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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Trabajo Fin de Master/ Master Final Project 

1.1. Código / Course number 

 

1.2. Materia/ Content area 

TFM investigación / Intervención 

1.3. Tipo /Course type  

Obligatoria/ obligatory 

1.4. Nivel / Course level  

Postgrado 

1.5. Curso / Year  

2º 

1.6. Semestre / Semester 

3º 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

8 ECTS 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

  
 Para presentar la memoria correspondiente al Trabajo de Fin de Máster, los 
estudiantes deberán haber completado todos los demás módulos del máster. Cada 
Memoria será dirigida o tutelada por un docente perteneciente al máster.  
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales/ Minimun attendance requirement 

 
   
 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

 

Profesores del Master de Intervención Psicosocial y Comunitaria 
 

Departamento/U.O.: 
Dpt. de Psicología Social y Metodología/ Dpt. de 
Psicología Básica/ Dpt. Psicología Biológica y de la 
Salud/ Dpt. Psicología Evolutiva y de la Educación 

Centro/U.O.: Facultad de Psicología 

Dirección Postal: Edif. Facultad de Psicología 

 

 
Campus de Cantoblanco  
C/ Ivan P. Pavlov, 6  
28049 Madrid  

Teléfono: 914975288 

Fax: 914975215 

Correo Electrónico:   
 

1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

 Conocer las características, ventajas y limitaciones de las estrategias y 
técnicas de intervención social. 

 Seleccionar las técnicas de acuerdo a los principales criterios que definen el 
problema y la población-diana. 

 Capacitar para aplicar con eficacia y eficiencia las técnicas de intervención 
social. 

 Analizar las implicaciones éticas de la utilización de las técnicas de 
intervención social. 

 Desarrollar habilidades sociales y para la comunicación. 

 Aplicar los conocimientos teóricos al desarrollo y selección de técnicas de 
intervención social. 

 Diseñar programas de investigación en el ámbito psicosocial y comunitario en 
función de los conocimientos teóricos y empíricos previos y del contexto en 
que se aplicarán. 
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Destrezas, competencias y habilidades desarrolladas.  
 
Estos objetivos se alcanzan mediante el desarrollo y adquisición de las 

siguientes competencias: 
 

- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 

 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y 
juicios 

- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones a públicos especializados y no 
especializados de un modo claro y sin ambigüedades 

- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando 
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

- Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y profesionales adquiridos a la intervención y a la 
investigación para la resolución de necesidades y problemas sociales en distintos entornos, 
especialmente si son nuevos, poco conocidos o conflictivos dentro de contextos multidisciplinares 
relacionados con la intervención psicosocial y comunitaria. 

- Conseguir la habilidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de información incompleta o limitada, incluyendo en opiniones reflexiones sobre 
las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de estos conocimientos y juicios. 

 - Ser capaz de comunicar los resultados alcanzados en las investigaciones e intervenciones 
psicosociales y comunitarias y las conclusiones de ellos derivadas a públicos especializados y no 
especializados de un modo claro y sin ambigüedad 

- Adquirir las habilidades de aprendizaje que permitan continuar investigando e interviniendo 
sobre la realidad social, de un modo preferentemente auto-dirigido o autónomo. 

- Ser capaz de realizar un trabajo de intervención o de investigación en el marco psicosocial y 
comunitario e propicie una mejora de la calidad de vida de los colectivos implicados, con especial 
atención a las personas marginadas o en riesgo de exclusión social. 

 - Diseñar programas de investigación en el ámbito psicosocial y comunitario en función de los 
conocimientos teóricos y empíricos previos y del contexto en que se aplicarán. 

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    4 de 8 

Asignatura: Trabajo Fin de Master Investigación / Intervención 
Código:  
Centro: Facultad de Psicología 
Titulación: Master intervención psicosocial y comunitaria 
Nivel: Grado 
Tipo: Obligatoria 
N.º de Créditos: 8/12 

Año académico 2016-2017 

Diseñar programas de investigación en el ámbito psicosocial y comunitario en función de los 
conocimientos teóricos y empíricos previos y del contexto en que se aplicarán. 
 
Diseñar los programas de intervención psicosocial y comunitaria, en función de los 
conocimientos teóricos y empíricos previos y del contexto en que se aplicarán. 
 
Diseñar estrategias para evaluar los programas de intervención así como los programas de 
investigación (básica y aplicada) en esta temática, de acuerdo con los objetivos y las hipótesis 
previamente establecidas 
 
Desarrollar estrategias para evaluar la intervención de acuerdo con los objetivos establecidos. 
 
Conocer las características principales, ventajas e inconvenientes de las técnicas de 
intervención e investigación sobre procesos y problemas psicosociales, sociales y 
comunitarios. 
 
Conocer las características principales y las ventajas e inconvenientes de las principales 
técnicas de intervención psicosociales y Comunitarias 
 
Conseguir las habilidades necesarias para la aplicación de algunas de las principales técnicas 
de mediación, intervención y promoción sociales en situaciones reales 
 
Conseguir la capacitación necesaria para investigar de forma eficaz y eficiente los procesos y 
problemas psicosociales, sociales y comunitarios 

 
 
 
 
 

1.12. Contenidos del programa / Course contents 

 

Perfil de investigación. 

