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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, por orden de aparición en el texto, siguiendo la 

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

 

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

 

1. Características del formato 

 Extensión: se recomienda que se sitúe entre 20–30 páginas de texto original. 

 Las páginas deben ir numeradas, con el nombre del estudiante y el título del máster 

realizado. 

 Se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones que facilitan la lectura del texto: 

iniciar en página nueva cada uno de los apartados del TFM; introducción de separación 

entre párrafos; evitando líneas sueltas, etc.   

 

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.  

 

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 enhttp://decs.bvs.br/E/homepagee.htm 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm
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2.4 Introducción, justificación y propósito del trabajo 

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

El porqué del tema elegido, con exposición de antecedentes y marco teórico 

fundamentados, así como la finalidad que persigue con el proyecto presentado. 

 

2.5 Oportunidad de mejora 

 

2.6 Objetivo de mejora 

 

2.7 Análisis de las causas 

 

2.8 Planificación de acciones correctivas 

 

2.9 Implantación de acciones correctivas, medición de resultados y 

monitorización 

 

2.10 Conclusiones  

Deben implicar una reflexión del estudiante 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. 

 

2.11 Bibliografía. Para la redacción del trabajo es imprescindible el uso de referencias 

bibliográficas ajustadas a la normativa de citación bibliográfica Vancouver (disponible en el 

aula virtual). 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, utilizando bibliografía actualizada.  

 

2.12 Currículum del candidato/a 

Perfil profesional del candidato. 

 

 


