Normas de redacción de la tesis doctoral

CUBIERTA (por este orden)
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Nombre de la Escuela o Facultad donde se defienda la Tesis



Escudo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del
Espacio



Título de la Tesis



Tesis Doctoral



Autor con especificación de su título académico previo



Año

LOMO (no se admiten pegatinas ni rotulador)


Código de la Escuela o Facultad
o

E.T.S.I. Aeronáuticos : 01

o

E.T.S. de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio: 14



Año



Con carácter optativo podrá colocarse en el lomo el título de la tesis
doctoral y el nombre del autor.

PRIMERA HOJA


Nombre del Departamento donde se elaboró la Tesis, seguido del
nombre de la Escuela o Facultad al que está adscrito



Escudo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del
Espacio



Título de la Tesis



Autor, con especificación de su título académico previo



Director o Directores con especificación de su/s título/s académico/s



Año
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Según modelo (tribunal)

FORMATO


A4

ENCUADERNACIÓN


Cubiertas de cartulina alisada con los siguientes colores (O. M. 30-111987):
o

E.T.S. Arquitectura: blanco

o

E.T.S.I. Aeronáuticos: azul ultramar

o

E.T.S.I. Agrónomos: verde claro

o

E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos: morado

o

E.T.S.I. Industriales: gris luna

o

E.T.S.I. Minas: rojo

o

E.T.S.I. Montes: verde oscuro

o

E.T.S.I. Navales: azul marino

o

E.T.S.I. Telecomunicación: naranja

o

E.T.S.I. Topografía, Geodesia y Cartografía: magenta

o

Facultad de Informática: azul celeste



Las Escuelas Universitarias tienen el mismo color que sus Escuelas
Técnicas Superiores correspondientes.



No se admitirán encuadernaciones en canutillo

Asimismo, la Comisión
recomendaciones:

de

Doctorado

hace

las

siguientes

CONTENIDO


Índice



Resumen en español y en inglés (abstract)



Introducción



Material y métodos - Resultados - Discusión



Conclusiones



Bibliografía (publicaciones utilizadas en el estudio y desarrollo de la
Tesis)

MECANOGRAFIADO



Secciones y subsecciones reseñadas con numeración decimal a
continuación de cada capítulo



Títulos de los capítulos en letras mayúsculas - Capítulos con
numeración arábiga



Páginas del texto numeradas con números arábigos centrados en el
margen inferior del papel



Páginas que preceden al texto numeradas con números romanos
centrados en el margen inferior del papel



Bibliografía consignada por orden alfabético del apellido del autor, año
de publicación, título completo de la publicación y título completo o
abreviado de la revista, en este último caso, según la norma establecida
por alguna base de datos de uso común. Se recomienda visitar el
siguiente enlace:

http://www.upm.es/laupm/servicios/bibliotecas/recursos/electronicos/ci
tabibliografia.html
Planos


Los planos fuera de texto, incluidos en un anexo a la contraportada, en
carpeta adicionada a ella o, si son demasiado voluminosos, formando
tomo aparte con todos ellos.

