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ente el tama

tante sea fác

, en el docu
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ín de planos
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ación de su r
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se mide e
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ma column

mna.  

se miden e

recho, fuera

l de una pá

2.2) puede a
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as del docum
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s  

económicos 

e la tabla, a

adística.  

cación, debe

una frase sim

reproducció

expresados 

en diferente

(v. g.: masa

na se expre

en la misma

a del recuadr

gina UNE 

adoptarse a

bla hasta ad

gible)  

anexos. En 

mento.  
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o similares
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e indicarse, 

milar a "Fi
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los número

es unidades

a, en kilogra

esan en la m

a unidad, s

ro (v. g.: va

A-4 (mante

lguna de las

daptarlo al f

este caso d

O” 

s, debe inclu

da de la mi

(igualment

gura tomad

os. Según lo

s, éstas deb

amos).  

misma unid

se debe ind

alores en mi

eniendo el e

s siguientes

formato A-4

debe numer

uirse la fue

isma y con 

te debajo de

da de..."o "P

os casos, de

ben indicar

dad, ésta de

icar la unid

ilímetros). 

espacio de 

s soluciones

4 (siempre q

rarse de for

 

ente 

un 

e la 

Por 

ebe 

rse, 

ebe 

dad 

los 

:  

que 

rma 



 

 

3 Reg

3.1 Re

En la red

Academi

palabras 

También 

3.2 Un

Deben u

excepcion

expresam

3.3 Re

Para la es

a) T

b) L

tip

es

un

NOTA: E

s

c) L

le

ej

un

d) L

a 

glas	de	r

edacción	

dacción del t

a Española

deben utili

deben segu

nidades		

utilizarse la

nalmente, c

mente esta ci

eglas	de	e

scritura de n

odo número

os símbolo

po de letra 

star citados 

n espacio en

Esta regla 

símbolo %. 

os símbolo

etra debe se

emplo W =

nidades mon

os símbolos

103 se escr

Guía para
para l

redacció

	

texto del tra

a (RAE), pr

izarse en el

uirse las nor

as unidade

cuando por 

ircunstancia

escritura

números y s

o debe ir seg

s de las un

empleado e

tras los val

ntre el valor

es generali

Así por tan

s de las un

er mayúscu

= vatio: A =

netarias: v. 

s de los pre

riben con m

a la redacci
as titulacion

ón		

abajo, debe

restando es

l sentido de

rmas UNE e

es en vigo

razones prá

a, e indicar l

a	de	magn

símbolos de

guido del sí

nidades deb

en el texto), 

lores numér

r numérico y

izable a cu

nto se debe 

nidades deb

ula cuando 

= amperio. 

g.: EUR = 

fijos de los 

minúscula (p
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n seguirse l
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efinido en 
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or del Sis

ácticas se pr

la equivalen

nitudes	

e unidades, d

ímbolo de su

en escribirs

no cambian

ricos compl
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ualquier sím

escribir 5 %
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el nombre 

También s

euros; USD

múltiplos y

por tanto la 
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deben segui

u unidad.  

se con cara

n en el plur

letos en la 

o de la unid

mbolo que 

%, al igual q

scritos en m

de la unida

e escriben 

D = dólares d

y submúltip

k de kilo e
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acteres recto

ral, deben e

expresión d

dad.  

siga a un 

que 25 ºC, y 

minúsculas; 

ad derive d

con mayúsc

de EE UU; 

los de las u

es minúscula

O” 

 y ortográfi

uación y pu

Real Acade

(SI) de un

unidades, de

mpleadas y l

uientes pauta

os (cualquie

scribirse sin

de una magn

número, p

no 5% o 25

sin embarg

de un nomb

culas los sí

GBP = libr

unidades igu

a y se recom

icas de la R

untuación. L

emia (DRA

nidades. S

ebe justifica

las del SI. 

as:  

era que sea

n punto fina

nitud, dejan

or ejemplo

5ºC.  

go, la prim

bre propio p

ímbolos de 

as esterlina

ual o inferio

mienda que

 

Real 

Las 

AE). 

ólo 

arse 

a el 

al y 

ndo 

o el 

mera 

por 

las 

s.  

ores 

e se 



 

 

es

ca

e) Pa

en

le

si

co

f) El

in

 

g) El

as

 

NOTA: D

e

d

a

“

3.4 Ex

Salvo que

en la M

inmediata

indicació

Donde  

A

Lu

scriba así in

antidad se e

ara facilitar

n grupos de

egibilidad, e

gno. En con

on espacios 

l signo deci

nferior a la u

l signo de m

sterisco (*).

