Estructura típica de una tesis1
La estructura de la tesis puede variar en función de su tipología. Se pueden identificar
los siguientes bloques fundamentales:
ESTRUCTURA POR BLOQUES
Resumen
Síntesis del propósito de la tesis, su contexto, los métodos y las
conclusiones derivadas de la misma.
Introducción
Fija el contexto. Introduce la estructura de la tesis y las
contribuciones principales.
Estado del arte
Revisa y critica constructivamente relacionándolo con el trabajo
que se realiza en la tesis
Cuerpo principal Análisis, Diseño, implementación e interpretación de resultados.
de la tesis
Es el grueso del trabajo. Si bien puede (y debe) nutrirse de
resultados publicados, el hilo conductor debe ser único y no la
mera aglomeración de trabajos.
Discusión
Hipótesis de partida, precisión de las demostraciones realizadas,
contribución, comparativa con el enfoque ya existente más
cercano a la tesis
Conclusiones y Resume la contribución de la tesis. Como continuación de la tesis.
trabajo futuro
Tareas pendientes. Posibles extensiones.
Contenido
Apéndices, Bibliografía, Publicaciones derivadas de la tesis, etc.
adicional
A continuación, presentamos con más detalle algunas posibilidades que pueden servir
de referencia:

Resumen
Lista de abreviaturas
Índice de figuras
Índice de tablas
Introducción.
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Español e inglés
(opcional)
(si procede)
(si procede)
Breve apartado inicial que plantea, de manera clara,
el tema central de la tesis doctoral. Presenta la
finalidad, el problema y el contexto de la tesis e
indica la adecuación y preferencia a un ámbito
profesional o disciplinario concreto.

Extraído y adaptado desde diferentes fuentes, especialmente desde:
https://www.ub.edu/portal/documents/1042830/6479764/Gu%C3%ADaEst%C3%ADloDoctoradoCast.p
df/8b21516d-b57e-a1aa-4aee-434f64d2a722
https://www.vitae.ac.uk/doing-research/doing-a-doctorate/completing-your-doctorate/writing-andsubmitting-your-doctoral-thesis/structuring-your-thesis

Descripción de los objetivos.

Especificación de los propósitos de la tesis doctoral,
es decir, de aquello que se quiere conseguir y que
tendrá que ser contrastado y abordado en los
apartados de resultados y conclusiones. Los
objetivos tienen que ser claros, concretos y viables.
Estado del Arte.
Análisis y explicitación de los antecedentes teóricos
sobre el tema de la tesis. Se trata de describir el
estado actual, la evolución en el ámbito científico
correspondiente, y los principales aspectos y
variables que fundamentan y justifican el estudio.
Metodología y desarrollo de la Definición y conceptualización de los fundamentos
investigación.
metodológicos de la investigación y del método
empleado, así como una justificación y explicación
detallada de los diferentes procesos y fases del
estudio desarrollados.
Resultados.
Descripción e interpretación del conjunto de
información procedente de la parte empírica de la
tesis doctoral.
Discusión.
Análisis de los resultados tomando como referencia
las aportaciones derivadas de la revisión
bibliográfica y otros estudios realizados sobre la
temática de la tesis.
Conclusiones
(y
trabajos Apartado final que presenta los principales
futuros).
hallazgos del estudio y las propuestas que se
derivan, una vez considerados los resultados
obtenidos. El apartado de conclusiones tiene que
responder a los objetivos de la tesis y verificar que
se cumplen. A las conclusiones, se pueden
presentar también los límites de la investigación y
nuevas propuestas de mejora o líneas futuras de
estudio.
Publicaciones derivadas de la Recopilación con mayor o menor detalle de las
tesis.
publicaciones en revistas y congresos. Importante
no violar los derechos de propiedad intelectual de
las revistas. Consúltese la información al respecto
en la Web de Doctorado.
Bibliografía.
Especificación formal de les fuentes documentales y
bibliográficas referenciadas al cuerpo de la tesis
doctoral.
Anexos.
Compilación elaborada y justificada de material que
no constituye el núcleo central de la tesis pero que
aporta información adicional que puede ayudar a
comprender y concretar parte de las ideas que se
desarrollan. A los anexos hay que adjuntar, por
ejemplo, la información recogida al trabajo de

campo, cartas y circulares utilizadas, instrumentos y
pautas, evidencias procedentes del análisis de
datos, etc.
Resumen
Lista de abreviaturas
Índice de figuras
Índice de tablas

(opcional)
(si procede)
(si procede)

Otra posibilidad, y además en lengua inglesa:

Title page
Abstract
Acknowledgements
Contents page(s)
Introduction
Literature review (sometimes within the introduction)
Materials/sources and methods (can be part of every chapter if these are different
per chapter)
Themed topic chapters
Results
Discussion or Findings
Conclusions / Future Works
Your publications
References
Appendices

