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TRABAJO	FIN	DE	MASTER	

	
El	trabajo	fin	de	master	(TFM)	es	un	trabajo	original,	de	carácter	empírico,	práctico	

o	 teórico,	 con	 una	 estructura	 similar	 a	 la	 de	 un	 artículo	 publicable	 en	 una	 revista	
científica1.	 El	 TFM	 profundizará	 en	 algún	 tema	 del	 ámbito	 de	 la	 Psicogerontología	 y	
deberá	demostrar	 conocimiento	de	 las	 técnicas	 específicas	 del	mismo	 (instrumentos	
de	evaluación	y	diagnóstico,	programas	de	intervención,	etc.).	

	
En	el	caso	de	realizar	un	trabajo	empírico,	el	TFM	tendrá	los	siguientes	apartados:	

resumen,	 introducción,	 objetivos,	 metodología	 (participantes,	 instrumentos,	
procedimiento	y	análisis	estadístico),	resultados,	discusión	y	conclusiones.	 	En	el	caso	
de	realizar	un	trabajo	práctico,	este	se	centrará	fundamentalmente	en	la	evaluación	o	
la	 intervención	psicológica	de	personas	en	algún	ámbito	de	 la	Psicogerontología;	por	
ejemplo,	 el	 desarrollo	 y	 análisis	 de	 casos	 clínicos,	 el	 diseño	 de	 programas	 de	
prevención	 o	 intervención,	 la	 evaluación	 de	 protocolos	 específicos,	 etc.	 Un	 TFM	 de	
carácter	 práctico	 tendrá	 -por	 ejemplo-	 los	 siguientes	 apartados:	 resumen,	
introducción,	 objetivos,	 desarrollo	 (con	 los	 subapartados	 pertinentes),	 discusión	 y	
conclusiones.	Por	último,	el	TFM	de	carácter	 teórico	tendrá	 los	siguientes	apartados:	
Resumen,	 Introducción,	 Objetivos,	 Estado	 actual	 del	 tema	 (con	 los	 subapartados	
pertinentes),	Discusión	y	Conclusiones.	 Se	 recomienda	 realizar	 las	 revisiones	 teóricas	
basadas	en	la	declaración	PRISMA2.	
	

El	trabajo	tendrá	una	extensión	comprendida	entre	30	y	50	páginas,	sin	contar	
con	el	apartado	Referencias	ni	 los	posibles	Anexos.	En	el	TFM	debe	aparecer,	 tras	 la	
portada,	 la	 declaración	 firmada	de	 no	 plagio	 y	 el	 documento	 con	 el	 visto	 bueno	del	
tutor	o	tutora	para	proceder	a	la	defensa	oral.	De	esa	manera,	todos	los	trabajos,	con	
independencia	 de	 su	 carácter	 empírico,	 práctico	 o	 teórico,	 deben	 incluir,	 tras	 la	
portada,	la	declaración	de	no	plagio	y	el	visto	bueno	del	tutor/a:		

	
• Un	índice	de	contenidos	debidamente	paginado.	
• Un	resumen	de	no	más	de	200	palabras.		
• Una	selección	de	al	menos	6	palabras	clave.	
• Una	 fundamentación	teórica	actualizada	a	modo	de	 introducción	en	el	que	se	

enhebre	 el	 conocimiento	 actual	 de	 conocimientos	 de	 cara	 a	 justificar	 los	
objetivos	del	trabajo.		

• Una	discusión	que	incluya	reflexiones	críticas	y	pertinentes,	y	que	no	se	limite	a	
exponer	información	tomada	de	otras	fuentes.	

• Unas	conclusiones	breves	a	modo	de	síntesis	del	trabajo	realizado.	
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• Un	 listado	de	 referencias	 citadas	 en	el	 texto.	 En	este	 sentido,	 y	 a	 lo	 largo	de	
todo	 el	 TFM	 deben	 seguirse	 las	 normas	 de	 la	 APA	 (American	 Psychological	
Association3).	

	
El	 TFM	 se	 entregará	 al	 coordinador	 del	 Máster	 dentro	 del	 plazo	 previsto	 y	

debidamente	notificado	a	través	del	Campus	Virtual.	En	el	caso	de	que	la	defensa	oral	
vaya	 a	 celebrarse	 presencialmente	 se	 presentarán	 cuatro	 ejemplares	 impresos	 y	
encuadernados,	 además	 del	 formato	 digital	 en	 formato	 PDF	 a	 través	 del	 Campus	
Virtual.	En	el	caso	de	que	la	defensa	oral	vaya	a	celebrarse	por	videoconferencia	sólo	
será	necesario	 presentar	 un	 ejemplar	 impreso	 y	 encuadernado,	 además	del	 formato	
digital	en	formato	PDF	a	través	del	Campus	Virtual.		
	

