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El no cumplimiento de alguna de estas normas puede llevar asociada la reducción subjetiva por parte 

del Tribunal evaluador del TFM de la nota final asignada al mismo. 

CRITERIOS ESTRUCTURALES  
 

1. Portada del TFM  
 

La portada Incluirá los siguientes elementos:  
- Título del TFM 

- Nombre y apellidos del autor,  

- Nombre y apellido del Director/es 

- Convocatoria   

- Curso Académico 
 

2. Resumen del contenido del TFM  
 

El TFM incluirá un resumen cuya extensión no superará una página. Tras el resumen, se indicarán 

de 3 a 5 palabras clave sobre el contenido del TFM  
 

3. Índice 
 

El TFM debe tener un índice donde se enumerarán los diferentes apartados en los que está dividido 

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

Las figuras, tablas y mapas deben 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 como 

Trabajo de Investigación 
Estructura de TFM como Estudio Técnico 

1. Portada 

2. Índice paginado 

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

4. Índice de referencias legales  

5. Abreviaturas (si es necesario) 

6. Resumen del Trabajo  

7. Introducción 

8. Objetivos  

9. Metodología (material y métodos)  

10. Resultados y discusión 

11. Conclusiones 

12. Bibliografía 

13. Anexos (si procede) 

1. Portada 

2. Índice paginado 

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

4. Tabla 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) 
 

 

 

Estructura de TFM como 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/Estudio básico de seguridad y salud. 
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5. Sistema de citación o estilos bibliográficos 
 

Al comienzo del TFM, es imprescindible indicar el estilo de citación que se ha adoptado, y ser muy 

riguroso en la forma de citar, utilizando siempre el mismo criterio, sin excepción, Podrán utilizarse 

las normas standard de citación: ISO, IEEE, APA, MLA, Harvard, Vancouver, etc. 

Todas las citas bibliográficas incluidas en el cuerpo del TFM serán listadas al final del mismo, en la 

sección denominada Bibliografía.  

 

CRITERIOS FORMALES  

 

1. La extensión del denominado cuerpo del TFM, junto con la sección Referencias bibliográficas, no 

deberá ser inferior a las 30 páginas; no existiendo límite en lo que a extensión máxima del TFM se 

refiere, queda a criterio del alumno y dependerá de la naturaleza y de la temática del Trabajo. 
 

2. Recomendaciones de Formato: La fuente del texto principal será: Arial y su tamaño será de 11 

puntos.  

3. El espaciado e interlineado serán los siguientes: 

 

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

cuerpo del TFG y en todas ellas debe figurar su título y la fuente de las que han sido obtenidas, 

independientemente de que éstas sean de elaboración propia. 

 

 

 
 