1. Objetivos y diseños de investigación. 

2. La metodología de investigación. 

3. La comunicación escrita de resultados de investigación. 

4. La comunicación oral de resultados de la investigación 

 

Perfil de intervención. 

1. Objetivos de intervención psicosocial y comunitaria realizada durante el prácticum. 

2. El programa de intervención psicosocial y comunitaria realizado durante el 

prácticum. 

3. La evaluación del programa de intervención psicosocial y comunitaria realizado 

durante el prácticum. 

4. Comunicación escrita de resultados de la intervención. 

5. La comunicación oral de resultados de la intervención. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    5 de 8 

Asignatura: Trabajo Fin de Master Investigación / Intervención 
Código:  
Centro: Facultad de Psicología 
Titulación: Master intervención psicosocial y comunitaria 
Nivel: Grado 
Tipo: Obligatoria 
N.º de Créditos: 8/12 

Año académico 2016-2017 

Cuestiones específicas para el TFM de investigación: 

En la tutela del trabajo de fin de master, se implementarán los 

apoyos teórico y prácticos, necesarios para desarrollar una investigación 

en el marco de la psicología social. El Trabajo Fin de Máster (TFM) en 

investigación incluye todos los apartados que se exigen desde la APA: 

introducción teórica, hipótesis, método (diseño, procedimiento, 

instrumento, muestra), recogida de datos, análisis, discusión y 

conclusiones en una temática psicosocial.  

De acuerdo con el Reglamento del Comité de Ética de la 

Investigación de la UAM, los trabajos de fin de Master (TFM) de la 

modalidad de investigación que impliquen a seres humanos y/o la 

obtención y tratamiento de datos que puedan afectar a los derechos 

fundamentales de los participantes deben solicitar la Evaluación y 

Aprobación del Proyecto por dicho comité, presentando la documentación 

correspondiente al subcomité de la Facultad de Psicología. Para más 

información consulta la página web del master, en el apartado de TFM. 

 

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

Los tutores facilitarán las referencias necesarias para la realización del 

trabajo. Conjuntamente la biblioteca de la facultad ofrece recursos y 

formación para el manejo de bases de datos donde encontrar las 

referencias necesarias para la realización del TFM. 

2. Métodos Docentes / Teaching methodology 

Tutelas individuales para  el diseño e implementación de la investigación 

propuesta y apoyo en la redacción del TFM de investigación. 

Tiempo de trabajo del estudiante /  Student workload  
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El volumen total de trabajo de la asignatura  TFM en la modalidad de 
investigación  es de 12 ECTS. 
El volumen total de trabajo de la asignatura  TFM en la modalidad de 
intervención  es de 8 ECTS. 
 
 
1 crédito ECTS = 25 horas de trabajo; 8 créditos en plan de estudios  x 25  
horas = 200 horas de trabajo semestrales.    
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3. Métodos de evaluación y porcentaje en la 
calificación final / Evaluation procedures and 
weight of components in the final grade 

La calificación final se establecerá de 0 a 10 de acuerdo con la 
legislación vigente.  
 

Cualquier estudiante que no participe en las pruebas de evaluación no 
se le asignará una calificación numérica de la asignatura. Consignando en el 
acta de evaluación: “No evaluado”. 
 
La calificación final será otorgada por el tribunal asignado a la evaluación 

del TFM.  

El Trabajo Fin de Máster (TFM) constituye un informe de investigación 

redactado de acuerdo con los parámetros consensuados en el campo de la 

publicación científica. Por ello al/la alumno/a deberá redactar un documento 

que pueda servir como base para la generación de una publicación científica.  

De acuerdo con la actividad realizada, se deberá redactar un documento que 

recoja los siguientes apartados.  

Título  

Introducción, sintetizando el estado actual del tema y las bases de la 

investigación realizada  

Objetivos e hipótesis (si las hubiere)  

Metodología  

Resultados  

Discusión 

 Conclusiones  

Referencias Bibliográficas  

Anexos 
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Para que el trabajo sea calificado se ha de hacer una defensa pública del 

mismo (con ayuda de una presentación gráfica) ante el Tribunal nombrado a 

este efecto. Para la presentación del TFM el/la alumno/a dispone de dos 

convocatorias (ordinaria y extraordinaria).  

• La presentación en la convocatoria ordinaria puede hacerse en cualquier 

momento desde la finalización de las prácticas hasta la fecha que se indicará 

por la coordinación del master.  

• La presentación en la convocatoria extraordinaria se realizaría durante el 

mes de septiembre del curso siguiente al de la realización de las prácticas en 

los plazos que se publiquen.  

 

Se han de entregar tres copias impresas del trabajo por escrito, junto a un 

archivo en PDF y el impreso oficial de solicitud de inscripción de TFM que 

puede encontrarse en la web. 

 

 El alumno dispondrá de un máximo de 20 minutos para exponer su trabajo; 

luego habrá un máximo de 25 minutos de discusión a partir de las preguntas 

realizadas por los miembros del tribunal.  

Las calificaciones de los trabajos finales, que deben ser numéricas y con un 

decimal, se publicarán dentro de los dos días siguientes a la finalización de las 

presentaciones y la nota final será la media ponderada de a) la valoración del 

trabajo escrito y b) la valoración de la exposición y defensa del mismo.  

Los tribunales de defensa del Proyecto Final de Máster serán nombrados por la 

Comisión de Coordinación del Máster entre los profesores vinculados como 

docentes al Máster.  


