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Formato y estructura del TFM 
 

 

 
El TFM tiene una serie de aspectos básicos referentes a organización y estructura: 

 

El trabajo debe ser inédito y escrito en lengua española. Se deberá ser especialmente cuidadoso con 

la reproducción de textos de otros autores. La coincidencia de partes significativas del TFM con 

textos de otros autores sin ser citados o sin referencia válida (plagio) será motivo de descalificación 

del trabajo, de acuerdo con el Reglamento de Evaluación de la Universidad. 

 

Las citas textuales deberán ser reseñadas de manera adecuada y homogénea siguiendo la 

normativa APA, para lo que se facilita documentación en el aula virtual. 

 

El trabajo debe reflejar la utilización de una bibliografía adecuada al proyecto. 

 

1. Características del formato 

 

• Extensión: se recomienda que se sitúe en torno a 20 páginas de texto original (no menos de 15 y 

no más de 25, sin contar con la página de portada, ni la bibliografía), incluyendo imágenes (máximo 

una por página). 

• Escrito en formato A4, por una sola cara, con los siguientes márgenes: 

o Izquierdo: 35 mm. 

o Derecho: 15 mm. 

o Superior e inferior: 25 mm. 

• Tipo de letra: Georgia 11 puntos. 

• Interlineado de 1,5 líneas. 

• Alineación de párrafos: Justificada. 

• Las páginas deben ir numeradas, con el nombre del alumno y máster realizado. 

• No se admiten faltas de ortografía (consultar página web: http://www.rae.es) 

 

2. Estructura 

 

2.1 Portada 

Deberá ajustarse al modelo facilitado por UNIR, que se puede descargar del aula virtual. 

 

2.2 Índice 

Debidamente numerado y paginado. 
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2.3 Resumen y palabras clave, en español y en inglés  

Deberá incluirse en el trabajo un breve resumen (máximo 150 palabras) en el que se muestre la 

esencia del proyecto, tanto en español como en inglés. 

 

Las palabras clave (máximo 5) deberán identificar el área objeto del trabajo, así como la 

temática del mismo. Se pueden consultar los términos: 

» MESH disponibles en http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh  

» DeCS disponibles en http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm 

 

2.4 Introducción, justificación y propósito del trabajo 

Planteamiento del tema elegido. Motivaciones que han llevado a la elección de este trabajo. 

Justificación del tema elegido, con exposición de antecedentes y marco teórico fundamentados. 

Finalidad que persigue con el proyecto presentado. 

 

2.5 Objetivo del trabajo 

Objetivos claros y adecuados. 

 

2.6 Metodología  

Este apartado contendrá la sistemática de trabajo a seguir para el desarrollo de la propuesta 

práctica o de innovación sobre la que verse el TFM. 

 

2.7 Resultados 

Mostrará la propuesta global, que da respuesta al objetivo/s marcados en el apartado 2.5, 

utilizando todos los recursos adecuados aprendidos durante el curso. 

 

2.8 Conclusiones  

Deben implicar una reflexión del alumno respecto al trabajo realizado, no solo de lo aprendido 

con él, sino qué aporta el TFM a la empresa para la cual se ha hecho. 

 

2.9 Bibliografía 

Para la redacción del trabajo es imprescindible el uso de referencias bibliográficas. Se podrá 

recurrir al material utilizado durante la impartición de las asignaturas, pero se debe aportar 

bibliografía adicional. El número adecuado de referencias es de 15 a 50, tanto en español como 

en otro idioma. 

 

El TFM se deberá acompañar de un Curriculum Vitae del candidato y una breve descripción de su 

perfil profesional. 

 

 


