
1 TÍTULO

2 RESUMEN ● Objetivos y metodología del proyecto (aprox
1pàg)

● Palabras clave (3-5)

3 TITLE and SUMMARY (in
english)

4 ANTECEDENTES y ESTDO
ACTUAL DEL TEMA

● con referencias máximo de los últimos 10 años
(aprox 3-5 p)

5 JUSTIFICACIÓN ● relevancia y pertinencia
● puede acabar con la pregunta de búsqueda

6 REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS

● los apartados anteriores en formato Vancouver
(aprox 2 p).

● las que aparezcan en los apartados
posteriores deben ser hechas a pie de página.

7 HIPÓTESIS / PREGUNTA DE
BÚSQUEDA

● si no se ha indicado en la finalización de la
justificación

8 OBJETIVOS ● general
● específicos



9 METODOLOGÍA Los títulos de los apartados hay que adaptarlos al
paradigma de investigación por el que se opte
justificadamente. Los siguientes se presentan de
manera orientativa:

Metodología cuantitativa
1. Diseño
2. Sujetos / materiales de estudio; criterios de

selección, reclutamiento
3. Intervención (en su caso)
4. Variables
5. Recogida de datos
6. Análisis de datos

Metodología cualitativa
1. Método.
2. Diseño / Fases de una investigación
3. Población / Objeto de estudio / Ámbito de

estudio
4. Informantes Clave / Selección de los

informantes, muestra / Criterios de inclusión
- exclusión

5. Técnicas / Instrumentos de búsqueda de la
información

6. Recogida de datos
7. Análisis de datos
8. Criterios de rigor y calidad

10 CONSIDERACIONES ÉTICAS ● Contempla específicamente aquellos
requerimientos éticos que no han sido
explicitados transversalmente a lo largo del
protocolo.

● Dictamen favorable CER / CEI.
● Consentimiento Informado (CI) (anexos)
● Intimidad: privacidad y confidencialidad de

datos (LOPD-GDD, 3/2018 de 5 de diciembre)
● Integridad

11 PLAN DE TRABAJO ● Etapas de desarrollo y distribución de tareas.
Indicar también el lugar de realización del
proyecto (aprox. 2 p.)

● Cronograma mediante TABLA

12 RECURSOS NECESARIOS ● Recursos disponibles
● Otros recursos necesarios
● Idoneidad instalaciones y permisos (anexos)

13 INVESTIGADORES ● Composición de todo el equipo e indicar IP.



● Breve CV de experiencia investigadora
● Conflicto de intereses

14 APLICABILIDAD y
LIMITACIONES

● Beneficios a conseguir con su realización
● Limitaciones no corregibles por su desarrollo

15 PLÁN DE DIFUSIÓN ● Transparencia

16 ANEXOS ● CI
● Permisos instalaciones
● otros.


