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Contenido Memoria de proyecto de TFM
Este documento ofrece una posible estructura para:
- la memoria que se deberá entregar junto a la propuesta práctica,
- el informe de investigación.
Ambas estructuras son a modo de recomendación y no deben
tomarse como una plantilla, sino que deben consensuarse con el tutor
en función de los requerimientos del trabajo final.
1. Memoria de proyecto
1.

Portada. Título y subtítulo. Nombre y apellidos del autor o
autora, institución que lo recibirá, título del Máster, fecha y
firma.
2.
Índice paginado.
3.
Agradecimientos.
4.
Introducción. Definición del problema planteado, relevancia
del tema y aportación que supondrá nuestra propuesta.
Presentación de la estructura del trabajo en la que se
proporcione una visión de conjunto de la secuencia de
capítulos.
5.
Estado de la cuestión y fundamentación teórica: Análisis de
antecedentes y referentes (resumen de quién, cómo y qué se
ha trabajado antes) Definición de los conceptos teóricos que
sirven de fundamentación para el trabajo presentado.
Contextualización. Objetivos, principal y secundarios.
6.
Metodología y fuentes Especificando las técnicas de
investigación y recogida de datos
7.
Cronograma.
8.
Capítulos, Desarrollo del proyecto: Explicación sobre las
decisiones de diseño (por qué) y justificación detallada
(cómo), de nuestro proceso de diseño y del resultado final.
9.
Conclusiones, aportaciones, sumario, evaluación.
10. Inclusión de gráficos, tablas, pictogramas, ilustraciones, etc.
11. Bibliografía, normativa APA.
12. Anexos: estadísticas, fotos, DVD grabaciones entrevistas,
fotos digitales y vídeos, material complementario necesario
para la realización del proyecto.
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2. Informe de investigación
1.

Portada. Título y subtítulo. Nombre y apellidos del autor o
autora, institución que lo recibirá, título del Máster, fecha y
firma.
2.
Índice paginado.
3.
Agradecimientos.
4.
Introducción. Presentación del tema específico escogido
Justificación de la elección, la importancia, y la novedad y
relevancia académica.
5.
Estado de la cuestión y fundamentación teórica: Fuentes
consultadas con mención al autor/res que hayan
investigado/trabajado en este tema Descripción de capítulos
y cuestiones tratadas en ellos Definición de los conceptos
teóricos que sirven de fundamentación para el trabajo
presentado.
6.
Problema de investigación, objetivos y/o hipótesis.
Contextualización. Objetivos, principal y secundarios y/o
Hipótesis.
7.
Metodología y fuentes. Especificando el objeto de estudio y
las técnicas de investigación.
8.
Estructura y contenidos de la investigación. Descripción del
trabajo. Definición de los conceptos principales sobre los
cuáles se construye la investigación.
9.
Conclusiones, aportaciones, sumario, evaluación.
10. Inclusión de gráficos, tablas, pictogramas, ilustraciones, etc.
11. Bibliografía, normativa APA.
12. Anexos: estadísticas, fotos, DVD grabaciones entrevistas,
fotos digitales y vídeos, material complementario necesario
para los objetivos de la investigación.
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