
 

Lista de verificación para la presentación del TFM 
 

Basada en las normas para el TFMy el apéndice sobre Estándares de     presentación para los artículos de publicaciones periódicas del 
Manual de Publicaciones de APA (7ª Edición). 

 
 
 

¿Tiene un título de no más de 12 palabras? 
¿Tiene un resumen entre 250-300 palabras y entre 4-6 palabras clave?, ¿presenta el correspondiente abstract y keywords?  
¿Presenta una estructura clara, con introducción, pregunta de investigación, objetivos, método, resultados, discusión, 
conclusiones y anexos? 
¿Dispone de una tabla de contenido? 
¿El cuerpo principal del TFM (de Introducción a Referencias bibliográficas) tiene entre 12 y 26 páginas (aproximadamente 
entre 6.000 y 12.000 palabras)? ¿La extensión total del TFM desde la introducción no supera las 40 páginas, incluyendo los 
anexos? 
¿El tamaño de letra es adecuado (12 puntos), el interlineado tiene un espaciado sencillo; y los márgenes de arriba y abajo 
son de 2,5 cm y derecha e izquierda de 3 cm). 
¿Presenta las tablas y figuras (gráficos, esquemas, dibujos) numerados y titulados de forma adecuada? 
¿Los epígrafes principales se presentan en mayúsculas y negrita, los primeros subepígrafes en minúscula y negrita, los 
siguientes apartados en cursiva y negrita y, sucesivamente, sólo cursiva? 
¿Se usan las abreviaturas necesarias (en el texto, tablas, gráficos, etc.) y se explican? 
¿Se identifican los símbolos matemáticos (o de otro tipo) utilizados? 
¿Las referencias se citan tanto en el texto como en la lista de referencias (todas las citas en referencias, ninguna referencia 
sin cita)? 
¿La lista de referencias responde a estilo APA vigente? 
¿En el método, se describen los participantes, población, muestra y el método de muestreo? ¿O las fuentes de información, 
bases de datos, utilizadas? 
¿En el método, se describe detalladamente el diseño de la investigación? 
¿En el método, se describe las herramientas (o equipos) utilizadas para la recogida de datos, su elección o elaboración? (en 
su caso) 
¿En el método, se describe y justifica los procedimientos estadísticos y el software utilizados y su adecuación a los datos 
analizados? (en su caso) 
¿Los resultados y conclusiones se vinculan claramente a los objetivos? 
¿En los resultados, se presenta toda la información obtenida de forma ordenada? 
¿En las conclusiones, se da cuenta de los descubrimientos más importantes, su generalización, sus limitaciones o sus 
implicaciones para la teoría, políticas o práctica? 
¿En las conclusiones, se incluyen las limitaciones y las pautas para investigaciones futuras? ¿Se expone claramente el valor 
añadido de las conclusiones del estudio? 
¿Se ha comprobado que se cumplen todas las normas de aspectos formales para un TFM de este programa? 
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