FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE TALAVERA DE LA REINA

MODE PROPUESTA MODELO DE REVISIÓN Y ANÁLISIS TEÓRICO

PORTADA: Título del proyecto y datos de filiación.

RESUMEN: Abstract.

PALABRAS CLAVE: Key words.

ÍNDICE: Índice paginado completo donde aparecerán todos los capítulos con sus
correspondientes apartados y subapartados.

INTRODUCCIÓN: Presentación, interés, utilidad y relevancia del tema, planteamiento
y descripción sumaria del tema objeto del trabajo.

FUNDAMENTACIÓN:
a. Finalidad, objetivos y procedimiento de análisis.
b. Criterios de selección de los estudios o literatura, sistematización de la búsqueda
de información y literatura.
DESARROLLO DEL CONTENIDO DEL TFG ORGANIZADO POR
CAPÍTULOS: Es el apartado nuclear del TFG donde se expondrán y argumentarán las
ideas principales y accesorias del TFG.
a. Descripción, conceptualizacióny revisión de las principales perspectivas teóricas
y de investigación sobre el fenómeno y objeto.
b. Comparación y análisis crítico de las perspectivas sobre el objeto de revisión
(Explicación y límites).
c. Deducción argumental de resultados y posicionamiento en el debate teórico.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a. Síntesis de los resultados obtenidos de la revisión realizada. Esta síntesis se
realizará de forma ordenada y en relación con el contenido del TFG.
b. En su caso, si procede, propuestas de solución o de mejora respecto la realidad
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analizada.
RELACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA

Citación de normas estilo: Especificar normas estilo, preferentemente APA.
a. Referencias consultadas: obras de referencia (enciclopedias, diccionarios,
tratados y manuales, anuarios estadísticos, informes), monografías, artículos,
manuscritos, objetos arqueológicos y etnográficos, microformas, fuentes web.
b. Anexos (jurisprudencial, autores, documental, iconográfico, digital, internet,
entrevistas, material de archivos y centros de documentación…), tablas y
gráficos o cualquier otro material que sea complementario apéndices y glosario.
LO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
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PROPUESTA MODELO DE PROYECTO DE INVESTIGACION

PORTADA: Título del proyecto y datos de filiación.

RESUMEN: Abstract.

PALABRAS CLAVE: Key words.

ÍNDICE: Índice paginado completo donde aparecerán todos los capítulos con sus
correspondientes apartados y subapartados.

INTRODUCCIÓN: Presentación, interés, utilidad y relevancia del tema, planteamiento
y descripción sumaria del tema objeto del trabajo.
MARCO TEORICO:
a. Introducción, fundamentación y/o justificación investigación: Sentido,
utilidad y relevancia de la investigación.
b. Antecedentes. Conocimiento previo sobre el tema. Análisis de revisión de la
bibliográfica.
c. Modelo teórico. Marco conceptual: Información o conocimientos que se
buscan. Punto de partida de conocimiento y análisis.
d. Definición del objeto de estudio: Concepción de la que se parte. Delimitación y
definición del fenómeno y sus componentes.
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION:
a. Objetivos: Delimitación de la investigación, determinación y definición del
objeto de estudio.
b. Hipótesis de trabajo (en su caso): Resultados previstos. Relaciones
esperadas entre variables. Conocimiento adquirido.
c. Elaboración de categorías de análisis: Establecimiento de las categorías y
Variables sobre el objeto de estudio.
METODOLOGIA: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
a. Ámbito.de la investigación: Delimitación conceptual, temporal y espacial del
universo (unidades de observación).
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b. Diseño de investigación: Determinación del tipo de diseño de investigación.
c. Muestra: Criterios de selección de la muestra y alcance de la misma.
d. Orientaciones metodológicas: Grandes líneas metodológicas que se van a
seguir. Criterios de control de calidad. Definición de agentes y dimensiones del
fenómeno estudiado.
e. Técnicas de investigación: Especificación y justificación de las técnicas
recogida de información.
f. Instrumentos de recogida de información: Elaboración del instrumento de
recogida de información.
g. Previsión de análisis: Especificación y explicación. Uso y utilidad de las
técnicas.

ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.
a. Etapas de la investigación: Secuenciación de las etapas que vamos a seguir
para realizar la investigación, señalando duración y contenido de cada una.
(Calendario).
b. Organización del equipo de investigación: Organigrama del equipo de
investigación, con distribución de tareas, titulaciones, etc.
c. Presupuesto: Indicación del gasto previsto, distinguiendo entre material
fungible, inventariable, infraestructura, desplazamientos, etc.

BIBLIOGRAFÍA
a. Fuentes documentales: Siguiendo las nomas de citación de la APA 6ª edición.
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PROPUESTA MODELO DE PROYECTO DE INTERVENCION
PORTADA: Título del proyecto y datos de filiación.

RESUMEN: Abstract.

ÍNDICE: Índice paginado completo donde aparecerán todos los capítulos con sus
correspondientes apartados y subapartados.

DESCRIPCION DEL PROYECTO: ideas centrales del proyecto

FUNDAMENTACION: naturaleza, oportunidad y beneficios del proyecto
a. Necesidades: Situación de necesidad que lo genera y respuesta que se pretende
articular.
b. Alternativas de intervención: Justificación y selección entre alternativas de
intervención.
c. Pertinencia: Consecuencias de necesidades no atendidas, utilidad y eficiencia
del proyecto.
DIAGNÓSTICO SOCIAL: Definición conceptual de la situación de necesidad social.
a. Descripción sintética y diacrónica: Evidencias y génesis histórica.
b. Naturaleza y definición conceptual de la necesidad social: Interpretación y
análisis causal.
c. Evaluación y pronóstico de las necesidades sociales: Reversibilidad y
evolución

PROGRAMACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: Propósitos controlados, efectos y
logros deseables (Outputs).
a. Propósitos y objetivos del proyecto:
i. Finalidades del proyecto: Objetivos generales y/o específicos.
Efectos e impacto que se persigue.
ii. Acciones a desarrollar: Objetivos operativos.
b. Alcance y metas de los objetivos del proyecto:
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i. Población potencial y destinataria: Justificación de variables y
criterios de selección. Cuantificación.
ii. Servicios a prestar: Provisión de prestaciones y servicios.
Cuantificación.
iii. Efectos deseados: Cuantificación de los objetivos y/o finalidades.
Metas de los objetivos.

METODOLOGÍA: Diseño de los procedimientos y técnicas de intervención.

a. Actuaciones y actividades: Desarrollo de fases y actividades para la ejecución.
b. Temporalización de la implementación de actividades: Pert, diagrama de
flujos, cronograma.
c. Orientaciones metodológicas: Grandes líneas metodológicas que se van a
seguir.
d. Técnicas de intervención: Justificación y criterios de selección de las técnicas
de intervención.
e. Técnicas de evaluación: Justificación y selección. Técnicas de seguimiento y
recogida de información. Indicadores de evaluación de eficacia y eficiencia.

ORGANIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: Ámbito institucional, territorial,
organización y presupuestos.
a.
b.
c.
d.
a.
e.
b.
f.
g.
h.

Marco institucional: Encuadre institucional y dependencia funcional.
Ámbito territorial de actuación: Cobertura espacial y territorial.
Delimitación temporal: Plazos de ejecución del proyecto.
Factores potencialmente condicionantes de los logros: Factores externos
condicionantes o
prerrequisitos para la consecución de los efectos e impacto del proyecto (Inputs).
Organización del equipo de investigación: Organigrama, distribución de
tareas, funciones,
etc.
Coordinación: Estrategias y vías de coordinación y comunicación interna y
externa.
Presupuesto: Indicación y distribución del gasto.
h. Ingresos: Previsión de ingresos y financiación del proyecto.

BIBLIOGRAFÍA

a. Fuentes documentales: Siguiendo las nomas de citación de la APA 6ª edición.

