
 
 
 
 
 
 

 
 

NORMAS DE ESTILO PARA EL TRABAJO FIN DE GRADO DEL 
GRADO EN MATEMÁTICAS 

 
La memoria llevará una portada que se deberá adecuar al modelo del anexo I. 
Después de la portada, se introducirá un resumen del Trabajo Fin de Grado 
(máximo 500 palabras) en una de las lenguas oficiales y en inglés, junto con las 
palabras clave (de 3 a 5). A continuación, se incluirá el índice del trabajo y, 
seguidamente, se desarrollará la memoria. 
 
El TFG debe incluir, como mínimo, una introducción en la que se establecen 
objetivo/s y antecedentes existentes sobre el tema, una parte relativa a los 
materiales, métodos o procedimientos empleados, los resultados obtenidos, su 
discusión (análisis crítico y razonado), las conclusiones que se extraen del 
trabajo y la bibliografía utilizada. Como anexo figurará un breve plan de trabajo 
con el tiempo dedicado a cada parte y la relación de asignaturas con las que está 
relacionado el trabajo (según modelo facilitado en la plantilla latex). 
  
Los estudiantes son responsables de presentar una memoria de TFG, evitando 
el plagio y con un correcto uso de la terminología científica y sin faltas 
ortográficas. 
 
El alumnado deberá entregar el trabajo en formato electrónico a la plataforma 
UAProject de UAcloud (campus virtual) en el plazo que se establezca.  
 
 
Recomendaciones de estilo: 
 
La extensión total de la memoria deberá ser de un máximo de 50 páginas 
(excluidos resumen, índice y posibles anexos). 
 
En la aplicación “Materiales docentes” de la asignatura TFG de la plataforma 
UAcloud el alumnado dispone de una plantilla en Latex que podrá utilizar. 
 
En general, el formato de la memoria se ajustará a lo siguiente: 
 

 Formato del papel: DIN A4. 

 Impresión a dos caras. 

 Márgenes: superior e inferior, 2.5 cm. Márgenes laterales: páginas 
impares, izquierdo 4 cm y derecho 2 cm; páginas pares, izquierdo 2 cm y 
derecho 4 cm. 

 Tipo de letra: Times New Roman de 12 puntos.  

 Interlineado: 1.5 líneas.  



 Alineación: justificación completa.  

 Sangrado de párrafo: 0.5 cm la primera línea de cada párrafo. No se 
pondrá espacio entre párrafos. 

 Las páginas deberán ir numeradas en números arábigos. 
 
Las referencias a otros trabajos en el texto se harán indicando con corchetes el 
número que ocupa en la lista de referencias.  
 

 La lista de referencias se dispondrá al final del manuscrito en orden alfabético 
de autores. Únicamente se incluirán las publicaciones a las que se haya hecho 
referencia en el manuscrito.  

 Para los trabajos encabezados por un mismo autor aparecerán ordenados por 
orden cronológico.  

 En el caso de artículos escritos en inglés, se sustituirá la conjunción “y” por 
“and” en la relación de autores, nunca por &. En otros idiomas se seguirá la 
misma norma. 

 Se utilizará diferente estructuración para las referencias según éstas 
correspondan a artículos publicados en revistas, libros colectivos, libros o tesis 
doctorales. 

 Los nombres completos (no abreviados) de las revistas mencionadas en la 
lista de referencias se indicarán en cursiva. Se recomienda el uso del formato 
Harvard o similar. Los siguientes ejemplos pueden servir de modelo: 

 
a) Para artículos publicados en revistas: 

Alonso-González, C., Navarro-Pérez, M.A. and Soler-Escrivà, X. (2020) Flag 
codes from planar spreads in network coding. Finite Fields and their applications. 
68: 101745. 
 

b) Para libros: 
Fajardo, M.D., Goberna, M.A., Rodríguez, M.M.L. and Vicente-Pérez, J. (2020) 
Even Convexity and Optimization: Handling Strict Inequalities. Springer. 
 

c) Para capítulos de libros: 
Aragón, F.J., Convexity in Nonlinear Optimization, Aragón, F.J., Goberna, M.A., 
López, M.A. and Rodríguez, M.L. (2019) pp.55-89. 
 

d) Para tesis doctorales: 
Campoy, R. (2018) Contributions to the Theory and Applications of Projection 
Algorithms. Tesis doctoral Universidad de Murcia, España. 
 

e) Para documentos en páginas webs: 
Conesa, A. and Nueda, M.J. (2017) MasigPro user’s guide,  in 
https://www.bioconductor.org. (Consultado el 25 de Junio de 2021 en 
https://www.bioconductor.org/packages/release/bioc/vignettes/maSigPro/inst/do
c/maSigProUsersGuide.pdf). 
 

f) Para páginas web: 
LeCun, Y., Cortes, C. and Burges, C.J.C., The MNIST database of handwritten 
digits. http://yann.lecun.com/exdb/mnist/ (Consultado el 25 de Junio de 2021). 
 

https://www.bioconductor.org/
https://www.bioconductor.org/packages/release/bioc/vignettes/maSigPro/inst/doc/maSigProUsersGuide.pdf
https://www.bioconductor.org/packages/release/bioc/vignettes/maSigPro/inst/doc/maSigProUsersGuide.pdf
http://yann.lecun.com/exdb/mnist/

