
 
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 en ambos idiomas. 

Introducción Se trata de explicar lo que se 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 / grupo al que va dirigido 
▪ Institución de la que depende 
▪ Delimitación espacial 
▪ Delimitación temporal 
 

  
Planteamiento teórico 
(marco conceptual-
empírico y normativo) 

Este apartado debe de recoger los siguientes puntos. 
 

▪ Estudio y análisis de la problemática 
▪ Marco teórico que fundamenta el proyecto 
▪ Marco legal que ampara la intervención 

 

Diagnóstico social de la 
realidad en la que se 
pretende intervenir 

Esta fase previa a la formulación del problema implica el reconocimiento lo 
más completo posible de la situación objeto de estudio. 
El objetivo del diagnóstico es el conocimiento de la realidad a estudiar. 
En todo diagnóstico hay que contemplar: 
• Las necesidades existentes. 
• Establecer prioridades. 
• Identificar el problema tal y como es percibido e interpretado por los sujetos. 
• Describir la situación social y el contexto en el que se inscribe el problema. 
 
Es preciso que el proyecto se base en una necesidad real a la que queremos 
buscar solución. Cada tipo de necesidad exige un tipo de procedimientos 
diversos. 
Las técnicas utilizables son variadas, entre ellas destacamos: 
• Análisis de contextos. 
• Cuestionarios, entrevistas, inventarios aplicados a diferentes fuentes: 
sujetos responsables... 
• Comparación con estándares sociales. 
• Observación de la realidad. 
• Consultas a expertos. 

Fundamentación Representa una descripción del/los condicionante/s que ha/n motivado la 
propuesta de intervención o el proyecto operativo. Incluye el análisis de 
enfoques realizados desde otros autores por medio de investigaciones 
relacionadas a la problemática, documentos, otros proyectos que abordaron 
temas similares o vinculados, etc. 

Justifica, desde el análisis, el porqué de la necesidad de la/s intervención/es 
que se proyectan. En todo proyecto conviene especificar los antecedentes, la 
motivación, la justificación y el origen del mismo, es decir, por qué se hace. 

Una vez realizada la fundamentación y diagnóstico del proyecto se procede a 
la planificación iniciándose por los objetivos.  

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 
 



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 
▪ Operativos 
 

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 de todo tipo 
requeridos para el desarrollo del proyecto: materiales, humanos-
profesionales, etc.  
 
Igualmente se incluirá un presupuesto del proyecto que deberá desglosarse 
con detalle y ser realista.  
Se incluirá también una temporalización del proyecto 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 llevará a cabo dicha evaluación (indicadores). 

Bibliografía  Referencias bibliográficas empleadas. Conforme normas APA. 

Anexos  Incorporar anexos que complementen el contenido del trabajo. Anexos que 
se consideren necesarios y pertinentes.  

 


