NORMAS DE FORMATO DEL TRABAJO DE FIN DE
MÁSTER
(Aprobado en Junta de Facultad el 18 de febrero de 2019)

El Trabajo de Fin de Máster se presentará de acuerdo al siguiente formato:
Su extensión será de un mínimo de 20 páginas y un máximo de 50, incluidos los apéndices
y anexos.
El tamaño de papel a emplear será DIN-A4, si bien se podrá admitir que se incluyan planos
a tamaño DIN-A3 que, de otro modo, perderían calidad. Los planos en este tamaño
deben ir doblados.
Todos los márgenes serán de 25 mm.
La numeración de las páginas ocupará una posición inferior, centrada. Comenzará en la
primera página del primer capítulo del trabajo. En la numeración de las páginas previas
(agradecimientos, índices, resumen, etc.) se utilizarán números romanos.
El trabajo estará redactado en español. En casos excepcionales, se podrá redactar en
inglés, previa aprobación por la Comisión de Coordinación de Másteres.
Previo al primer capítulo, el TFM incluirá un Resumen del mismo en español, cuya extensión
no podrá superar 1 página. Estará escrito en Arial 11, a 1,5 espacios.
El texto se ordenará en capítulos, divididos en apartados y, en caso necesario, en
subapartados. La numeración de todos ellos será correlativa y arábiga.
Cada capítulo comenzará página. Su título se escribirá en Arial 11, mayúsculas y negrita. El
título de los apartados se escribirá en Arial 11, minúsculas, negritas y subrayado.
El título de los subapartados se escribirá en Arial 11, minúsculas y negrita. Los espaciados
entre apartados y subapartados serán 1,5.
Los párrafos contenidos en el texto se escribirán en Arial 11 y con un espaciado de 1,5.
El estilo del texto debe ser impersonal y objetivo (por ejemplo: “se ha estudiado” en lugar
de “he estudiado”).
Los pies de las figuras y de las tablas contenidas en el trabajo se escribirán en Arial 9 y con
espaciado 1.
La bibliografía se escribirá en Arial 11, con espaciado 1 en la totalidad de este capítulo.
Se utilizarán las normas de la revista del Journal of Iberian Geology, tanto para el estilo de
las citas en el texto, como en el capítulo de Bibliografía. Ejemplos:
•
Artículo de revista:
Harris, M., Karper, E., Stacks, G., Hoffman, D., DeNiro, R., Cruz, P. (2001). Writing labs and
the Hollywood connection. Journal of Film Writing, 44(3), 213–245.
•
Artículo con DOI:
Slifka, M. K., & Whitton, J. L. (2000) Clinical implications of dysregulated cytokine
production. Journal of Molecular Medicine, https://doi.org/10.1007/s001090000086

Libro:
Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing manuscripts for journal
publication. Washington, DC: American Psychological Association.
•
Capítulo de libro:
O’Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men’s and women’s gender role journeys: Metaphor for
healing, transition, and transformation. In B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues across the life
cycle (pp. 107–123). New York: Springer.
•
Documento Online:
Abou-Allaban, Y., Dell, M. L., Greenberg, W., Lomax, J., Peteet, J., Torres, M., & Cowell, V.
(2006). Religious/spiritual commitments and psychiatric practice. Resource document.
American Psychiatric Association.
http://www.psych.org/edu/other_res/lib_archives/archives/200604.pdf. Accessed 25 June
2007.
•

Se recomienda la impresión del trabajo a doble cara y encuadernación mediante espiral.

Formato de la portada
En el centro de la parte superior:
Logotipos de la Universidad y de la Facultad y, debajo de ellos: Universidad
Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Geológicas. En el caso del Máster
Interuniversitario en Paleontología Avanzada, también se incluirá el logotipo de la
Universidad de Alcalá.
Debajo y centrado:
MÁSTER UNIVERSITARIO EN….
Curso 20XX-20XX
En la parte central de la portada:
Título del trabajo
NOMBRE Y APELLIDOS DEL AUTOR/A
En la parte inferior izquierda:
NOMBRE/S Y APELLIDOS/S DEL TUTOR/ES
La firma del tutor/es, obligatoria en el momento de la entrega del TFM, irá en la página
siguiente.
Un ejemplo del formato final de la portada estará disponible en la página web de la Facultad,
así como en las páginas web de los másteres.
En caso de tener que utilizar logotipos externos (empresas, organismos o entidades
vinculadas de algún modo al TFM), se colocarán en la última página y no contará en la
numeración.

