Trabajo Fin de Grado Enología
Normas de estilo y formato:
1.- ESTRUCTURA:
Las memorias deben contener, al menos, los siguientes apartados: Título, índice, resumen, introducción, justificación, objetivos, apartados y subapartados conteniendo el desarrollo del trabajo,
conclusiones, bibliografía y anexos si procede.
2.- PORTADA
En la portada deben aparecer todos los datos de identificación del TFG. Información en
http://www5.uva.es/etsiiaa
3.- FORMATO
•

El documento debe estar escrito a doble cara.

•

Fuentes: Arial 14 pt para los títulos, 12 pt para los subtítulos y 11 para el cuerpo del texto.

•

Interlineado sencillo.

•

Márgenes: Izquierdo y derecho de 3 cm; superior e inferior de 2.5 cm.

•

Encabezado: Debe contener el título del trabajo con fuente Arial 8 pt.

•

Pie de página: Debe contener el nombre del alumno; UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, CAM-

PUS DE PALENCIA; Grado en Enología. Fuente: Arial 8 pt.
•

Paginación: Esquina inferior derecha con formato (nº de página)/(total páginas).

•

Encuadernación en espiral (portada transparente y contraportada, blanda, en negro).Cada en-

cuadernación tendrá como primera hoja, y posterior a la portada transparente, la portada del TFG. A
continuación se incluirá un índice con la relación de documentos o anejos El documento principal y
anejo siempre habrá de ir precedido por la separata que indica el título del mismo.
4.- EXTENSIÓN
La extensión recomendable del cuerpo del texto no será inferior a 15 páginas ni superarán las 30
páginas sin contar portada, índice, y anexos.
5.- FIGURAS Y TABLAS
Deben incluirse en el cuerpo del texto y ser numeradas. Debajo de cada figura debe aparecer la
fuente y una breve descripción del contenido.
Encima de cada tabla debe aparecer la fuente y una breve descripción del contenido.
6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

•

En el cuerpo del texto: Se citará por el primer apellido del primer autor seguido de la abreviatura

et al. en caso de haber más autores, seguido del año de publicación y todo ello entre paréntesis. Ej.
(García et al., 1999)

•

En la bibliografía: Deben figurar listadas por orden alfabético siguiendo la normativa Vancouver.

