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PROPUESTA DE UN DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Para la adaptación de la actividad docente al formato no presencial, 

debido a la situación sanitaria provocada por el COVID-19. 

 

Practicum III  Curso 2019/2020  

GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

  

Indicaciones generales  

  

 Tipo de letra: Times New Roman/ Arial.  

 Márgenes justificados.  

 Páginas numeradas contando desde el índice.  

 Las imágenes u otros materiales irán en el anexo o anexos.  

 Extensión mínima 10 folios y máxima 12, excluidos los anexos.  

 Buena presentación y redacción.   

  

En la PORTADA deberán aparecer los siguientes datos:  

 Nombre y Apellidos   

 DNI  

 Especialidad   

 Colegio   

 Ciclo, aula, grupo  

 Período de prácticas   

 Profesor/a Asesor (universidad)  

 Curso  

 e-mail/telf. y /o de Contacto  

  

 En la 1ª página deberá aparecer el ÍNDICE. Este comprenderá los apartados 

de la memoria y el seminario con sus correspondientes números de páginas.   
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-En general la propuesta de un diseño de investigación 

constará de los siguientes puntos:  

1. INTRODUCCIÓN   

Se deben consignar el/los objetivo/s que persigue la propuesta del diseño de 

investigación y el marco de referencia del tema a objeto de estudio indicando 

las líneas más importantes. Además, se debe hacer explícita la estructura u 

organización de la propuesta de tal manera que el lector pueda anticipar que 

va a encontrar en el mismo.  

 

2. MARCO TEÓRICO 

         2.1. Conceptos e ideas clave. 

2.2. Revisión de estudios previos y actuales. 

2.3. Preguntas de investigación relevantes del área en la que se 

enmarca la propuesta.  

 

3. APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

3.1. Participantes en la investigación.  

3.2. Instrumentos.  

3.3. Cronograma. 

 

4.  CONCLUSIONES  

  

5. BIBLIOGRAFÍA  

Se deben incluir las referencias bibliográficas citadas en el texto siguiendo las 

normas de la APA.  

  

6. APÉNDICES Y/O ANEXOS  

 Se deben utilizar para la presentación detallada de material no apropiado para 

su inclusión en el texto (por ej., materiales elaborados para la recogida de los 

datos): Sólo deben utilizarse cuando sean estrictamente necesarios.  


