
 

 

Norm

La m
eleme

1

2

3

4

5

6

7

 

Fac
Bio
Uni

 

 

N

mas para la

memoria se 
entos: 

. Portada,

 e
 n
 tí
 au
 m

2. Autoriza
de este do
independ

3. Índice. 

4. Resumen

5. Texto de
los hubie
estará est
de los re
obstante, 
requieran

6. Tablas y 
de aparic
(figuras) 

7. Referenc
utilizada.
los autore

 P
S

 P
E

 P
E

Obsérves
nombre, s

ultad de Cienci
lógicas y Ambie
iversidad de Le

NORMAS PA

a elaboraci

realizará en

 que incluirá

scudos y nom
nombre del m
ítulo en españ
utor del trab

mes y año de 

ación del tut
ocumento. E

diente. 

n, con una ex

el TFM: Ten
ere) y estará 
tructurado en
esultados), c

podrá adop
n. 

 figuras: Est
ción (tabla 1
o encabezad

cias bibliogr
 Las referen
es y el año de

Para un autor
Straile (2005)
Para dos auto
Ejemplo: Wil
Para más de 
Ejemplo: Gar

se que, al cit
solo el apelli

ias 
entales 
ón  

TRABAJO

ARA SU EL

ión de la me

n hojas form

á (ver modelo

mbre de la Fa
máster, 

ñol y en ingl
ajo, 
presentación

tor, según im
El formulario

xtensión máx

ndrá una exte
escrito en ho

n introducció
conclusiones 
ptar un form

tarán integra
, tabla 2…, 

do (tablas) co

ráficas. El te
ncias serán ci
e publicación

r: apellido (a
) o (Straile, 2
ores: apellido
lson & Piper 

dos autores
rssen et al. (2

tar una refer
ido. 

 

O DE FIN DE

LABORACI

 

emoria del

mato A4 y 

o adjunto): 

acultad y de 

lés del TFM,

n. 

mpreso norm
o en formato 

xima de 300 

ensión máxim
ojas A4 imp
ón, metodolo

(si hubiere
mato diferent

adas en el tex
figura 1, fig

on las explica

exto del TFM
itadas en el 
n. Su format

año) o, si va 
2005). 
o 1 & apellid
(2010) o (W

s: apellido 1
2014) o (Gar

rencia en el 

E MÁSTER 

IÓN Y PRE

l TFM 

contendrá, e

la ULE, 

, 

malizado. Vé
Word está d

palabras. 

ma de 70 pág
resas a dos c

ogía, resultad
 lugar a ell
te cuando la

xto y serán nu
gura 2…). C
aciones opor

M se cerrará c
texto utiliza
o será el sigu

entre parént

do 2 (año) o 
Wilson & Pipe

1 et al. (año
rssen et al., 2

texto, nunca

SENTACIÓ

en este orde

ase el model
disponible en

ginas (exclui
caras y pagin

dos, discusión
las) y biblio
as característ

umeradas co
Cada una llev

tunas. 

con una lista
ndo el apelli
uiente: 

esis, (apellid

(apellido 1 y
er, 2010). 
o) o (apellid

2014). 

a se incluyen

ÓN 

en, los sigu

lo adjunto a
n un archivo 

idos los anex
nadas. En ge
n (o interpret
ografía citad
sticas del TF

onforme a su 
vará su prop

a de la biblio
ido o apellid

do, año). Eje

y apellido 2,

do 1 et al., 

n las inicial

uientes 

l final 
Word 

xos, si 
eneral, 
tación 

da. No 
FM lo 

orden 
pio pie 

ografía 
dos de 

emplo: 

, año). 

año). 

es del 



 

Fac
Bio
Uni

 

 

 

La lista b
texto y no
todas las
formato d

 P
p
p

 P
a
o
re

 P
e

 P
c
e

 P
d
E

 C
la

ultad de Cienci
lógicas y Ambie
iversidad de Le

bibliográfica
o incluirá ref
s referencias
difieren segú

Para artículo
ublicación, t
áginas. Ejem

Garssen, A.G
in summer d
1063. 

Para artículos
daptándolas 
n-line que e
eseñar el cód

Lang, B., Ra
drought on s

Para libros co
ditorial y pág

Wilson, E. &

Para capítulo
apítulo, títu
ditorial y pág

Straile, D., 
variability. E
Dunne, U.M

Para tesinas d
del trabajo, g
Ejemplo: 

Martínez, C
determinante
(inédita). 

Cuando la fue
a fecha de ac

Confederació
2013]. 

ias 
entales 
ón  

a reflejará, en
ferencias no 
s) y mostrar
ún el tipo de f

s de revista
título del tra

mplo: 

G., Verhoeven, 
drought on ripar

s en revistas 
al formato g
stán en espe

digo DOI. Ej

all, B.C., Sche
ize-structured s

ompletos: au
ginas. Ejemp

& Piper, J., 2010

os de libros:
lo del libro
ginas. Ejemp

2005. Food w
En: Aquatic Fo

M. & Ulanowicz,

de licenciatur
grado al que 

C., 2012. Riqu
es y patrones e

ente sea una 
cceso. Ejemp

ón Hidrográfica

 

n orden alfa
citadas. Su f
r la inform
fuente biblio

as: autores
abajo, nomb

J.T.A. & Soon
rian plant speci

electrónicas
general segui
era de ser asi
emplo: 

eu, S. & Brose
soil food webs. 

utores, año de
plo: 

