
Cómo realizar un Proyecto de 

Intervención

Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte.

Más información en:

Pabellón 2. Alto. Despacho Nº 12

e-mail: apoyo.orientacion@fedu.uhu.es

Servicio de Orientación y Atención al Estudiante (SOAE).               

Elaborado por Laura Aguilar



Servicio de Orientación y Atención al Estudiante (SOAE).               

Elaborado por Laura Aguilar

¿En qué consiste un Proyecto de 

Intervención?

Es un trabajo vinculado a la práctica profesional en donde se diseñe
un proyecto o programa de intervención (actuación) para mejorar o
solucionar una problemática en un campo determinado.



Servicio de Orientación y Atención al Estudiante (SOAE).               

Elaborado por Laura Aguilar

Aspectos formales del trabajo
Generalmente…

 A4 con márgenes de 2,5 cm superior e inferior  y de 3 cm izq. y 
dcho. Interlineado 1,5.

 Tipo de letra: Times New Roman. Tamaño:12

 Texto justificado

 Paginación: Ángulo inferior derecho

 Extensión: variable (Asignatura, TFG o TFM)

 Se penalizarán los errores ortográficos



Otros aspectos
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 El formato general del trabajo, la configuración de las páginas, 
tablas, gráficos deben facilitar la lectura.

 El trabajo debe estar enumerado, indicando claramente la 
diferenciación por capítulos o apartados en el texto.

 Emplear un lenguaje FORMAL y TÉCNICO.

 Redacción clara y sin FALTAS DE ORTOGRAFÍA.

 Utilizar tercera del singular (en opinión de esta autora) o 
impersonal (se presenta)
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Estructura de un Trabajo de 

Intervención

 Portada
 Índice paginado
 Resumen
 Presentación/ Introducción/ Justificación
 Marco teórico
 Objetivos
 Diseño
 Presupuesto
 Conclusiones/ discusión
 Referencias bibliográficas
 Anexos



Estructura de un Trabajo de 

Intervención
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Portada

→ Referencia de la asignatura 

→ Facultad

→ Título del trabajo (ESPAÑOL E INGLÉS)

→ Nombre completo del estudiante

→ Nombre completo del tutor/a

→ Convocatoria en la que se presenta el trabajo (en caso de TFG o 
TFM)
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Estructura de un Trabajo de 

Intervención

 Índice

→ Paginado en el que se refleje la estructura del trabajo

→ TRUCO: Hacedlo en formato de Tabla con dos columnas y 
después en pinchando el botón derecho del ratón en BORDES 
elimináis las líneas horizontales y verticales para ajustarlo al 
formato de un índice

→ Los ANEXOS también son paginados en el índice
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Estructura de un Trabajo de 

Intervención

Resumen

→ No pueden faltar los objetivos generales del trabajo, muestra 
principal, resultados más destacados y conclusión principal

→ EXTENSIÓN: entre 150 y 200 palabras (en castellano y en inglés)

→ PALABRAS CLAVES: De 3 a 5 palabras claves sobre su contenido
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Estructura de un Trabajo de 

Intervención

Presentación/ Introducción/ 
Justificación

→ Presenta el propósito final de este trabajo

→ Describe las razones de la elección de tu tema:
• Interés del trabajo para tu disciplina
• Intereses y razones personales de la elección del tema

→ Si el trabajo que presentas se enmarca en un proyecto de
investigación/intervención más amplio desarrollado por profesorado
de Departamento éste es el lugar para comentarlo
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Estructura de un Trabajo de 

Intervención
Marco teórico

→ Tras la revisión teórica del tema y redacción de los objetivos generales y
específicos …

→ Tienes que demostrar: capacidad de INTEGRAR los conocimientos adquiridos
tras la revisión, EXTRAER tus propias conclusiones CITANDO los estudios de
referencia y capacidad de SÍNTESIS.

→ No pretendas contar todo lo que has leído, solo aquello más RELEVANTE e
INTERESANTE según los objetivos de tu trabajo.

→ Se redacta en PRESENTE.

→ Para finalizar el MARCO TEÓRICO presentaría los OBJETIVOS GENERALES del
trabajo. Posteriormente en el Diseño de la intervención se podría presentar los
ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA Y LAS ACTIVIDADES EN UN CUADRO RESUMEN.
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Estructura de un Trabajo de 

Intervención

Diseño de la Intervención

Evaluación de necesidades

• Descripción del plan de evaluación de necesidades y fortalezas previo a la
intervención.
• Especificar pruebas o instrumentos específicos para evaluar las dimensiones de
interés.
•En el caso de que se haya realizado ya esta evaluación para este trabajo dedicarle un
SUBAPARTADO visible previo de RESULTADOS DE ESTA EVALUACIÓN.

Destinatarios

• Características que tienen que reunir los participantes de este programa para el cual
ha sido diseñado (sexo, edad, nacionalidad, dificultades, etc.)
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Estructura de un Trabajo de 

Intervención
Diseño de la Intervención

Objetivos generales y específicos de la intervención

→ Los objetivos designan las respuestas que queremos alcanzar con este trabajo y son acordes con
el MARCO TEÓRICO y la METODOLOGÍA del trabajo que presentes.

