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El no cumplimiento de estas normas llevará asociada la reducción de la nota final asignada al TFM. 

 

CRITERIOS ESTRUCTURALES  
 

1. Portada del TFM  
 

La portada Incluirá los siguientes elementos:  

- Título del TFM 

- Nombre y apellidos del autor 

- Nombre y apellidos del/los Director/es 

- Convocatoria   

- Curso Académico 

 

2. Resumen del contenido del TFM  
 

El TFM incluirá un resumen cuya extensión será de máximo 1.000 palabras. Tras el resumen, se 

indicarán de 3 a 5 palabras clave sobre el contenido del TFM. 

 

3. Índice 
 

El TFM debe tener un índice que enumere los diferentes apartados en los que está dividido el 

trabajo, así como el número de la página dónde comienza cada apartado. Opcionalmente, las 

figuras, tablas y mapas pueden tener un índice específico.  

 

4. Cuerpo del TFM: 
 

Los requerimientos estructurales variarán según el tipo de TFM a desarrollar por el alumno: 
 

► Estructura de TFM cómo Proyecto de Ingeniería: 
 

1. Portada 

2. Índice paginado 

3. Resumen del proyecto de ingeniería 

4. Documento I: Memoria y Anexos 

5. Documento II: Planos 

6. Documento III: Presupuesto 

7. Documento IV: Pliego de Condiciones 

8. Documento V: Estudio de Seguridad y Salud 
 

► Estructura de TFM cómo Trabajo de Investigación: 
 

1. Portada 

2. Índice paginado 

3. Índice de tablas y figuras (si las hubiere) 

4. Lista de abreviaturas (si las hubiere) 

5. Resumen del trabajo 

6. Introducción 

7. Objetivos 

8. Metodología (material y métodos con sus correspondientes subapartados y tablas) 

9. Resultados y discusión (con sus correspondientes tablas y gráficos) 

10. Conclusiones 

11. Bibliografía 

12. Anexos (si procede) 
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► TFM cómo Estudio Técnico 
 

1. Portada 

2. Índice paginado 

3. Índice de tablas y figuras (si las hubiere) 

4. Lista de abreviaturas (si es necesario) 

5. Resumen del trabajo 

6. Introducción 

7. Objetivos 

8. Desarrollo del Trabajo (con los subapartados que el alumno considere oportunos de acuerdo 

con la naturaleza del tema desarrollado)  

9. Conclusiones 

10.  Bibliografía 

11.  Anexos (si procede) 
 

5. Sistema de citación o estilos bibliográficos 

 

Si el TFM consiste en un proyecto de ingeniería, el apartado de bibliografía es recomendable pero 

no obligatorio. Por el contrario, la bibliografía sí es obligatoria en estudios técnicos y trabajos 

experimentales. Todas las citas bibliográficas incluidas en el cuerpo del TFM serán listadas al final 

del mismo, en una sección denominada Bibliografía.  

 

La Bibliografía se presentará en orden alfabético del apellido del primer autor de las publicaciones 

referenciadas. Se incluirán libros, artículos de revistas, actas de congresos, páginas web, etc…. La 

bibliografía será completa incluyendo: Primer Apellido del Primer Autor Inicial del nombre, Primer 

Apellido de Autores Sucesivos Inicial de los nombres. Año. Título de la publicación. Lugar de la 

publicación (título del libro, revista o congreso). Páginas. El trabajo debe recoger las referencias 

bibliográficas completas de todas las citas hechas a lo largo del trabajo. Se debe facilitar que 

cualquier lector interesado en profundizar en el tema pueda encontrar los trabajos que el texto 

cita para sustentar sus afirmaciones. No procede aportar en la bibliografía fuentes de información 

que no se hayan citado en el desarrollo del trabajo. 

 

 

 

CRITERIOS FORMALES  

 

1. La extensión total del cuerpo del TFM, incluida la sección de Referencias bibliográficas, no deberá 

ser inferior a las 50 páginas ni superior a las 1000 páginas.  
 

2. Recomendaciones de Formato: 

- Margen izquierdo: 3 cm.  

- Margen derecho: 3 cm. 

– Margen superior: 2,5 cm.  

- Margen inferior 2,5 cm.  

- Espacio interlineal: 1,5  

- Texto justificado  

- Tipo de letra: Times New Roman, 12  
 

Tipográfica de encabezamientos y apartados:  

- Título del Capítulo: Mayúscula 14 + Negrita  

- Título de los Apartados 1er Nivel: Mayúscula 12 + Negrita  

- Título de los Apartados 2º Nivel: Minúscula 12 + Negrita  

- Título de los Apartados 3er Nivel: Minúscula 12 + Cursiva 
 

3. Las figuras, fotografías, tablas y mapas del trabajo deben incluirse insertadas en el texto del cuerpo 

del TFM. 