La	 defensa	 oral	 se	 realiza	 ante	 un	 Tribunal	 formado	 por	 tres	 miembros	 del	
profesorado	del	Máster,	entre	 los	que	no	puede	figurar	 la	persona	que	firma	el	visto	
bueno	del	TFM.	Se	recomienda	al	alumnado	preparar	una	presentación	en	Microsoft	
Power	 Point	 o	 similar	 con	 los	 aspectos	 fundamentales	 del	 trabajo	 para	 orientar	 su	
discurso	durante	 la	 defensa.	Dispondrá	de	 15-20	minutos	para	 exponer	 los	 aspectos	
fundamentales	de	su	trabajo	y,	a	continuación,	los	miembros	del	Tribunal	realizarán	las	
preguntas	que	consideren	pertinentes.	Existen	dos	convocatorias	para	la	defensa	oral:	
Junio	y	Septiembre.	

	
	
1	 Se	 recomienda	 consultar	 las	 normas	 de	 publicación	 de	 algunas	 revistas	 científicas	 del	 ámbito	 de	
estudio,	por	ejemplo:	

• http://www.psicothema.com/normas.asp	
• https://revistas.um.es/analesps/about/submissions	
• https://www.behavioralpsycho.com/normas-de-publicacion/	
• https://www.cambridge.org/core/journals/spanish-journal-of-psychology	
• https://journals.copmadrid.org/clysa/autores	
• https://www.elsevier.es/es-revista-ansiedad-estres-242-normas-publicacion	

	
Otras	revistas	de	interés	para	la	Psicogerontología,	pero	que	referencian	según	las	normas	Vancouver:	

• https://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-geriatria-gerontologia-124-normas-publicacion	
• https://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295-normas-publicacion	
• https://www.elsevier.es/es-revista-revista-psiquiatria-salud-mental--286-normas-publicacion	
• https://www.neurologia.com/normas-autores		

	
2	 Urrútia,	 G.	 y	 Bonfilla,	 X.	 (2010).	 Declaración	 PRISMA:	 una	 propuesta	 para	mejorar	 la	 publicación	 de	
revisiones	 sistemáticas	 y	 metaanálisis.	 Medicina	 clínica,	 135,	 11,	 507-511.	 DOI:	
10.1016/j.medcli.2010.01.015	
Disponible	en:	https://es.cochrane.org/sites/es.cochrane.org/files/public/uploads/PRISMA_Spanish.pdf	
	
3	 American	 Psychological	 Association.	 (2020).	 Publication	 manual	 of	 the	 American	 Psychological	
Association	(7th	ed.).	https://doi.org/10.1037/0000165-000	
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CRITERIOS	DE	VALORACIÓN	DE	LOS	TRABAJOS	FIN	DE	MASTER	
	
1.-	TRABAJO	ESCRITO	(70%)	
	
CONTENIDO	
	

- Actualidad	y	relevancia	del	tema	(Justificación)	
	Información	relevante,	datos	que	aporta	para	la	justificación	
	

- Objetivo(s)	del	TFM	
Claro	y	bien	definido.	El	TFM	debe	desarrollar	este	objetivo.	Incluye	buscadores	y	
bases	de	datos	utilizados	
	

- Revisión	realizada	de	la	literatura	pertinente		
Actualizada.	Calidad	de	las	fuentes	consultadas.	Selección	adecuada	de	los	trabajos	
relevantes		en	el	área.	Representación		adecuada	de	cada		escuela,	modelo,	o	línea	de	
investigación		
	

- Pensamiento	crítico	que	suponga	reflexión	sobre	el	tema,		
Elaboración	propia	de	la	información	recopilada,	que	trascienda	ampliamente	el	
procedimiento	de	recortar	y	pegar.	Comparaciones,	valoraciones	y	juicio	crítico.	Bien	
articulado	en	todas	sus	partes,	bien	razonado	

	
- Conclusiones	bien	sintetizadas,	

Coherentes	con	lo	que	se	ha	expuesto,	y	en	ningún	caso	iguales	a	la	introducción	o	
estado	de	la	cuestión.	Deben	reflejar	lo	planteado	en	los	objetivos	

	
- En	los	trabajos	prácticos,	se	valorará	las	habilidades	y	destrezas	mostradas	para	el	

manejo	de	casos	clínicos	de	manera	integral	y	basada	en	la	evidencia	científica.	
	

