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FICHA DEL TRABAJO FINAL DE GRADO DE PSICOLOGÍA 
 

Título del trabajo: 

 

 
 

Nombre del autor:  

Nombre del consultor/a:  

Fecha de entrega: MM/AAAA 

Ámbito del Trabajo Final: 
Psicología Clínica y de la Salud: indicad aquí 
el nombre del ámbito dentro del campo de la 
Psicología clínica y de la salud 

Titulación: Grado en Psicología 

  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): 

 

Se trata de una síntesis del proyecto. Es importante que incluya: a) el problema 
que se quiere investigar; b) los principales objetivos y / o hipótesis; c) la 
metodología empleada, con información sobre la muestra, los instrumentos; d) 
los principales resultados esperados; y e) una breve explicación de las 
limitaciones de la intrervención, así como de las contribuciones esperadas  

Os recomendamos que hagáis el resumen una vez que hayáis terminado 
de escribir la memoria. 
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  Palabras clave (entre 4 y 8): 

Palabras relevantes/significativas dentro del ámbito de la intervención que se 
diseña 

 

 

  Abstract (in English, 250 words or less): 
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Nota previa importante: Los textos marcados en amarillo son orientativos 
respecto del contenido de cada uno de los apartados, y prevén el contenido 
deseable en cada uno de ellos. Sin embargo, no es prescriptivo y queda siempre 
sometido a las consideraciones y orientaciones del/la consultor / a. 
 
0. Introducción 
Haced una brevísima introducción al trabajo (una página aproximadamente) 
añadiendo definiciones básicas y estado del arte en general. 
 
 

1. Contexto y justificación 
 
Situar al lector en el contexto de la intervención. Justificar: A) Porque es un 
tema relevante o para qué se hace. B) ¿Qué necesidad o "vacío" de 
conocimiento sobre el tema cubre. C) ¿Qué desea aportar de nuevo al 
conocimiento del tema elegido. D) ¿Qué resultados espera obtener. Justificad 
la línea teórica, modelo o concepto específico elegido. 
 

2. Revisión teórica 
 
Exponed los antecedentes y trabajos previos más relevantes publicados (en 
relación a la línea teórica, modelo o concepto específico escogido) que dan 
origen y justifican la intervención que planteáis. 
 
 

3. Problema 
 
Plantead y justificad el problema que motiva la intervención 
 

4. Objetivos y/o hipótesis 
 
Indicar, a partir del problema planteado, cuál/es son la / s pregunta / s que se 
derivan y a las que se quiere dar respuesta. Máximo 2 preguntas.  
Desde la o las preguntas, se pueden derivar:  
1) Objetivos: concretad la finalidad para la que desea responder a la o las 
preguntas de forma exploratoria. Máximo 2 objetivos generales por 
pregunta.  
 
o bien,  
 
2) Hipótesis: concretad la/s  hipótesis que se desea poner a prueba de forma 
que se identifiquen claramente y sean mesurables la / s variable / s 
independiente / s y dependiente / s que se quieren relacionar. Máximo 1 
hipótesis por pregunta. 
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5. Propósito de la intervención 
 
Finalmente, describid resumidamente la finalidad última del diseño de 
intervención: qué queréis hacer y qué se espera encontrar. 
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6. Método 
 
 
6.1 Diseño de la intervención 
 
Describid la planificación detallada de cómo llevaríais a cabo la intervención.  
¿Cuál sería el plan de acción que permitiría alcanzar los objetivos o la hipótesis 
que se ha planteado?.  
¿Cuáles son las variables sobre las que se querría intervenir? 
 
6.2 Participantes 
 
Describid cuántos participantes habrá, cómo los seleccionaríais (tipo de 
muestreo), las características socio-demográficas de los participantes relevantes 
para la intervención, cómo accederíamos a la muestra, y aspectos éticos a tener 
en cuenta. 
 
