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NORMAS DE ESTILO PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA
MEMORIA DE TRABAJO FIN DE MASTER
En el presente documento se especifican las normas de estilo para la
elaboración y presentación de la memoria de TFM del título de Máster de
Actividad Física y Salud de la Universidad de Cádiz.

Estructura del trabajo:
1. Portada (necesariamente según el formato contenido en la primera página
del presente documento).
2. Índice de contenidos, debidamente paginado.
3. Trabajo.
Formato del trabajo:
a) Márgenes:
- Superior: 2,5 cm.
- Inferior: 2,5 cm.
- Izquierdo: 2,5 cm.
- Derecho: 2,5 cm.
- Encabezado de página: 1cm.
- Pie de página: 1 cm.
b) Párrafos, espaciado interlineal y fuente y tamaño de letra:
- Justificación del texto: completa.
- Tabulaciones: no se tabularán las primeras líneas de cada párrafo.
- Con carácter general, se dejará una línea en blanco entre párrafos.
- Espaciado entre párrafos: anterior 6 ptos.
- Espaciado interlineal: sencillo.
- Fuente y tamaño de letra: Times New Roman 12 ptos.
d) Títulos:
- Título de los apartados de 1er nivel (1): Mayúscula 14 ptos. + Negrita.
- Título de los subapartados de 2º nivel (1.1): Minúscula 12 ptos. + Negrita.
- Título de los subapartados de 3er nivel (1.1.1): Minúscula 12 ptos. + Cursiva.
e) Tablas, gráficos y figuras:
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- Las tablas, gráficos y figuras que puedan incluirse en el trabajo se ubicarán,
con justificación central, en el cuerpo del texto y lo más cerca posible a su
alusión en el mismo.
- Se numerarán de forma consecutiva. El título se ubicará encima en el caso de
una tabla y debajo en gráficos y figuras, siendo su formato: Times New Roman
10 ptos. + Negrita.
- Al pie de tablas, gráficos y figuras se deberá indicar la Fuente de procedencia
de la información utilizada para su elaboración. Su formato será:
Times New Roman 10 ptos.
f) Bibliografía: Se utilizará el estilo Vancouver. Se recuerda que para aquellos
que hayan cursado la orientación investigadora es obligatorio utilizar un gestor
de referencias.
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