INSTRUCCIONES SOBRE EL FORMATO, ENCUADERNACIÓN, REDACCIÓN E IDIOMA
DE LAS TESIS DOCTORALES
(R.D. 99/2011)
1. DEFINICIÓN
La Tesis Doctoral consiste en un trabajo original de investigación elaborado por el doctorando en cualquier
disciplina de las líneas de investigación establecidas en los programas de doctorado de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). La Tesis debe capacitar al doctorando para el trabajo autónomo en el
ámbito de la I+D+i.
2. IDIOMA
La Tesis podrá ser desarrollada y, en su caso, defendida, en castellano o cualquier otra lengua oficial de España o
en inglés.
3. ESTRUCTURA
La Tesis Doctoral deberá constar, como mínimo, de los siguientes apartados:
Portada y lomo

Ver Anexo I.

Primera página

Figurarán los mismos conceptos que en la portada.

Segunda página

Debe contener: Nombre del centro donde se ha
elaborado la Tesis Doctoral, título de la Tesis Doctoral,
nombre y dos apellidos del autor especificando su título
académico previo, nombre y dos apellidos del director y
codirector, en su caso.

Agradecimientos (optativo)

Agradecimientos que el autor desee expresar.

Índice general

Debe incluir todas las partes que contenga, desde los
resúmenes hasta los anexos, especificando la totalidad
de capítulos, epígrafes y sus páginas.

Resumen
(Si el idioma de la tesis es distinto del castellano)

Debe incluir, al menos, una introducción, los objetivos,
los resultados, y las conclusiones de la Tesis.

Capítulo I

Debe contener: la introducción, objeto y objetivos del
estudio, metodología de la investigación, estado de la
cuestión y estructura del trabajo.

Capítulo II y siguientes

Desarrollo de la investigación, los datos recopilados y el
análisis de los mismos.

Capítulo final

Conclusiones obtenidas de la investigación.

Bibliografía

Referencias de las fuentes utilizadas (bibliográficas y
otras) en la investigación.

Índices (optativo)

Tablas, figuras, símbolos, listado de abreviaturas, etc.

Anexos (optativo)

Apéndice documental, en su caso.
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4. CARACTERÍSTICAS FORMALES
Soporte

Papel y electrónico.

Formato

DIN-A4

Tipo de letra

Times
New
Roman,
Calibri,
Caimbra,
Arial
(preferiblemente en caja alta) o Garamond con un
cuerpo de 12 puntos. Para los títulos deberá utilizarse
el mismo tipo de letra en negrita con un cuerpo de 14
puntos. Para los pies de los gráficos y las notas deberá
utilizarse el mismo tipo de letra con un cuerpo de 10
puntos

Interlineado

1,5 puntos

Espacio entre caracteres

Sencillo

Márgenes

Superior, inferior, izquierdo y derecho: 2 centímetros. Es
aconsejable aumentar 0,5 centímetros el margen
izquierdo para contrarrestar los efectos de la
encuadernación.

Impresión del texto

Es aconsejable a dos caras.

Encuadernación

Se realizará de forma que permita su conservación y no
manipulación:
- En tapa dura o cartoné.
- En tapa blanda o rústica.

5. ESTRUCTURA DE LA TESIS DOCTORAL POR COMPENDIO DE PUBLICACIONES
La tesis doctoral presentada por compendio de publicaciones estará constituida por un conjunto de trabajos
publicados y/o aceptados, justificados por su unidad temática, de acuerdo a la siguiente estructura:
1. Una INTRODUCCIÓN general que justifique la unidad temática de la tesis y una revisión del estado actual del
tema.
2. Unos OBJETIVOS a alcanzar, indicando en qué publicación o publicaciones se abordan.
3. Uno o más CAPÍTULOS en que se integren, completas, las publicaciones como parte esencial del cuerpo de la
tesis. También se podrán incluir resultados de investigación no publicados. Estos capítulos deben contener una
introducción y unas conclusiones parciales. Una publicación podrá formar parte de uno o más capítulos, no
pudiéndose repetir, en ningún caso, los contenidos a lo largo de la tesis doctoral.
4. Una DISCUSIÓN integradora de todos los resultados obtenidos, diferenciando los publicados y los inéditos.
5. Unas CONCLUSIONES finales originales e inéditas.
6. RESUMEN en español y en inglés o, en su defecto, en el idioma habitual para la comunicación científica en su
campo de conocimiento científico, técnico o artístico.
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS, documentales y de otra índole exigidas por cada campo del saber (se podrán
presentar conjuntamente o por capítulo/trabajo presentado).
Además, debe contener un informe con el índice de impacto y cuartil del Journal Citation Reports (SCI y/o SSCI),
SCOPUS, o de toda base de datos selectiva y con índice de impacto de referencia del área en el que se
encuentran las publicaciones presentadas.
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ANEXO I
(PLANTILLA DE PORTADA Y LOMO)

[Nombre y apellidos del autor]

LOGOTIPO UIMP

LOGOTIPO
INSTITUCIÓN COLABORADORA

Programa de Doctorado en [………………………………….]
Tesis Doctoral

[Título de la Tesis Doctoral]

[Título de la Tesis Doctoral]

[Nombre y apellidos del autor]

[Año]

[Centro donde se defiende la Tesis Doctoral]
[Año]
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