0. Spatial Plann

 autores del
o (en cursiva
plo: 

webs in lakes
ood Webs. An E
, J. (eds.), pp. 4

ura o tesis do
opta, univer

ueza de macro
espaciales. Tes

página web,
plo: 

a del Duero, 20

abético, toda
formato ha de
ación habitu

ográfica: 

(apellido e 
bre de la rev

ns, M.B., 2014. 
ies: a meta-ana

, se aplicarán
ido en la me
ignados a un

, U., 2013. Eff
Oikos, DOI: 10

e publicación

ning and Clima

l capítulo, a
a), apellidos

s─seasonal dyn
Ecosystem Appr
41-50. Oxford U

octorales: aut
rsidad en la 

oinvertebrados 
sis doctoral. Un

, se señalará 

013. <http://ww

s las referen
e ser coheren
ual. Informa

inicial del 
vista (en cur

Effects of clim
lysis. Freshwat

n las indicac
emoria. En el
n número de 

fects of environ
0.111/j.1600-07

n, título del 

te Change. Rou

año de publi
s e iniciales

namics and th
roach. Belgrano

University Press

tor, año de p
que ha sido 

de lagunas d
niversidad de L

la dirección 

ww.chduero.es/>

ncias citadas
nte (el mismo
ación requer

nombre), añ
rsiva), volum

mate-induced in
ter Biology, 59

ciones de la r
l caso de art
revista, habr

nmental warmi
706.2013.00894

libro (en cur

utledge. 480 pp

icación, títu
s de los edi

he impact of 
no, A., Scharler
s. 

presentación,
defendido y

de montaña: f
León, España. 1

correspondi

>, [Consultada:

en el 
o para 
rida y 

ño de 
men y 

ncreases 
: 1052-

revista 
tículos 
rá que 

ing and 
4.x 

rsiva), 

p. 

lo del 
itores, 

climate 
r, U.M., 

 título 
y país. 

factores 
129 pp. 

ente y 

 20-04-



Proc

El al
Ambi

Adem
horas
inform
10 

Fac
Bio
Uni

 

 

cedimiento 

lumno entre
ientales y de

 U
al
d

 U
v
im
fi

 E
lo

más, el tutor 
s de antelació
me del TFM

ultad de Cienci
lógicas y Ambie
iversidad de Le

para la pre

gará en la 
entro del plaz

Una copia im
lumno. Est

debidamente 

Un archivo (p
versión elect
mpedir mod
irmada por e

Este mismo a
os trabajos fi

académico e
ón al inicio d

M en el que h

ias 
entales 
ón  

esentación 

unidad adm
zo indicado e

mpresa de la
a copia in
firmada, com

por ejemplo,
trónica del 
ificaciones.
l tutor. 

archivo pdf s
in de máster.

enviará al pr
de las sesion

haga constar 

del TFM 

ministrativa d
en cada conv

a memoria e
ncluirá oblig
mo se indica 

, en un CD i
documento 
Este archiv

será enviado
  

residente de 
nes de audien
su autorizac

de la Facult
vocatoria: 

encuadernada
gatoriamente
en las norma

incorporado 
anterior en 
o deberá in

o por correo 

la comisión
ncia pública 

ción para la d

ad de Cienc

a en espiral 
e la autoriz
as de elabora

a la memori
formato pd

cluir tambié

electrónico 

n evaluadora,
de las expos

defensa y la 

cias Biológi

y firmada p
zación del 
ación.  

ia impresa) c
df protegido
én la autoriz

al coordinad

, con al men
siciones, un 
calificación 

p

icas y 

por el 
tutor 

con la 
o para 
zación 

dor de 

nos 48 
breve 
sobre 
untos.



  

 

 

FA

 

ACULTA

 
 

AD DE C

MÁST

TÍTUL

 
 
 

IENCIAS

ER EN

LO DEL 

(EN E

 

S BIOLÓ

N RIESG
 

 

TRABAJ

ESPAÑOL Y

 

 

Auto

Mes, a

ÓGICAS 

GOS NA

JO FIN D

Y EN INGLÉ

or  

año 

Y AMBI

ATURA

DE MÁST

ÉS) 

IENTAL

ALES 

TER 

LES 



 

 

 

Faculta
Biológic
Univers

 

 

DATOS 

Apellidos

DNI/Pasa

C.Postal: 

Teléfono:

MÁSTER

 

TÍTULO

 

 

 

DATOS 

D./Dña.   

con D.N.I

 

AUTORI

a presenta

E

 

 

F

d de Ciencias 
cas y Ambienta
sidad de León  

AUTORIZ

DEL ESTU

s:                  

aporte:          

                   

:                   

R EN RIESG

O DEL TRAB

DEL TUTO

                   

I./pasaporte 

IZA a D/Dñ

ar su TRABA

León,

 

EL TUTOR/E

do.: D/Dña.  

ales 

ZACIÓN DE

DIANTE  

                    

                 D

          Locali

              E-m

GOS NATUR

BAJO 

OR  

           , prof

nº 

a:  

AJO FIN DE

, a         , de  

ES 

 

EL TUTOR 

              No

Dirección Pos

idad:           

mail:  

RALES. Curs

fesor/es del D

E MÁSTER.

                  

 
 
 
 
 
 
 

PARA LA 

mbre: 

stal: 

                    

so académico

Departament

            de  

PRESENTA

 Provincia:  

o:  

o/ Área  

ACIÓN 