Debe teners

exclusivam

derivados, t

anglosajona

“billion”.  

xpresione

e se haya in

Memoria (v

amente des

n de la unid

 

A:  alargami

u:  longitud 

Guía para
para l

ncluso en tí

escriben con

r la lectura d

e tres, a co

estos grupo

ncreto, para

(mucho me

imal es una 

unidad, el si

multiplicar e

 

se especial 

ente a un m

tales como 

a. La RAE r

es	o	fórm

ncluido un a

véase 4.5.1

pués de ell

dad en que s

iento, expre

final de la p

a la redacci
as titulacion

ítulos escrit

n mayúscula

de los núme

ontar desde 

s pueden se

a escribir el

enos con pu

coma en la

igno decima

en un aspa 

cuidado co

millón de m

ppb, espec

recomienda

mulas	mat

apartado de 

1.4), cuand

las, se debe

se expresa c

esado en tan

probeta, des
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eros de más

el signo d

epararse co

l número de

untos).  

a parte baja d

al debe ir pr

(×) o un pu

on el uso d

millones. T
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a el uso de l

temática
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do se inter
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nto por cient
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decimal en u

on un espac

e un año nun

de la línea.

recedido de

unto a medi

de la palabr

También ha

la informa

la palabra m
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s y símbolo

rcalen expr

el significad

tud, por ejem

to  

rotura, expr
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a), y en cam

cifras entera

uno y otro 

cio, pero nu

nca se sepa

Si el valor 

 un cero. 

ia línea (·). 

ra billón qu

ay que estar

ación ha sid

millardo par

os" en el que

resiones o

do de los s

mplo:  

resada en m

O” 

mbio los su

as, estas pue

sentido; pa

unca con un

aran sus cifr

absoluto de

Nunca debe

ue, en españ

r atentos a 

do tomada d

ra la traducc

e se recojan

 fórmulas 

símbolos em

milímetros  

uperiores a 

eden separa

ara una me

n punto u o

ras, ni siqui

e un número

e emplearse

ñol, se refi

sus símbo

de bibliogra

ción del ing

n los utilizad

matemátic

mpleados, c

 

esa 

arse 

ejor 

otro 

iera 

o es 

e el 

iere 

olos 

afía 

glés 

dos 

cas, 

con 



 

 

L0

S0

3.5 Es

El sistem

año se es

La norma

árabes, se

o cuatro 

sean men

0:  longitud 

0:  área de l

critura	d

ma más comú

criben con n

a UNE EN

e debe escri

cifras, y el 

nores que di

Guía para
para l

inicial de la

a sección re

de	fechas	

ún en españ

números y e

N 28 601:19

ibir en el ord

mes y el dí

ez.  

a la redacci
as titulacion

a probeta, e

ecta inicial d

	

ñol para escr

el mes en le

995 prescri

den año-me

ía siempre c
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ribir fechas 

etra e inicial

ibe que cua

es-día separ

con dos, co
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n milímetro

ta, expresad

combina ci

l minúscula

ando las fe

ados con gu

ompletándos
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os  

da en milíme

ifras y letra

a.  

chas se esc

uión. El año

se con ceros

O” 

etros cuadra

s. En este c

criben sólo 

o puede escr

s por la izq

ados.  

aso, el día y

con núme

ribirse con d

quierda cuan

 

y el 

eros 

dos 

ndo 



 

 

4 Con

4.1 Tip

El Proyec

D

D

D

D

D

Sólo los 

restantes,

que sea a

Si uno o 

documen

4.2 Co

El proyec

Secretaria

Dejará ta

fichero d

forma de

parte sup

la siguien

el que ha

negrita, c

central d

(nombre 

nfigurac

pos	de	do

cto Fin de G

Documento 

Documento 

Documento n

Documento n

Documento n

dos primer

, según el ti

aplicable.  

más de lo

ntos existent

opia	en	pa

cto fin de ca

a una copia 

ambién en S

digital de for

e corona cir

perior y cent

nte, el códig

a tenido lug

centradas y

de la etique

y apellidos

Guía para
para l

ción	del	

ocument

Grado puede

nº 1: MEM

nº 2: ESTU

nº 3: PLIEG

nº 4: ANEX

nº 5: PLAN

ros son obl

ipo de proy

s tres últim

tes.  

apel	y	en

arrera no req

a color en p

Secretaría, u

rmato pdf. 

