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1. INTRODUCCIÓN

1.1 CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Punto de partida del trabajo, se debe responder a las siguientes preguntas orientativas… 

• ¿Cuál es la necesidad a cubrir?

• ¿Por qué es un tema relevante?

• ¿Cómo se resuelve el problema de momento?

• ¿Cuál es la aportación realizada?

• ¿Qué resultado se quiere obtener?

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Explicación más detallada de qué se pretende conseguir con este proyecto. 

1.3 ENFOQUE Y MÉTODO SEGUIDO 
Indicar cuáles son las posibles estrategias para llevar a cabo el proyecto e indicar cuál es 
la estrategia elegida (desarrollar un producto nuevo, adaptar un producto existente…).  

Valorar la idoneidad de la estrategia escogida. 

1.4 PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 
Descripción de los recursos necesarios para realizar el trabajo, las tareas a realizar y una 
planificación temporal de cada tarea utilizando un diagrama de Gantt o similar. Esta 
planificación tendría que marcar cuáles son los hitos parciales. 



2. ORIGEN DE LOS DATOS UTILIZADOS

Breve descripción de la base de datos utilizada en el análisis. 



   

3.  DESCRIPCIÓN Y FASES DEL PROYECTO 
 
Hay que describir los aspectos más relevantes del diseño y desarrollo del proyecto. La 
estructuración de los apartados puede variar según las necesidades.   

En cada apartado es muy importante describir las alternativas posibles y los criterios 
utilizados para justificar las sucesivas decisiones tomadas. 

En caso de que corresponda, se incluirá un apartado de “Valoración económica del 
trabajo”. Este apartado indicará los gastos asociados al desarrollo y mantenimiento del 
trabajo, así como los beneficios económicos obtenidos.  

Por ejemplo… 

 

3.1 ESTADO DEL ARTE 

3.2 METODOLOGÍA 

3.3 ANÁLISIS 

 

  



4. CONCLUSIONES

• Qué lecciones se han aprendido del trabajo.

• Una reflexión crítica sobre el logro de los objetivos planteados inicialmente: ¿Hemos
logrado todos los objetivos? Si la respuesta es negativa, ¿por qué motivo?

• Un análisis crítico del seguimiento de la planificación y metodología: ¿Se ha seguido
la planificación? ¿La metodología prevista ha sido la adecuada? ¿Ha habido que
introducir cambios para garantizar el éxito del trabajo? ¿Por qué?

• Las líneas de trabajo futuro que no se han podido explorar en este proyecto o han
quedado pendientes/abiertas.



5. BILIOGRAFÍA
Lista numerada de las referencias bibliográficas utilizadas dentro de la memoria. En cada 
lugar donde se utilice una referencia dentro del texto, hay que indicarla citando el número 
de la referencia, por ejemplo: [7]. 

Es muy importante incluir todas las referencias utilizadas y citarlas apropiadamente, es 
decir, incluyendo toda la información necesaria para identificar la referencia.  

La información mínima que hay que incluir según el tipo de referencia es: 

• Libro: Autores, Título, Edición (si procede) Editorial, Ciudad, Año.

• Artículo de revista: Autores, Título, Nombre de la Revista, Número de Página inicial y
final, Número de la revista / Volumen, Año.

• Web: URL y fecha en que se ha visitado.



6. ANEXOS

Listado de apartados que son demasiado extensos para incluir dentro de la memoria y 
tienen un carácter autocontenido (por ejemplo, manuales de usuario, manuales de 
instalación, grandes fragmentos de código, sucesiones de imágenes, grandes tablas 
numéricas, etc.)  

Recuerda que la memoria (excluyendo los anexos) debe tener una extensión máxima 
de 20 páginas y tener un discurso coherente. 

Dependiendo del tipo de trabajo, es posible que no haya que añadir ningún anexo. 
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