
 

 
Guía para la realización de Proyectos profesionales. 
Documento asociado al Manual de Instrucciones del Trabajo Fin de Grado 

 

1. Introducción 

Tal y como se indica en el Manual de Instrucciones del Trabajo Fin de Grado (TFG), 

una de las modalidades del TFG consiste en la realización de un proyecto profesional. 

Se trata de que el estudiantado profundice en un rol de aplicación profesional de la 

psicología en un ámbito determinado a través de la presentación de un proyecto 

profesional. 

En esta guía se indican cuestiones básicas para el desarrollo de contenidos, apartados y 

extensión del documento que describe el proyecto profesional. 

 

2. Aspectos formales 

A continuación se presenta información genérica sobre la presentación de los 

proyectos profesionales: 

- La encuadernación puede ser tipo rústico o gusanillo recogiendo todas las hojas 

del trabajo y debe incluir una portada legible sin necesidad de abrir solapa alguna. 

- La portada debe incluir: 1) nombre de estudiante, 2) profesorado tutor, 3) titulación, 

4) título del trabajo, 5) fecha de presentación. 

- Se ha de incorporar un índice tras la portada que recoja apartados y epígrafes del 

trabajo indicando los números de página en que se encuentran. El trabajo debe estar 

paginado. 

- La extensión recomendada se sitúa entre 7.000 y 8000 palabras, sin contabilizar 

referencias bibliográficas ni anexos. Ello supone aproximadamente entre 20 y 30 

folios a una cara con interlineado de 1,5 puntos, tipo de fuente Times New Roman y 

tamaño de fuente de 12 puntos.  

- Con relación al formato de citas y referencias será de utilidad seguir las 

instrucciones recogidas en el resumen aportado en el documento “Cómo citar” en la 

sección de la web de la Facultat de Psicologia dedicada al Trabajo Fin de Grado. 

 



3. Secciones 

La presentación por escrito del proyecto profesional contará con las siguientes 

secciones: 

 

1) Resumen (máximo 200 palabras). En este apartado se expondrá de manera breve el 

ámbito en el que se desarrollaría el proyecto profesional, una descripción del 

proyecto y una síntesis del impacto que se busca con dicho proyecto. 

 

2) Descripción del ámbito y del proyecto (máximo recomendado 5000 palabras). En 

este apartado debe describir el proyecto profesional y el ámbito de actuación en el 

que se incluye, los objetivos que se persiguen, el plan de trabajo, calendario de 

acciones y un análisis de su viabilidad (fundamentando cuáles son los motivos que 

permiten asegurar que el proyecto se pueda llevar a cabo y que va a tener efectos 

positivos). Se han de aportar evidencias que puedan hacer prever la eficacia del 

proyecto y la utilidad de las herramientas, metodologías e intervenciones que 

puedan incluirse en el mismo. 

También debe contar con un análisis crítico, y con perspectiva ética, de los efectos 

positivos que pudieran derivarse de la implementación del proyecto, inconvenientes 

y efectos colaterales. Asimismo, se deben señalar los obstáculos que se anticipan y 

cómo se van a subsanar. 

En la descripción del proyecto ha de evitarse el uso de la mera intuición. Por el 

contrario, ha de basarse en una revisión de proyectos similares realizados (p.e. 

entrevistas a profesionales, revisión de literatura profesional) y/o en una revisión de 

documentación científica que fundamente con solidez el proyecto profesional. 

 

3) Competencias del desempeño profesional en el ámbito (máximo recomendado 1500 

palabras). El estudiantado presentará una reflexión fundamentada de los 

conocimientos, habilidades y competencias que se exigen al profesional de la 

psicología en el ámbito donde tendría lugar el proyecto profesional, así como un 

análisis de sus funciones y de las que podrían llevar a cabo otros profesionales 

involucrados. 

Para ello, puede tener en cuenta el modelo de competencias para la obtención 

Diploma Europeo de Psicología 

http://www.europsy.cop.es/index.php?page=competencias-de-los-psicologos
http://www.europsy.cop.es/index.php?page=competencias-de-los-psicologos


Debe analizar los procesos de comunicación con otros profesionales y con actores 

relevantes en el proyectos en cuestión (p.e., padres, pacientes, clientes, empresas, 

estudiantes, deportistas…). 

 

4) Discusión (máximo recomendado 1500 palabras). La discusión deberá sintetizar el 

proyecto y la contribución que realizaría en el ámbito en que se incluye (atención 

primaria, servicios sociales, atención privada…). Se incluirá un análisis de las 

implicaciones prácticas del proyecto y su conexión con las funciones que debe 

desempeñar un profesional de la Psicología en el ámbito donde se llevaría a cabo. 

 

5) Referencias  bibliográficas. En este apartado se citan las referencias usadas para la 

descripción del proyecto y de las competencias exigidas al profesional de la 

psicología. 


