Estructura y modalidad del Trabajo Fin de Máster
Los trabajos de fin de máster se realizarán en torno a las siguientes líneas temáticas
o de colectivos objeto de intervención sociosanitaria, dirigiéndose especialmente a
los colectivos que combinan la presencia de enfermedad con diversas situaciones de
dependencia y/o diferentes grados de exclusión social, tales como:



Personas mayores en situación de dependencia.



Personas con discapacidad.



Personas con problemas de salud mental, en particular las personas con
enfermedad grave y cronificada, y las personas con problemas de
drogodependencias.



Personas con enfermedades somáticas crónicas y/o invalidantes.



Personas convalecientes de enfermedades que, aun habiendo sido dadas de alta
hospitalaria, todavía no disponen de autonomía suficiente para el autocuidado.



Personas con enfermedades terminales.



Otros colectivos en riesgo de exclusión, en particular las personas menores de
edad en situación o riesgo de desprotección, o con problemas de
comportamiento; las mujeres víctimas de violencia de género y la población
inmigrante con necesidad de atención sanitaria y social.

La estructura general del TFM debe contemplar una serie de apartados obligatorios
que se recogen a continuación. Ello no quiere decir, que no se puedan incorporar
nuevos apartados, si tu director o directora lo estima conveniente, en relación al
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objeto de estudio del TFM.

Independientemente de la modalidad escogida por el alumno, la extensión mínima
será de 50 páginas, sin tener en cuenta la Bibliografía ni los Anexos.
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MODALIDAD INVESTIGACION SOCIOSANITARIA
PORTADA (Formato en el apartado Documentación)
RESUMEN Y PALABRAS CLAVE (5 En castellano e inglés)
ÍNDICE (numerado y paginado)

1. Introducción
1.1 Justificación
1.2 Objetivos de la investigación
2. Marco teórico
3. Método
3.1 Enfoque, alcance y diseño
3.2 Hipótesis (si procede) y variables
3.3 Población y muestra o selección de población, según convenga
3.4 Técnicas de recogida de información
4. Resultados y discusión
4.1 Resultados
4.2 Discusión crítica de resultados
5. Conclusiones
6. Limitaciones y propuestas
7. Bibliografía
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8. Anexos (no incluidos en la suma total de páginas de la investigación)
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MODALIDAD PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIOSANITARIA
PORTADA (Formato en el apartado Documentación)
RESUMEN Y PALABRAS CLAVE (5 En castellano e inglés)
ÍNDICE (numerado y paginado)

1. Introducción
1.1 Justificación
1.2 Objetivos
2. Marco teórico
3. Diseño metodológico
3.1 Objetivos del proyecto
3.2 Beneficiarios
3.3 Actividades y tareas
3.4 Organigrama
3.5 Cronograma
3.6 Recursos
3.7 Evaluación


Técnicas de recogidas de información



Instrumentos e indicadores de evaluación

4. Conclusiones
5. Limitaciones y propuestas
6. Bibliografía
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7. Anexos
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MODALIDAD EVALUACIÓN DE PROGRAMAS/PROYECTOS
SOCIOSANITARIOS
PORTADA (Formato en el apartado Documentación)
RESUMEN Y PALABRAS CLAVE (5 En castellano e inglés)
ÍNDICE (numerado y paginado)

1. Introducción
1.1 Justificación
1.2 Objetivos de la Evaluación
2. Descripción del Plan/Programa/Proyecto/Servicio objeto de evaluación
3. Marco teórico
4. Diseño metodológico de la evaluación
4.1 Tipo de evaluación
4.2 Objetivos
4.3 Técnicas de recogidas de información
4.4 Instrumentos e indicadores de evaluación
4.5 Cronograma
5. Resultados de la evaluación
6. Propuesta de mejora
7. Conclusiones
8. Limitaciones y propuestas
9. Bibliografía
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10. Anexos
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