→ Tipos de objetivos:
• GENERALES: Describen las preguntas generales que se plantean en el trabajo y que se esperan
responder.
• ESPECÍFICOS: Concretan los objetivos generales (correspondencia con los objetivos generales) en
torno a un aspecto específico (género, contenido, etc.). Al menos tienen que aparecer dos
objetivos específicos por cada general.

→ Presentar los objetivos específicos debajo del general al que corresponda. No presentar
objetivos demasiado vagos o ambicioso. Es mejor pocos objetivos concretos y alcanzables que
muchos difícilmente de conseguir según la propuesta de trabajo.

→ Se redactan SIEMPRE en INFINITIVO.
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Estructura de un Trabajo de 

Intervención
Diseño de la Intervención

Metodología
• ¿Cómo tienen que ser los principios metodológicos que sustentan al
programa? Acordes con el marco teórico del programa y con las actuales
corrientes de los principios enseñanza-aprendizaje, coherentes entre sí,
acordes con el los objetivos de trabajo, adecuado para el perfil de
destinatarios y para los contenidos a trabajar.

Principios metodológicos basados en el ocio constructivo,
académica, experiencial, psicoeducativa, preventivo y promotor,
vivencial, etc.

• ¿Qué entendemos por características metodológicas? Otras
características metodológicas del programa que hacen más referencia a
facilitadores de la intervención.

Metodología grupal, individual, cooperativa, participativa, etc.
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Estructura de un Trabajo de 

Intervención

Diseño de la Intervención

Contenidos y estructuración del programa

• ÁREAS DE CONTENIDO: permiten alcanzar los objetivos, tienen que
estar formulados en sustantivo (drogadicción, problemas de conducta),
relacionados con la necesidades o perfil de los destinatarios),
correspondencia con las actividades que se proponen.

• ACTIVIDADES: acciones llevadas a cabo por los participantes para
conseguir los objetivos del programa.
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Estructura de un Trabajo de 

Intervención

Diseño de la Intervención

Actividades

¿Qué tiene que incluir cada actividad? Objetivos específicos a los que dan respuesta (son
objetivos más específicos que los específicos del programa). Temporalización. Recursos humanos
y materiales, así como equipamiento. Desarrollo o tareas que requiere la actividad. Ideas clave.

¿Cómo deben ser las actividades? Que permitan alcanzar los objetivos propuestos en el
programa. Variadas y flexibles (características de la población). Acordes con los objetivos y
contenidos específicos que proponen. Acordes con los principios metodológicos del programa.
Factibles y realistas. Claras y suficientemente desarrolladas.

¿Qué errores solemos cometer? Hay actividades que no se refieren a ningún objetivo del
programa o algún objetivo se queda sin cubrir. Todas las actividades se desarrollan empleando las
mismas técnicas o no permiten adaptaciones. La actividad propuesta no permite lograr los
objetivos a los que se refiere. No responde a los principios metodológicos descritos. No es
realista, particularmente en cuanto a temporalización. No está lo suficientemente desarrollada
para ser comprendida o llevada a la práctica.
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Estructura de un Trabajo de 

Intervención

Diseño de la Intervención

Temporalización

• De la evaluación de necesidades.
• Del plan de actuación.
• De la evaluación del programa.

Directrices para su implementación y  evaluación 

• Pautas para la implementación.
• Pautas para la evaluación del programa.
• Evaluación formativa o de proceso.
• Evaluación sumativa o final.
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Estructura de un Trabajo de 

Intervención

Presupuesto

Indicar el presupuesto global y detallado del programa de intervención diseñado de
acuerdo a los siguientes apartados:

• Recursos Humanos: número de profesionales, requisitos y responsabilidad o
funciones que tendrá que asumir a lo largo del desarrollo del programa.

• Recursos Materiales:
Material fungible.
Material Inventariable.

• Otros recursos: equipamientos o espacio.
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Estructura de un Trabajo de 

Intervención
Conclusiones/ discusión

• Se presentan las fortalezas y debilidades del programa y sus actividades/acciones a
juicio del alumno.

• En el caso de que el alumno haya implementado la intervención diseñada en este
apartado se podrían presentar datos referentes a su puesta en marcha, así como una
reflexión crítica de la misma (ESPECIFICAR EN UN SUBAPARTADO PARA QUE SEA
VISIBLE).
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Estructura de un Trabajo de 

Intervención

Referencias bibliográficas

En este apartado se referenciarán los documentos usados en el trabajo.
Para citar, usaremos el Formato APA.

Anexos

• Incluir los instrumentos de evaluación utilizados en el trabajo
• Incluir los ANEXOS que acompañan a las actividades de un programa de
intervención
• Enumerar los ANEXOS
• Introducir el ANEXO con su enumeración a lo largo del texto del trabajo
• Incluirlo en el Índice
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Antes de entregar el trabajo…

▪ Revisa posibles errores tipográficos y faltas de ortografía (el corrector
del word NO es suficiente)

▪ Revisa la redacción (CUIDADO con el lenguaje coloquial)

▪ Revisa el formato de presentación
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