metodología a aplicar (bases de 

datos, páginas web consultadas, y palabras clave empleadas en la búsqueda, trabajos de 

campo, trabajos de laboratorio y metodología estadística). 
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RESULTADOS  

 

Se indicarán los resultados obtenidos en el trabajo, incluyendo tablas, figuras, 
esquemas, ecuaciones, etc.  

El título de los ejes de las figuras se presentarán en Times New Roman, y su 
tamaño irá en función del tamaño de la gráfica. 

 El pie de las FIGURAS y el encabezado de las TABLAS se escribirá en Times 
New Roman 12 puntos (ver ejemplos) a un espacio y sin sangrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.1. Efecto  
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TABLA 1.1 Efecto  
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DISCUSIÓN 

 

Si se considera conveniente, RESULTADOS Y DISCUSIÓN pueden agruparse 
en un mismo apartado.  
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones indicarán de forma concisa y clara los aspectos más relevantes 
de los resultados del trabajo.  
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CONCLUSIONS 
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BIBLIOGRAFÍA 

 

Las referencias bibliográficas citadas dentro del texto deberán expresarse de 

acuerdo con el sistema autor fecha (Apellido, año; Apellido y Apellido, año; y para tres 

o más: Apellido y col., año). 

 

Las referencias deben ir ordenadas alfabéticamente, con el siguiente formato:  

- Artículos: Apellido(s), Inicial (es). AÑO. Título del Artículo. Abreviatura del nombre 

Revista, Vol: primera página - última página.  

Formato modelo de las revistas: Journal of Food Science, Annual Review of Food 

Science and Technology y Food Microbiology. 

 

- Libros completos: Apellido(s), Inicial (es). AÑO. Título del Libro, Editorial, Ciudad.  

 

- Capítulos de libros: Apellido(s), Inicial (es). AÑO. Título del Capítulo, en Apellido(s), 

Inicial (es) editores: Título del Libro, Editorial, Ciudad, pág: primera pág. - última pág.  

 

- Documento electrónico: Se referencia según el tipo de documento de que se trate 

siguiendo las normas anteriores. A continuación se añadirá: http://www.... Consultado: 

día/mes/año.  

 