- En	los	trabajos	empíricos	se	valorará	muy	especialmente	la	metodología	y	la	
discusión	de	los	resultados.	

	
ASPECTOS	FORMALES	
	

- Organización	y	claridad	del	texto	
No	repetitivo,	ordenado,	coherente,	criterios	uniformes,	siglas,	etc.	
	

- Presentación	de	tablas	y	gráficas		
Buena	presentación,	clara,	las	tablas	y	gráficos	deben	llevar	numeración,	título	y	
expresar	su	procedencia	(normas	APA)	
	

- Corrección	de	las	citas	en	el	texto	y	de	las	referencias	en	la	bibliografía		(normas	de	la	
APA)	
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2.-		DEFENSA	ORAL	(30%)	
	

- Exposición	bien	organizada	de	los	puntos	más	relevantes	del	trabajo		
- Calidad	de	las	respuestas	a	las	preguntas	de	la	Comisión	

	
	

ASPECTOS	ELEMENTALES	INADMISIBLES	EN	UN	TFM	
	
-	Plagio.	El	plagio	supondrá	automaticamente	un	suspenso.	
-	Redacción	deficiente,	sin	atender	a	las	reglas	gramaticales	ni	a	la	ortografía.	
-	Desconocimiento	de	conceptos	básicos	de	la	psicología.	
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TEMAS	DE	TRABAJO	DE	FIN	DE	MÁSTER	(2020-2021)	
	
TUTOR	 TEMA	

Almudena	García	 Autonegligencia	como	suicidio	encubierto	en	poblacion	gerontologica	

Berta	Ausin		
Programas	de	intervención	con	personas	mayores	que	sufren	un	trastorno	
de	acumulación	

Berta	Ausin		 Prevalencia	del	trastorno	estrés	post-traumático	en	personas	mayores	

Berta	Ausin	 Evaluación	(e	Intervención	si	fuera	posible)	de	un	caso	clínico.	

Berta	Ausin	
	

Impacto	psicológico	de	la	Covid-19	y	el	confinamiento	y	diferencias	
asociadas	a	la	edad	

Berta	Ausin	 Estigma	a	la	enfermedad	mental	en	los	mayores	y	a	la	edad	(edadismo)	

Celia	Ibañez	 Necesidades	espirituales	

Celia	Ibañez	 Preparación	para	el	duelo	

Celia	Ibañez	 Deseos	de	anticipar	la	muerte	

Celia	Ibañez	 Actitudes	ante	la	muerte	

Fernando	Maestú		 Neurociencia	cognitiva	del	envejecimiento	normal	y	patológico	

Francisco	de	Vicente	 El	papel	del	ejercicio	sobre	el	envejecimiento	normal	y	patológico	

Ignacio	Serrano	
Efecto	del	envejecimiento	en	la	percepción	visual	espacial,	del	movimiento	y	
3D	

José	Mª	Ruiz		 Quejas	subjetivas	de	memoria,	síntomatología	prefrontal	y	estrés	
autopercibido.	

José	Mª	Ruiz		 Perfil	cognitivo,	emocional	y	comportamental	del	daño	cerebral	y	las	
enfermedades	degenerativas	

Mª	Eugenia	Olivares	 Conspiración	de	silencio	

Mª	Eugenia	Olivares	 Humanización	de	la	asistencia	sanitaria	en	la	Tercera	Edad	

Mª	Eugenia	Olivares	 Equipos	de	soporte	domiciliario	de	cuidados	paliativos	

Mª	Eugenia	Olivares	 Alteraciones	del	sueño	

Mar	Gómez	 Intervenciones	psicológicas	online	para	cuidadores	de	personas	mayores	
dependientes.	

Mercedes	Montenegro	 Intervención	cognitiva	desde	el	envejecimiento	sano	hasta	la	enfermedad	
de	Alzheimer	

Mercedes	Montenegro	 La	prevención	en	el	campo	del	deterioro	cognitivo:	nuevas	tecnologías	

Sara	Fernández		 Estudio	de	fenotipos	cognitivos	del	deterioro	cognitivo	y	demencia	

Vanessa	Fernández	 La	ansiedad	en	el	anciano	

	