rcular de pa

trado, el esc

go del proye

gar la lectu

y con un tam

eta y en lín

s) y el nomb

a la redacci
as titulacion

proyect

tos		

e constar de

MORIA  

UDIO ECO

GO DE CON

XOS  

NOS  

igatorios, ju

yecto desarr

mos docume

n	soporte

quiere ningú

papel de su 

un CD-ROM

Esta copia 

apel autoad

cudo de la E

ecto, seguid

ura. Ejemplo

maño de fu

neas centra

bre del Dep
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to		

e los siguien

ONÓMICO

NDICIONE

uzgando el 

ollado. Se r

entos no ex

	digital	

ún tipo de e

PFG para s

M en el qu

deberá esta

dhesivo en 

Escuela; en 

do del prime

o, DEC  011

uente adecu

adas consec

partamento 
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ntes docume

O  

ES  

director de

recomienda

xistieran, de

encuadernac

ser utilizada

ue estará gra

ar debidame

la que con

la línea sig

er apellido d

Landa  2014

uado al esp

cutivas se e

en el que r
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entos:  

el proyecto

a no prescin

eben numera

ción especia

a durante la 

abado todo 

ente identifi

sten los sig

guiente, la ti

del alumno y

4. Estas ref

pacio dispon

escribirá la

realizó el pr

O” 

 la necesid

ndir de ning

arse correla

al, el alumn

lectura/defe

su proyect

icada con u

guientes ele

itulación de

y el año (cu

ferencias se

nible. Deba

a identificac

royecto, tod

dad de los t

ún documen

ativamente 

no entregará

fensa públic

to en un ún

una etiqueta

ementos: en

el alumno y

uatro cifras)

e escribirán

ajo del círcu

ción del au

do ello con 

 

tres 

nto 

los 

á en 

a.  

nico 

a en 

n la 

y en 

) en 

en 

ulo 

utor 

un 



 

 

tamaño d

blanco, s

etiqueta, 

a situar p

como se i

 

 

de letra que

se escribirá

en un máxi

por encima 

indica en la

Guía para
para l

e permita n

á centrado 

imo de tres 

y por deba

a Figura 4.1.

Titu

a la redacci
as titulacion

o pasar de 

el título co

líneas. La e

ajo del círcu

.  

Figura 4.

ulación: Grad

Departam

Aplicación d
de un
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una línea p

ompleto de

etiqueta circ

ulo central,

1  Ejemplo de 

do en Ingenie

DEC 011 La

Autor: Luis La

mento de Energ

de la técnica de a
n suelo contamin
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cular podría

, en las que

carátula de CD

ería en Tecn

anda 2014 

anda López

gía y Combust

alto vacío para la 
nado con hidroca
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nformación

adaptándo

a ser sustitu

e conste la 

D 

ología Mine

tibles

recuperación 
arburos 

O” 

n. Dejando 

ose a la ge

uida por dos

informació

era 

un espacio 

ometría de

s rectangula

ón menciona

 

 

en 

e la 

ares 

ada 



 

 

4.3 Co

La gran v

se elegirá

4.4 Pa

4.4.1 G

En esta p

consulta o

4.4.2 P

Precedien

Esta porta

Precedien

modelo r

similar a 

pero cuen

El título 

onsiderac

variedad de 

á la estructu

arte	previ

Generalida

parte se agr

o facilitan i

ortada,	p

ndo a todo e

ada general

ndo a cada

recogido en

las que pre

ntan en la pa

del proyect

Guía para
para l

ciones	so

tipos de pro

ura que se co

ia		

ades		

rupan aquell

nformación

ortadillas

el proyecto

l no cuenta p

a documento

n el Anexo 

eceden en e

aginación.  

to debe ser 

a la redacci
as titulacion

obre	la	es

oyectos no p

onsidere má

los compon

n resumida s

s	y	título	d

, debe ir un

para la pagi

o, debe inc

A. Precedie

esta Guía a 
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structura

permiten es

ás adecuada

nentes del tr

sobre su con

del	proye

na portada

inación.  

cluirse una 
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cada uno d

ciso y claro.
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a al fin prev

rabajo que 
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ecto		

confeccion

portadilla

a anexo, de
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 No deben i
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na estructura

isto. 

sirven de p

ada como s

a, confeccio

ebe incluirs

os. Estas po

incluir abre

O” 

a única. Para

portada, orie

se indica en

onada de ac

e también u

ortadillas n

viaturas ni 

a cada traba

entan sobre

n la Figura 4

cuerdo con

una portadi

no se numer

acrónimos. 

