TRABAJO FIN DE MÁSTER
Para obtener el título de Máster, al finalizar el curso académico, cada alumno deberá presentar
por escrito un Trabajo Fin de Máster, que supone la obtención de 15 créditos. Dicho trabajo se
expondrá públicamente ante un tribunal formado por tres profesores del máster (presencial o
por alguna plataforma de videoconferencia).
El trabajo debe consistir en una propuesta innovadora, es decir, estará dirigido a evaluar,
mejorar o poner en marcha algún aspecto o actividad profesional en el centro donde los
alumnos trabajen, donde realicen sus prácticas optativas o en todo caso puede elegir otra
modalidad entre las propuestas, en cualquier caso irá dirigido a la mejora de la calidad del
servicio de Atención Temprana proporcionado y a la mejora de algún aspecto de los usuarios o
familiares de los servicios de Atención Temprana.
Modalidades propuestas
• Tipo 1) Elaboración y desarrollo de un programa de atención temprana
• Tipo 2) Elaboración y desarrollo de un programa de intervención
• Tipo 3) Elaboración y desarrollo de un proyecto de puesta en marcha de un servicio o
unidad
• Tipo 4) Desarrollo de una investigación (trabajo empírico)
• Tipo 5) Desarrollo de un estudio de revisión (trabajo teórico)
• Otras
El proyecto comenzará a desarrollarse en cuanto se asignen los tutores. Los pasos a seguir será
los siguientes:
Antes del 15 de enero los alumnos deberán elegir el tema (según las propuestas) sobre el que
van a realizar su TFM. Presentaran por escrito el documento del (anexo 1) con el posible título,
la justificación del tema elegido, los objetivos fundamentales del trabajo, la población a la que
irá dirigido, la metodología, un cronograma o temporización y una bibliografía básica.
Antes del 31 de abril, cada alumno presentará a su tutor un avance de la parte teórica del
proyecto, donde se vean claramente los capítulos del trabajo y la revisión de la bibliografía
realizada o el estado de la cuestión.
PRESENTACIÓN POR ESCRITO. El trabajo completo se entregará en formato pdf antes del 30 de
SEPTIEMBRE con la correspondiente autorización del tutor. Presentación durante el mes de
OCTUBRE.
La extensión recomendada del trabajo es de 40-50 páginas y a modo orientativo incluirá los
siguientes apartados:

1.PÁGINA DE PORTADA ---------------------------------------------------------------------------------------------

Título del trabajo.
Nombre del autor/a.
Nombre del tutor/a o tutores.
Fecha de presentación (Mes y año)
2. DECLARACIÓN DE AUTORÍA -----------------------------------------------------------------------------------Se presentará firmada por el estudiante, en los siguientes términos:
Declaro que:
1)He redactado el trabajo [... incluir el título...] para la asignatura de Trabajo Fin de Master en
el curso académico [... incluir el año...] de forma autónoma, con la ayuda de las fuentes
bibliográficas citadas en las Referencias bibliográficas.
2)He identificado como tales todas las partes tomadas de las fuentes indicadas, textualmente o
conforme a su sentido.
3)El trabajo realizado así como el material incluido en los Anexos constituye una aportación
personal y que no he copiado, reproducido ni utilizado programas ya existentes. En todos los
casos se ha reconocido expresamente la autoría de instrumentos de evaluación o similares,
publicados.
4)Soy consciente de que no respetar estos extremos es objeto de sanciones universitarias y/o
de otro orden, incluyendo la calificación del TFM con un 0-Suspenso.
3. AGRADECIMIENTOS ---------------------------------------------------------------------------------------------Opcional pero aconsejable.
(Firma y fecha)

4. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE --------------------------------------------------------------------------------Resumen estructurado de 300 palabras como máximo. Ha de incluir: Objetivos
(propósitos del estudio). Métodos (Diseño, participantes, instrumentos, procedimiento),
Resultados, Conclusiones, Implicaciones prácticas (para la práctica del Psicólogo General
Sanitario)
-

Palabras clave: Entre 3 y 6.

5. ABSTRACT Y KEYWORDS ----------------------------------------------------------------------------------------

6. ÍNDICE DE CONTENIDOS ----------------------------------------------------------------------------------------Se presentará un índice paginado, en el que se reflejen los apartados principales que
componen el trabajo con indicación de las páginas en las que se encuentra cada uno de ellos.
7. ÍNDICE DE TABLAS Y DE FIGURAS -----------------------------------------------------------------------------Se incluirán índices paginados de las Tablas y Figuras que aparecen a lo largo del trabajo.
8. CONTENIDOS DEL TFM ------------------------------------------------------------------------------------------TÍTULO: Debe ser suficientemente descriptivo e incluir los elementos que aparecen en
negrita, especificando en cada caso su contenido, destinatarios, etc.,
INTRODUCCIÓN o PRESENTACIÓN. Se presentará brevemente el centro o servicio y el
proyecto que se va a presentar para el mismo
JUSTIFICACIÓN DEL TEMA Y SU RELEVANCIA.
DESARROLLO DE LA PROPUESTA INNOVADORA que incluya
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

OBJETIVOS
POBLACIÓN A LA QUE VA DIRIGIDA
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS
METODOLOGÍA DE PUESTA EN MARCHA Y TEMPORIZACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
RESULTADOS ESPERADOS
CONCLUSIONES
LIMITACIONES
RELEVANCIA DEL TRABAJO PARA LA ATENCIÓN TEMPRANA

9. REFERENCIAS BILIOGRÁFICAS
10. ANEXOS
En este apartado se debe incluir toda aquella información que se considere relevante y que no
tenga cabida en el cuerpo del trabajo.
Aspectos formales del TFM:
• Se escribirá en hojas tamaño DIN A4.
• Configuración de página: Márgenes de 2,5 cm.
• Texto: Justificado a ambos lados. Interlineado: 1,5. Numeración de apartados y páginas.
• Tipo de letra: Times New Roman o Calibri de 12 puntos, o bien Arial (o similar) de 11
puntos. Los títulos de los principales apartados pueden ser de hasta 14 puntos.
- Títulos de Tablas y Figuras, Referencias bibliográficas y, en su caso, citas a pie de página:
Tamaño de letra de 10 puntos.
• El trabajo debe ir paginado.
• Formato de las citas y referencias bibliográficas: Normativa APA
• Extensión: Se aconseja que esté comprendida entre 30-50 páginas incluidas las referencias
bibliográficas y sin los anexos. Los anexos son parte integral del documento que se deberá
presentar en formato electrónico, además de en formato papel
• Encuadernación: libre.
Nota: El alumno podrá realizar un curso gratuito on-line sobre cómo realizar de forma
eficiente su trabajo fin de Máster

ANEXO 1.
Plan de trabajo para la realización del Trabajo Fin de Máster (Entregar antes del 15 de enero)
Alumno ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DNI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Teléfono-------------------------------Email---------------------------------------------------------------------------Dirección postal -------------------------------------------------------------------------------------------------------Título Provisional-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tutor/a ( en su caso) -------------------------------------------------------------------------------------------------INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA OBJETO DE ESTUDIO (MÁXIMO 50 lÍNEAS):
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HIPÓTESIS DE TRABAJO Y PRINCIPALES OBJETIVOS A ALCANZAR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------METODOLOGÍA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POBLACIÓN A LA QUE IRÁ DIRIGIDO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES (MÁXIMO 50 LÍNEAS):
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PLANIFICACIÓN TEMPORAL O FASES (MÁXIMO 50 LÍNEAS):
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS (MÁXIMO 50 LÍNEAS):
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