6.3 Instrumentos 
 
Debe contener la información necesaria para que, si se quiere replicar la 
intervención se conozcan suficientemente los detalles de las herramientas.  
En caso de haber planteado una hipótesis se debe indicar cómo 
operacionalizar las variables y cómo se medirían. 
En caso de que se hayan solo planteado objetivos, indicar qué instrumentos 
utilizaríais para recoger la información (obtener los datos necesarios) para 
poder responder. 
 
6.4 Procedimiento 
 
Indicar los pasos a seguir, de forma secuencial y cronológica de cómo se 
recogerían los datos.  
Explicar cómo se implementaría el diseño que se ha descrito en 6.1 
(instrucciones que se darían, permisos, de qué manera se recogerían los datos 
/ información, etc). 
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7. Análisis planteados 
 
 
Este apartado debe incluir, al menos:  
- Vuestra propuesta de análisis de los datos que llevaríais a cabo si la 
intervención se implementara.  
- ¿Qué técnicas de análisis de datos, cualitativas (tipo de codificación) o 
cuantitativas (pruebas estadísticas), utilizaríais para evaluar la intervención 
llevada a cabo?  
- Porqué escogeríais unas técnicas y no otras, justificándolo.  
- ¿Qué relación tienen las técnicas que utilizaríais con los objetivos y / o hipótesis 
planteadas?  
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8. Discusión 
 
 
 

Como no se han recogido datos, se debería pronosticar si:  
- En caso de que los resultados fueran a favor / o en contra de los objetivos o 
bien, confirmaran o rechazaran la o las hipótesis planteadas, argumentar qué 
implicaría tanto si la respuesta es positiva como negativa  
- En relación a la revisión teórica hecha, qué convergencias y / o divergencias se 
encontrarían si los resultados fueran a favor / o en contra de los objetivos o bien, 
confirmaran o rechazaran la o las hipótesis planteadas, respecto de 
intervenciones anteriores realizadas por otros investigadores y la llevada a cabo.  
- ¿Qué aportaría al problema que ha motivado la intervención, el hecho de que 
los resultados fueran a favor / o en contra de los objetivos o bien, confirmaran o 
rechazaran la o las hipótesis planteadas?  
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9. Conclusiones 
 
 
Aquí se debe incluir, al menos:  
- Una descripción de las conclusiones del trabajo: ¿Qué lecciones se han 
aprendido durante su desarrollo?.  
- Una reflexión crítica del proceso de elaboración del TFG, en cuanto a la 
planificación y la metodología de trabajo empleada. Por ejemplo: ¿Se ha seguido 
la planificación? La metodología de trabajo ha sido lo bastante adecuada? Se 
han tenido que introducir cambios en la planificación para garantizar el éxito del 
trabajo? ¿Por qué?  
- Una reflexión en torno a las limitaciones y dificultades potenciales inherentes, 
teóricas y prácticas, del diseño de intervención propuesto y que pueden dificultar 
el logro de los objetivos de la intervención.  
- Argumentar lo que podría aportar / contribuir el modelo o concepto escogido a 
su estado del arte y a la sociedad, teniendo en cuenta el propósito del proyecto.  
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10. Referencias bibliográficas 
 
Debe incluir todas las referencias que se han utilizado en la memoria y citarlas 
según la normativa APA. 
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11. Anexos 
 
11.1 Calendario de trabajo 
 
Poner el calendario de trabajo elaborado al inicio del semestre y que fue 
revisado y validado por vuestro/a consultor/a. 
 
 
11.2 
 
Listado de apartados que son demasiado extensos para incluir dentro de la 
memoria y tienen un carácter auto-contenido (por ejemplo, un cuestionario entero 
que se administraría a los participantes -si ya existe-, tablas y figuras que ilustran 
intervenciones previas sobre el tema y que, previa citación del / los autor / es, se 
incluyen para una mejor comprensión, etc.)  
 
No es obligatorio poner y / o añadir anexos. Depende, sólo, del tipo de trabajo y 
de cómo se haya planteado. 
 
11.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.n 
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