 

ajo, 

e su 

4.2. 

n el 

lla, 

ran, 

 



 

 

 

 

 

 

4.4.3 H

La hoja s

tutor y d

sombread

               
1 Mes de la

ESCUELA

Tit

JUAN PÉ

Hoja	de	ini

siguiente a l

del cotutor 

da es el text

                  
a lectura/defen

Guía para
para l

A TÉCNICA

tulación: GR

Itinerar

DEPART

ÉREZ LÓP

icio	

la portada e

(si lo hub

to opcional, 

                
nsa del PFG 

a la redacci
as titulacion

A SUPERIO

RADUADO

rio: Gestión

PROYE

TAMENTO 

TITUL

EZ  

Figura 

s la hoja de

biera) y su 
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ECTO FIN D

 

DE ENERG

 

 

LO DEL PR

 

 

4.2 Contenido 

e inicio, men

empresa, c

be ir sombr

ECTO FIN 
GITM, GIRE

GENIEROS 

ENIERÍA D

chamiento 

DE GRADO

GÍA Y COM

ROYECTO

 

de la Portada

ncionando l

como pued

reado en el p
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DE MINA

DE LA ENE

Energético

O 

MBUSTIBL

ENE

los nombres

de verse en

proyecto).  

O” 

AS Y ENERG

ERGÍA 

o 

LES 

ERO DE 201

s del alumno

n la Figura 

GÍA 

141 

o, del profe

4.3 (la pa

 

esor 

arte 



 

 

 

 

 

Opcional

Incluyend

institucio

4.4.4 Ín

El texto d

proyecto,

documen

donde se 

ESCUELA

N

 

lmente, podr

do los agra

ones, etc.).  

ndice		

del trabajo d

, debidame

ntos; tambié

encuentran

Guía para
para l

A TÉCNICA

Titulación: 
Itinerar

Nombre del

Nomb

rá añadirse 

adecimiento

debe ir prec

ente pagina

n debe inclu

n.  

a la redacci
as titulacion

A SUPERIO

GRADO E
rio: Gestión

Tí

No

l profesor t

Nombre d
bre de la em

Figura 4.3 

otra hoja en

AGR

os que se c

cedido de u

ados, en el 

uir un índic
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ítulo del pr
 

Realizado
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Dirigido p

tutor del pr
y 
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Contenido de 

n blanco do

RADECIM

rean pertin

un índice ge
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ce de tablas
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NIERÍA DE
echamiento 

royecto 

o por 
alumno 

por 
royecto y de

si lo hubier
ntidad cola

la hoja de inic

nde se escri

MIENTOS 

nentes (de t

eneral de tod

detallarse 

 y otro de f
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 DE MINA

E LA ENER
Energético

el Departam

ra, y 
aboradora 

cio. 

iba, centrad

tipo persona

dos los docu

el desarro

figuras con 

O” 

AS Y ENERG

RGÍA 
o 

mento 

do, lo siguie

al, colabora

umentos de

ollo de cad

indicación 

GÍA 

ente:  

ación de ot
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da uno de 

de las págin

 

tras 

a el 
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nas 



 

 

4.4.5 R

Tiene po

difusión t

4.4.6 "A

Está dest

Se aconse

4.5 Do

El primer

conclusio

problema

Va estruc

ayuda de 

Salvo el c

contenido

4.5.1 P

4.5.1.1 	O

Este capí

tema abo

afines qu

Se debe r

4.5.1.2 A

Se deben

situación 

Si para l

indicarse 

Referenci

Resumen		

r objeto de

técnica. Su 

Abstract"

tinado a la d

eja que el R

ocumento

ro de los do

ones, pasand

a y los motiv

cturado en 

figuras, tab

capítulo 1, c

o de cada pr

arte	intro

Objetivos	y

ítulo recoge

rdado (alca

e se han dej

redactar de f

ntecedente

n definir las 

actual que 

a ejecución

en este c

ias bibliogr

Guía para
para l

scribir brev

extensión n

		

difusión int

Resumen y e

o	número

ocumentos 

do por las 

vos por los 

capítulos, a

blas, fórmul

cuyo título o

royecto.  

oductoria

y	Alcance		

e los objetiv

nce); para a

jado fuera d

forma conc

es		

bases de pa

constituye e
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capítulo, sin

ráficas. 

a la redacci
as titulacion

vemente el 

no debería s
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el “Abstract

o	1:	Mem

describe to

alternativas

que se eligi

apartados y

las y expres
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a		

vos que se 

ayudar a est
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isa y directa
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o del trabaj
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trabajo real
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y debe ser 

t” quepan en

moria		

odo el trabaj

s posibles q

ió la que fue

y párrafos, 

iones matem

s "Objetivos

persiguen 

ta delimitac

(definición 

a, y su exten

ias en las qu

icial en los t

jo debe cum

o de que u
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a 100 palab

una correct

n la misma p

ajo realizado

que han sid

e selecciona

y su descri

máticas.  

s y alcance"

con el trab

ión, si se pr

por exclusió

nsión no su

ue se apoya
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