
 

Indicaciones formales sobre la edición de los trabajos fin de Máster en el 

Máster Universitario en Desarrollo Social 

Márgenes: Superior e inferior 2,5 cm. Derecho e Izquierdo 3 cm. 

Interlineado: 1,5 líneas. 

Texto: Arial 12, justificado. Sangría primera línea. 

Número de página: centrado en la parte inferior de cada página. 

Impresión: a doble cara a partir de la introducción. Las páginas previas a la 

introducción irán a una sola cara (cuando se imprima se debe intercalar una página en 

blanco, de tal manera que las páginas impresas siempre coincidan con las páginas 

impares). 

Encuadernación: En cola, con tapas de cartulina 300 gr. color blanco. 

Portada: 

- Trabajo Fin de Master (en mayúsculas) Arial, 16 

- Escudo Universidad (ver modelo: tinta sin fondo), 

- Facultad (en mayúsculas): Arial, 16 

- Departamento (en minúsculas tipo título): Arial, 15 

- Titulación (en minúsculas tipo título): Arial, 15 

- Título (en minúsculas tipo título): Arial, 17 

- Autor (en minúsculas tipo título): Arial, 14 

- Director/es (en minúsculas tipo título): Arial, 14 

- Ciudad, Mes y año (en minúsculas tipo título): Arial, 17 

- Tras la Portada irá: 

o Página en blanco 

o Página idéntica a la portada (modelo escudo: logotipo color) 

o Agradecimientos (opcional) 



 
 
 
 

Hasta este punto, no figurará expresamente el número de la página, aunque si contará 

a efectos de numeración total del trabajo. La primera página que aparecerá numerada 

será la Introducción. 

Introducir folio en blanco al final, antes de la contraportada. 

IMPORTANTE: Antes de la impresión definitiva el trabajo debe ser revisado por el 

Director del mismo. 

El alumno entregará 2 copias en papel y una en formato PDF del trabajo, en el lugar y 

la fecha indicados a tal efecto, en la convocatoria publicada por la comisión de TFM. 

 

A continuación: Ejemplo de portada en el Máster.  
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