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Aspectos formales del TFM 
 

 
Portada: (No irá encuadernada) 
 

 Logo de la UCM. 
Título del trabajo en español y en inglés (conciso pero informativo). 

 Nombre y dos apellidos del alumno o alumna y tutor o tutora asignada.   
 Titulación y curso académico. 

 
 
Segunda portada Irá encuadernada con el trabajo y constará de: 
 

 Logo de la UCM 
 Título del trabajo en español y en inglés (conciso pero informativo). 
 Titulación y curso académico. 

 
A continuación de las portadas, en página aparte, se volverá a poner el TÍTULO, 
acompañado de Resumen (100 a 200 palabras) y Palabras Clave (no más de 5).  
Se duplicará el título, resumen (abstract)  junto  con  las palabras  clave  en  inglés  
(key  words). OBLIGATORIO  EN  TODOS  LOS CASOS (español e inglés). 
 
 
Extensión: la extensión adecuada del TFM será determinada por el tutor/a del mismo, 
si bien se considera una extensión adecuada la que comprenda un mínimo de 40 folios 
y un máximo de 80. La portada, el índice, los anexos y la bibliografía no se tomarán en 
cuenta en este cómputo. 
 
Formato del texto: Justificado a la izquierda, márgenes de 3 cm a ambos lados y de 
2,5 cm en las partes superior e inferior de la página. Formato Word, doble espacio, 
cuerpo de letra 12, tipo Arial o Verdana. 
 
Epígrafes, numeración y paginación: Los epígrafes deben ir numerados y en 
negrita. La numeración será arábiga y secuencial (1, 2, 3). Los subepígrafes irán 
numerados también en arábigo señalando el epígrafe al que refieren (1.1, 1.2., 1.3; 
2.1, 2.2., etc.). No se recomienda realizar más de cuatro subepígrafes. Debe paginarse 
el texto, situando el número de cada página en la parte inferior derecha. 
 
Figuras y tablas: Su tamaño tendrá una base de 7 ó 14 cms, y las letras y signos que 
en ellas aparezcan deberán ser legibles. Deben numerarse secuencialmente (1, 2, 3, 
etc.) pero independientemente figuras de tablas. Todas ellas vendrán acompañadas 
en su parte superior del número asignado junto con el título de la figura o tabla. En su 
base deba aparecer la fuente empleada, sea elaboración propia y/o a partir de 
determinadas fuentes estadísticas. 
 
Cursivas, subrayados y negritas: Las cursivas se emplearán sólo en el apartado 
bibliográfico y en las palabras en lengua no española. No se utilizarán subrayados. La 
negrita sólo se empleará para los epígrafes (no para los subepígrafes) y título del 
trabajo. 
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Sistema de referencias: Aunque la temática de cada trabajo y la manera de abordarlo 
sea acordada entre cada profesora o profesora y el alumno o alumna implicados, el 
esquema y la forma de recoger citas, referencias, fuentes estadísticas y bibliografía 
estarán sujetas a los requerimientos de las Normas APA 6ª edición (disponibles en 
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/docs/405-2016-11-18-
Normas%20APA%20Sexta%20Edición-2.pdf).  
 
Estas normas son empleadas por un buen número de revistas científicas, y coadyuvan 
a la indización de las mismas en las principales bases de datos de la especialidad, así 
como favorecen la difusión de los trabajos publicados.  
 

Número de ejemplares del TFM: los estudiantes deberán entregar tantos ejemplares 
del TFM como miembros integren la comisión evaluadora constituida al efecto. Se 
entregará también copia digital del trabajo tanto al servicio como al tutor o tutora del 
TFM para su custodia. 
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