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Instrucciones sobre el formato, encuadernación, redacción e idioma de las tesis doctorales 

 

1. Soporte: Se entregará en soporte de papel y electrónico 

2. Formato: El formato de los ejemplares de la Tesis será, preferentemente el A4 y soporte electrónico. 

3. Encuadernación: Los ejemplares de la tesis deberán presentarse correctamente encuadernados con 
la cubierta en tapa dura. 

 Cubierta: Los datos que deben figurar, obligatoriamente, en la cubierta de la Tesis son: 
- Tesis Doctoral 
- Título de la Tesis 
- Nombre y dos apellidos del Autor, con especificación de su titulación previa 
- Centro donde se defienda la Tesis 
- Año 

 Lomo: Los datos que deben figurar, obligatoriamente, en el lomo de la Tesis son: 
- Nombre y dos apellidos del Autor 
- Título de la tesis 
- Año 

4. Estilo recomendado: Se aconseja la impresión por las dos caras. 

5. Estructura formal 

 Primera página: Figurarán los mismos conceptos que se indican en la cubierta. 

 Segunda página: 
- Nombre del Centro donde se elaboró la Tesis 
- Título de la Tesis. 
- Nombre y dos apellidos del Autor, con especificación de su título académico previo. 
- Nombre y dos apellidos del Director de la Tesis; en los casos en que exista la figura del 

Codirector deberá aparecer conjuntamente con el Director de la Tesis. Si el Director de la 
Tesis no pertenece a la UIMP (todos los profesores que imparten los Másteres son 
profesores de la UIMP, a estos efectos) se hará constar el nombre y dos apellidos del Tutor 
asignado por el Departamento. 

 Tercera página: Estará destinada, en su caso, a los agradecimientos que el autor desee 
expresar. 

 Índice general: Bajo el epígrafe ÍNDICE, se relacionarán los capítulos, secciones, y 
subsecciones incluidas en la Tesis.  

 Lista de símbolos, abreviaturas y siglas: En el orden que se considere conveniente, si los 
hubiera. 

 Lista de tablas y figuras: En el orden que se considere conveniente, si las hubiera. 
 

6. Texto de la Tesis: El texto de la Tesis deberá comenzar con una introducción sobre el tema, en la que 
se presentará concisamente el estado actual de la disciplina tratada por la Tesis y se explicará el 
progreso que ésta supone sobre dicho estado de conocimiento. 
Al final del texto se incluirán las conclusiones a que haya llegado el Doctorando, así como las posibles 
sugerencias y futuros desarrollos del tema tratado, indicando expresamente cuáles son las partes 
totalmente originales del trabajo. 

7. Bibliografía: Después del último capítulo y antes de los apéndices, si los hubiese, se incluirán bajo el 
epígrafe BIBLIOGRAFÍA las publicaciones utilizadas en el estudio y desarrollo de la Tesis. La bibliografía 
se adaptará a la normativa que sea más utilizada en cada especialidad. 
8. Apéndice documental: En su caso. 

9. Redacción y presentación de Tesis en idiomas distintos al español: Los doctorandos podrán redactar 
y presentar la Tesis Doctoral en español, o en cualquier otra lengua, siempre que así lo autorice el 
órgano competente (Comisión de Doctorado, Comisión académica del Título de Máster, etc., en función 
del plan de estudios respectivo y la normativa reguladora de Doctorado). 
Cuando los ejemplares de la tesis se presenten en otra lengua distinta al español, para realizar el 
preceptivo depósito, será necesario entregar, conjuntamente con estos, un resumen independiente de 
la tesis en español  


