
   
 

Formato de la tesis doctoral 

a. Portada principal (cubierta) tiene que incluir: 

- Normativa UAB, artículo 358 [http://postgrau.uab.es/doc/normativa-doctorat-

RD99-2001.pdf] 

En la portada de la tesis se tiene que hacer constar que se trata de una tesis doctoral, 

el título y el subtítulo, si es pertinente, el autor, el director, el tutor académico, el 

nombre del programa de doctorado, el departamento o instituto de investigación, 

la universidad y el año del depósito de la tesis doctoral. En caso de tesis doctorales 

que consten de más de un volumen, se tiene que indicar claramente el número del 

volumen. 

- El logotipo de la UAB [se puede descargar aquí http://www.uab.cat/web/personal-

uab/personal-uab/personal-pas/logotips-de-la-uab-1345692294144.html] 

b. Contenidos 

- Normativa UAB, artículo 358 [http://postgrau.uab.es/doc/normativa-doctorat-

RD99-2001.pdf] 

La tesis doctoral tiene que constar, como mínimo, de una introducción al tema de 

estudio, de los objetivos que es pretenden conseguir, de una exposición de la 

investigación realizada como parte fundamental, de la discusión de los resultados 

obtenidos, de las conclusiones y de la bibliografía. Además, puede incluir tantos 

anexos como se considere conveniente. La tesis doctoral puede contener artículos 

publicados incluidos tanto en la parte fundamental como en los anexos. 

-  Departament de Geografia: 

o Resumen o Abstact 

En dos idiomas, uno de ellos diferente al utilizado en la tesis. Extensión 

recomendada 300 palabras. Este resumen servirá para la publicación de la 

tesis al DDD (http://ddd.uab.cat/collection/tesis) i al TDX 

(http://www.tdx.cat/) 

o La introducción, los objetivos, las preguntas de investigación y la estructura 

de la tesis tienen que estar integrados en capítulos 

c. Orden de los contenidos [enumerados con números romanos en minúscula no entra en 

la paginación del cuerpo de la tesis, si se quiere paginar se tiene que hacer en números 

romanos] 

i. Resumen o abstract 

ii. Prólogo o agradecimientos (si es pertinente) 

iii. Índice/tabla de contenidos 

iv. Listado de tablas 

v. Acrónimos 

vi. Apéndice 

Documentos a consultar: 

http://ddd.uab.cat/pub/guibib/30108/elaborartesis_a2015.pdf 

https://www.upf.edu/bibtic/guiesiajudes/eines/tesis/dina4.html 

y maquetación básica de word (índices, paginación,..) 

http://guiesbibtic.upf.edu/lafactoria/maquetacioword 
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