
IX CONVOCATORIA DE BECAS DE INVESTIGACION EN EL ÁMBITO 

DE LA TERAPIA OCUPACIONAL COFTO-CLM 
 

“10º ANIVERSARIO COFTO-CLM” 

 

MEMORIA DE PRESENTACIÓN DE PROYECTO 

(normas de presentación) 

 

MEMORIA DEL PROYECTO: 

IMPORTANTE: Para garantizar el anonimato, no se debe incluir ningún tipo de información que pueda 

identificar a la autoría o al autor principal y el resto de los autores. De lo contrario, el trabajo será excluido 

de la convocatoria.  

 

APARTADOS: 

ACRÓNIMO. Indicar el acrónimo que se haya elegido para mantener el anonimato.  

RESUMEN y PALABRAS CLAVE (máx.250 palabras). Debe incluir los apartados “fundamentos”, 

“metodología”, “resultados esperados”. 

1. INTRODUCCIÓN. Debe incluir la relevancia científica del estudio. 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN. Debe corresponder al ámbito 

disciplinar de la Terapia Ocupacional. 

3. ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO. Debe hacer referencia a la magnitud y características 

del problema en la actualidad. 

4. OBJETIVOS. Que sean medibles y alcanzables.   

5. DISEÑO, METODOLOGÍA y TÉCNICAS. Debe incluir los siguientes apartados: “diseño del 

estudio”, “criterios de inclusión/exclusión”, “intervención” donde se incluyan las escalas de 

evaluación/recogida de datos, “métodos/técnicas utilizadas”, “análisis estadístico” y “aspectos 

éticos”. 

6. RESULTADOS ESPERADOS. Describir aquellos resultados que se esperan conseguir con la 

puesta en marcha del proyecto.  

7. PRESUPUESTO. Se debe ajustar a la cuantía de la beca. Si el presupuesto es superior, se tiene 

que adjuntar documentación si tiene concedida alguna otra beca, o que el investigador o equipo 

investigador se hace cargo del resto del presupuesto.  

8. VIABILIDAD y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO. Se incluirá la reflexión en torno a la 

viabilidad técnica y económica del proyecto. También hay que reflejar un análisis en términos de 

sostenibilidad en cuanto a tiempo, capacidades y esfuerzos humanos (de investigadoras y personas 

de la comunidad) y de recursos. 

9. PLAN DE TRABAJO. Se debe describir las funciones a desarrollar durante todo el proyecto, 

indicando la persona que lo va a realizar y el tiempo de implicación de cada una en el proyecto.  

10. CRONOGRAMA. Se debe ajustar al tiempo estipulado para la beca (1 año). 

11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. Se debe cumplimentar en formato Vancouver. 


