
 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL TRABAJO FIN DE PROGRAMA 
 
El Trabajo de Fin de Programa deberá adecuarse a las siguientes normas de 

formato y presentación. 
 

1. Estructura 

El TFP deberá contener al menos los siguientes apartados: 
- Índice paginado 
- Presentación o introducción del TFP 
- Desarrollo (subdividido en apartados y, en su caso, capítulos) 
- Conclusiones numeradas que expongan de forma breve y concisa las 

características más relevantes del trabajo realizado 
- Bibliografía citada 
- Anexos o apéndices, en su caso. 
Los trabajos deberán estar paginados. 
 
 

2. Formato 

- Márgenes: 
o Izquierdo: 3 cm 
o Derecho: 3 cm 
o Superior: 2,5 cm 
o Inferior: 2,5 cm 
o Espacio interlineal: 1,5 

- Tipo de letra del texto: Times New Roman o Arial, tamaño 12 
- Tipo de letra de las notas a pie de página: Times New Roman o Arial, tamaño 

10 
- La numeración de los apartados se realizará siguiendo el sistema que el director 

considere más adecuado (1.1.1., 1.a.i.,…), así como su iluminación tipográfica. 
 
 

3. Portada 

La primera hoja contendrá la portada del trabajo de acuerdo con el modelo 
establecido al efecto y disponible en la web del Programa Senior. En ella se deberá 
detallar el nombre del alumno, el título del TFP, el nombre del director y del codirector 
si lo hubiera y el mes y año de presentación. 

 
 

4. Extensión 

Los trabajos tendrán una extensión adecuada a su tema; a título meramente orientativo, 
se considerará que 30 páginas (excluidos anexos) es una extensión adecuada. 

 



5. Citas bibliográficas en el texto 

Todas las citas bibliográficas han de ser incluidas, bien a pie de página, al final de 
cada capítulo o al final del trabajo, siempre dejando constancia del autor, nombre de 
la publicación, año y página. Se empleará el sistema de cita que el director considere 
más adecuado. 

 
6. Encuadernación 

Deberá realizarse en soporte duradero a elección del alumno. 
 
 
El alumno deberá entregar en la Administración del Programa tres copias en papel 

y enviar su trabajo en formato electrónico (pdf sin securizar) a la siguiente dirección: 
programasenior@unican.es  

 
 


