
Recomendaciones para la presentación formal e impresa de una tesis: 

 

1. Sección preliminar 
 

Cubierta  La cubierta debe contener: 

• Logo de la Institución 

• Nombre de la institución  

• División y Programa 

• Título al que aspira 

• Título (y subtítulo en caso necesario) 

• Nombre y apellidos del autor/a 

• Nombre y apellidos del director/a de tesis 

• Lugar y fecha (mes y año). 

 

En el lomo debe aparecer el título y el autor/a. 

 

Portada 

Es la primera hoja donde aparecen los datos principales de la obra:  

• Logo de la Institución 

• Nombre  de la Institución, División y Programa  

• Título al que se aspira 

• Título (y subtítulo, en caso necesario) de la tesis: se recomienda utilizar el mínimo número de palabras, evitando 

incluir abreviaturas, acrónimos, códigos, símbolos y  fórmulas que no sean de uso común 

• Nombre  del autor/a 



• Nombre del Director/a de tesis 

• Lugar y fecha (mes y  año) 

 

Resumen/Abstract 

• Permite al lector identificar el contenido básico de la tesis de forma rápida y precisa. 

• Debe hacerse en la lengua de la tesis y en inglés (en este caso utilizar el término abstract). 

• Máximo 250 palabras. 

• Después del resumen se deberán incluir las palabras claves o descriptores (un máximo de 6). 

Prefacio  o 
prólogo 

• Texto introductorio (antes del cuerpo central) debe incluir los motivos para llevar a término la realización del 

estudio, el tema, la finalidad y el objetivo, así como los agradecimientos. 

Índice • Muestra el contenido de la tesis en capítulos, subcapítulos y páginas (se recomienda el uso de cuadros de 

contenido). 

  

2. Cuerpo de trabajo  
 

Epígrafe (opcional) • Texto breve tomado de fuentes orales o escritas que precede a los capítulos o secciones de una obra. 

 

Introducción           

• Presenta una idea general del tema o de su importancia. Nos hace penetrar en los aspectos más relevantes que se 

desarrollarán en el trabajo. Se debe relacionar la tesis con investigaciones previas del tema de estudio (estado 

del arte) y presentar los objetivos, la metodología y la hipótesis de trabajo. 

Capítulos 
y  subcapítulos 

• Se debe dividir el texto en partes, capítulos y/o apartados numerados. En ellos se desarrolla el tema, la 

hipótesis, el planteamiento del problema, la metodología utilizada, el marco teórico, etc. 

• Cada apartado tiene que comenzar en una nueva página 

Conclusiones • Es la síntesis de las ideas generales desarrolladas en los capítulos. También presenta una evaluación personal 

del material bibliográfico y de campo. 



  

3. Sección de referencias  

Bibliografía • Es una lista de libros y otras publicaciones que han de consultarse para la realización de un trabajo, es decir, las 

referencias bibliográficas. 

Anexos • Los anexos aportan información más detallada, explicaciones más completas de los métodos y técnicas 

resumidas en el texto, lecturas aconsejadas, mapas, planos, esquemas, datos y cualquier otra información 

complementaria para la comprensión del trabajo.  

• La paginación debe  de ser correlativa y  tiene que seguir  la del texto principal  

• Cada anexo debe empezar en una nueva página 

• Cada anexo se debe identificar con una letra mayúscula, comenzando por la letra A y precedido por el término 

Anexo. 

Listado de 
ilustraciones y 
tablas 

• La referencia de los gráficos, dibujos y fotografías, mapas, láminas, tablas, etc. se debe de indicar en listas 

separadas. 

Listado de 
abreviaturas y 
símbolos 

• Si la tesis contiene signos, símbolos de unidades, abreviaturas o acrónimos se deben desglosar. 

  

   

 


