
 

ESTRUCTURA DEL TFG (modelo intervención) 

(Estos apartados deben servir de guía orientativa según la temática de cada trabajo para ordenar y 
estructurar el desarrollo del mismo) 

Resumen El trabajo debe incluir tanto un título como un resumen de no más de 200 

palabras tanto en castellano como en inglés, junto con, al menos, tres 
palabras clave sobre su contenido. 

Introducción Se trata de explicar lo que uno quiere saber con el trabajo y por qué cree 
importante el hacerlo. Esta parte puede incluir el problema sobre el que se 
quiere trabajar y las razones que motivaron la elección de ese problema.  

Naturaleza del 
Proyecto 

Este apartado debe de recoger la siguiente información: 
 

 Nombre del proyecto 
 Colectivo al que va dirigido 
 Institución de la que depende 
 Delimitación espacial 
 Delimitación temporal 
 

 Fundamentación o 
Justificación del 
Proyecto 

Este apartado debe de recoger los siguientes puntos. 
 

 Estudio y análisis de la problemática 
 Diagnóstico 
 Marco legal que ampara la intervención 
 Justificación de la intervención 

Localización del 
Proyecto 

El marco contextual se refiere a los datos que enmarcan el lugar donde se va 

a llevar a cabo el proyecto. Concretamente: 
 

 Macrolocalización 
 Microlocalización 
 

Determinación de 
Objetivos 

Los objetivos especifican los propósitos que perseguimos con nuestro 

proyecto. Se enuncian con un verbo en infinitivo: describir, explorar, examinar, 
incidir, provocar, etc.  Pueden dividirse en: 
 

 Generales 
 Específicos 
 

Determinación de la 
Metodología  

En este apartado se da cuenta de las estrategias y medios que conducen a la 
consecución de los objetivos anteriormente reseñados. Este apartado deberá 
contemplar:  
 

 Descripción del proceso metodológico 
 Determinación de las actividades  (contenido, objetivo, técnica a 

emplear, responsable de su ejecución, recursos necesarios, periodo y 
lugar de ejecución). 

 

Recursos, 
presupuesto y 
temporalización 

Este apartado incluirá una descripción tanto de los recursos como del grupo de 
profesionales que intervendrá en el proyecto. 
 
Igualmente se incluirá un presupuesto aproximado del proyecto que deberá 
desglosarse con detalle y ser realista. Dicho presupuesto vendrá acompañado 
de una temporalización del mismo representada a través de un cronograma 
claro y de fácil lectura (Diagrama de Gantt) 
 

Evaluación de 
resultados 

Descripción del procedimiento de evaluación (establecimiento de indicadores) 
Al menos deberá de contener los siguientes tipos o modelos de evaluación: 
 

 Evaluación de la Cobertura  
 Evaluación del Desempeño 
 Evaluación de la Eficacia   
 



Cada modelo evaluativo deberá de recoger, tanto la planificación como los 
medios por los que se llevara a cabo dicha evaluación (indicadores, 
objetivos cumplidos, ...) 

Bibliografía  Referencias bibliográficas usadas en el Trabajo. Conforme a criterios de citado 
incluidos en este mismo documento. 

Anexos  Incorporar anexos que complementen el contenido del trabajo.  

 


