
 

 
 
 

Documento de ayuda para elaborar la memoria del proyecto 
 

1. Título (máximo 23 palabras): 

Ha de orientar sobre el tema del proyecto de investigación, puede ser provisional. No 

puede contener abreviaturas, nombres comerciales, acrónimos, nombres de grupos 

colaborativos, ni detalles que puedan identificar la procedencia del autor. 

2. Resumen (máximo 250 palabras): 

• Introducción/Justificación. 

• Objetivo principal. 

• Material y métodos: diseño, ámbito, población, intervención/comparación (si la hay), 

variables a estudiar y análisis. 

• Palabras clave (hasta 6, extraídas del DeCS oMeSH).  

 

3. Introducción/Justificación (máximo 3 páginas): 

Debe contener antecedentes y situación actual del tema, justificación de la importancia del 

estudio y describir la aplicabilidad y utilidad práctica de los resultados esperados en el ámbito 

de la Enfermería Familiar y Comunitaria. Incluir citas y referencias relevantes. 

4. Bibliografía (máximo 1 página): 

Incluir la bibliografía referenciada en el apartado anterior. Siguiendo las normas de 

Vancouver. 

5. Hipótesis y objetivos(máximo 1 página): 

Hipótesis conceptual y operativa. Objetivo principal y específicos. 

6. Material y métodos (máximo 5 páginas): 

Ha de contener todos los apartados principales:  

• Tipo de estudio o diseño seleccionado. 

• Ámbito y población de estudio (criterios de selección) 

• Tamaño de la muestra. 

• Captación y reclutamiento. 

• Describir intervención o comparación si la hay. 

 



 

 

 

• Variables del estudio (dependientes e independientes). 

• Método de recogida de datos (incluir herramientas de recogida como anexos). 

• Estrategia de análisis (según sea cuantitativo o cualitativo). 

• Plan de trabajo: cronograma (calendario del proyecto), distribución de actividades 

• Limitaciones y sesgos. 

• Consideraciones éticas y legales. 

7. Medios disponibles y Presupuesto económico 

Este apartado ha de detallar los medios disponibles para la realización del proyecto en relación 

con recursos humanos disponibles, infraestructuras y apoyo con el que cuentan. 

Por otra parte, deberá detallarse el importe de los gastos previstos, en total y distribuidos por 

partidas. Declaración de otras fuentes de financiación recibidas o solicitadas para el estudio.  

8. Anexos 

En este apartado se incluirán todos los documentos que aporten o completen la información 

anterior. Por ejemplo: tablas, imágenes, herramientas de recogida de datos; y todo aquello 

que se requiera incluir por cuestiones de espacio. 

 


